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Aparatos y sistemas de soldadura eléc-
trica más utilizados. Esquema de su
funcionamiento e idea de sus princi-

pales ventajas e inconvenientes (*)

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

Habiéndonos ya ocupado de los más modernos
aparatos en uso durante la conferencia que tuve
el honor de pronunciar ante ustedes el pasado
año bajo el título de "Ultimas innovaciones in-
troducidas en el campo de la soldadura eléctri-
ca", creo de interés dedicar ahora parte de nues-
tra atención al estudio de los aparatos de tipo
más corriente, que constituyen la verdadera le-
gión operadora y llevan sobre sí la casi totalidad
del peso del trabajo en el ya inmenso conjunto
de obras electro-soldadas que en la actualidad
se desenvuelven en todos los países.

Les tipos más conocidos de instalaciones de
soldadura eléctrica pueden clasificarse, a nues-
tro juicio, en los apartados siguientes:

1. Soldadura mediante resistencias introdu-
cidas en las redes generales de alumbrado o
fuerza.

2.0 Soldadura mediante redes especiales de
distribución.

3. Soldadura con auxilio de grupos conver-
tidores individuales.

(*) Conferencia pronunciada en la Escuela Especial
de Ingenieros Navales el día 21 de abril del corriente
año.

4.0 Soldadura utilizando transformadores in-
dividuales.

Aunque los aparatos con los cuales se logra
la mayor flexibilidad e independencia en los tra-
bajos pertenecen a los dos últimos apartados,
vamos a ocuparnos, en primer lugar, de los otros
dos tipos citados para tratar de establecer un
orden que goce de ciertas condiciones didácticas.

SOLDADURA MEDIANTE RESISTENCIAS INTRODUCIDAS

EN LAS REDES GENERALES DE ALUMBRADO

O FUERZA

El voltaje que se emplea en las redes genera-
les de alumbrado y fuerza suele ser de 110, 220
y 440 voltios, ninguno de los cuales es apropia-
do para aplicarlo directamente al arco, ya que
la tensión que necesitamos en el mismo está
comprendida entre los 15 y 35 voltios. Es, pues,
necesario disminuir la tensión de la red por me-
dio de resistencias interpuestas, que, natural-
mente, transforman una buena parte de la ener-
gía eléctrica consumida en la elevación de su
temperatura, conduciéndonos, fatalmente, a la
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obtención de instalaciones cuyos rendimientos
son muy bajos.

Este sistema, que en sus principios es suma-
mente sencillo, sólo puede interesar en algún
caso circunstancial en que, por añadidura, se
stíelde con tanta intermitencia que el precio de
coste del Kw/h. tenga poca importancia, pero
sus enormes inconvenientes, entre los que debe-
mos contar el peligro que representa para el
operador el que en circuito abierto toda la ten-
Sión de la red esté latente en el porta-electro-
do, han conducido a una escasa utilización del
mismo.

SOLDADURA MEDIANTE REDES ESPECIALES DE DIS-

TRIBUCIÓN

En algunos grandes astilleros, entre los que
podemos citar los de la Germaniawerft, en Kiel,
por haber tenido ocasión de visitarlos, se hallan
instaladas algunas redes especiales de distribu-
ción de baja tensión alimentadas por grandes
grupos convertidores produciendo corriente con-
tinua de unos 65 voltios, la cual es distribuída
a todo lo largo de ciertas gradas. Es claro que,
puesto que la tensión es relativamente baja y
las barras de conducción son de bastante longi-
tud, también en estos casos se transforma en
calor una gran parte de la energía eléctrica.,
perdiéndose otra gran parte en los reóstatos in-
dividuales que es preciso instalar.

* * *

Antes de pasar a ocuparnos de los apartados
tercero y cuarto, es decir, de la soldadura me-
diante aparatos individuales, ya sean grupos
convertidores o transformadores, creemos pre-
ciso fijar algunos conceptos interesantes que son
comunes a ambos sistemas.

Se denomina característica c.s'tátca de una
máquina a la curva que relaciona la tensión y
la intensidad en los diversos estados de equili-
brio que pueden conseguirse con dicha máqui-
na durante la soldadura. Como más adelante
veremos, por regla general, esta curva se cons-
truye llevando en abscisas los valores de la in-
tensidad y en ordenadas los de la tensión co-
rrespondiente (véanse figuras 5 y 7).

Durante el encendido del arco y en les corto-
circuitos producidos por el paso de las gotas
disminuye, claro está, la resistencia del mismo,

y es preciso que la intensidad de la corriente
no alcance en dichos momentos un valor exce-
sivo, que iría en perjuicio del consumo y pon-
dría en peligro la existencia de la propia máqui-
na de soldadura.

¿Qué cualidades hemos de exigir, pues, a los
aparatos y sistemas de soldadura?

Es preciso exigir de ellos el que posean una
característica estática descendente lo más acu-
sada posible, es decir, es siempre preferible una
máquina cuya característica estática, sea como
la indicada en la figura 1 por AB a la indicada

Volt.
A

o

8	 D Amp.
ng. 1.

en la misma figura por CD, ya que, por ejem-
plo, cuando en un momento determinado se acor-
ta el arco, la tensión, que, como es sabido, es
función de su longitud, desciende, pero para un
mismo descenso la variación de la intensidad
es mucho menos fuerte en el primer caso, lo que
representa una ventaja a todos los efectos, in-
cluyendo la misma. estabilidad del arco.

Antes de seguir adelante', y para evitar con-
fusiones, debemcs aclarar que a toda máquina
de soldadura le corresponde una característica
estática distinta para cada posición de su regu-
lador de intensidad.

Con estos ligeros conceptos pasamos ya a ocu-
parnos de los convertidores y transformadores
individuales.

SOLDADURA CON AUXILIO DE GRUPOS CONVERTIDO-

RES INDIVIDUALES

En los grupos convertidores de soldadura, que
están constituídos de un motor, normal y de una
dínamo especial, el motor puede ser de corriente
continua o alterna trifásica, según la red de dis-
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tribución general de que se disponga y el gene-
rador produce siempre corriente continua del
tipo más adecuado para la soldadura.

La característica estática descendente de que
hemos hablado se obtiene en la mayor parte de
las dínamos de soldadura haciendo que su cam-

intensidad dinámica de
cortacircuito

:ensidad estatiea
cortacircuito =l

71 Vott. en vacio

0,02'

FIg. 2.—Cortacircuito en vacío.

Según esto, debe aspirarse a que todo gene-
rador de soldadura posea no sólo un diagrama
estático satisfactorio, sino también una corrien-
te dinámica de cortocircuito no muy elevada,
debiendo restablecer inmediatamente la tensión
una vez abierto de nuevo el arco.

Para mayor aclaración de estos puntos se
muestran a ustedes en las figuras 2 y 3 algu-
nos detalles del oscilograma obtenido con la di-
namo de un grupo Asea del tipo 42 A 17 regu-
lada para una intensidad de 130 amps.

Una vez en posesión de estas ideas generales
vamos a pasar ahora a describir esquemática-
mente el funcionamiento particular de las dína-
mos de algunos de los grupos convertidores de
soldadura que se poseen en la factoría de Car-
tagena del C. O. de las C. N. M.

po magnético se debilite a medida que aumenta
la intensidad de la corriente, gracias a un en-
rollamiento que se denomina anti-compound, y
que, como más adelante veremos en detalle, ge-
nera un flujo magntico que se opone al prin-
cipal.

Durante la soldadura no reina en el circuito
estado de equilibrio alguno, sino que, a causa
del mantenimiento irregular del electrodo y el
paso de las gotas, el voltaje del arco varia cons-
tantemente; pues bien: según la forma en que
las dínamos responden a esta variaciones ins-
tantáneas se dice que poseen 'o no buenas carac-
terísticas dinámicas. Por ejemplo, durante el
encendido del arco se produce un repentino cor-
tocircuito, a lo cual reacciona, el generador pro-

hg. 4.—Esquema de una dinamo de soldadura Brown Boyer!

Intensidad dinámica de
cortacircuito 140 Amp.,

'IntensicJd estática
Amp.	

92 Amot	
de cortacircuito=13

Vo&t.	 2OVott.en carga

Fig. 3.—Cortacirculto en carga.

duciendo una corriente que es mayor que la de-
ducida del diagrama estático, a causa de la his-
téresis magnética de la dínamo, corriente que
si fuese muy grande, aparte de otros efectos
perjudiciales, tendería a pegar el electrodo a la
pieza.

Dínamos de soldadura "Brown Boyen".

La factoría de Cartagena posee en la actua-
lidad 21 grupoh convertidores Brown Boyen
de 300 ampa. La dínamo de estos grupos se des-
cribe en el esquema de la figura 4, en el que
puede apreciarse que sus polos van provistos
de un arrollamiento de excitación shunt CD, un
arrollamiento anti-compound FE, atravesado
por la corriente principal, así como un arrolla-
miento serie RS alimentado por corriente toma-
1a del inducido mediante polos auxiliares. Los
amperes-vueltas del arrollamiento serie y del
arrollamiento anti-compound actúan de manera
proporcionada para producir la característica
estática descendente, representada en la figu-

Vott.
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ra 5 (*)• La corriente de soldadura se regula
con la ayuda de un reóstato dispuesto en el cir-
cuito del arrollamiento serie. La ausencia de his-
téresis de la dínamo, tan ventajosa para el ce
bado y mantenimiento del arco, se obtiene por
medio de shunts magnéticos dispuestos a lo lar-
go de los polos y conduciendo el flujo magnéti-
co directamente a la culata.

La velocidad de la dínamo es de 2.900 r. p. m.,
y la tensión máxima, de 50 voltios; es decir, más
que suficiente para las diversas tensiones del ar-
co de 17 a 35 voltios que puede necesitarse según
la naturaleza y el diámetro del electrodo em-
pleado.

CO
V

50

40

30

20

10

rs]

Fig. 5.—Característica estática de una dínamo de soldadura
Brown Boyen.

Dinaimos de soZdadura A. E. G.

La factoría de Cartagena posee en .a actua-
lidad siete grupos convertidores A. E. G., con
una capacidad máxima de 300 amps. y una ve-
locidad de 1.450 r. p. m.

En la figura 6 se muestra el esquema de co-
nexiones de la dínamo de estos grupos, dínamo
que pertenece al grupo de las llamadas de cam-
po transversal, las cuales se caracterizan en que
la corriente del rotor está cerrada en cortocir-
cuito, produciendo un campo transversal despla-
zado 900 con relación al campo principal. Si la
intensidad de la corriente de soldar sobrepasa
una cierta medida, entonces el campo resultante
se debilita en lugar de reforzarse, pues que el
campo transversal está dirigido en sentido con-
trario al campo primitivo, obteniéndose de esta
manera la característica estática de la figura 7,
que, como puede verse, se diferencia de aquella

(5) El papel del arrollamiento shunt es el de elevar
la tensión en vacío.

de la figura 5 en que las curvas son menos ver-
ticales en la zona correspondiente a arcos lar-
gos, cualidad a la que los constructores de es-
tos aparatos atribuyen algunas ventajas que nos-
otros no vemos claramente definidas.

R

RSArroUimí.nto serie
GHPeqveo arrollamiento de la eXo"-

cion independiente
P= Votante para regutacion de lain-

tensidad
1 Dinamo
2 =Amperímetro
3 Pieza soldada

Fig. 6.—Esquema de una dínamo de soldadura A. E. G.

La intensidad de la corriente de soldadura se
regula variando el número de espiras del arro-
llamiento serie RS mediante un volante repre-
sentado por P.

Para asegurar a las dínamos contra un cam-
bio de polaridad van equipadas de un pequeíio
arrollamiento de excitación independiente, Gil,
alimentado por una corriente ccntinua consegui-
da mediante el pequeño rectificador seco que se
indica en la parte izquierda de la figura 6.

100 200 300 400A

Fig. 7.—Característica estática de la dínamo de soldadura
A.E.G.

La tensión de marcha en vacío es de unos 60
voltios, y ella depende exclusivamente del mag-
netismo remanente, ya que la dínamo de campo
transversal sólo tiene, como hemos visto, exci-
tación serie. La tensión de soldar varía de unos
15 a 35 voltios, según la clase de electrodos.
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SOLDADURA UTILIZANDO TRANSFORMADORES INDI-

VIDUALES

El aspecto interior de un transformador de
soldadura da la sensación de una máquina mal
acabada, y es que se pretende que tenga inten-
cionadamente un campo magnético disperso para

VM nf A

d

Fig. 8.—Esquema de un transformador con regulación de in-
tensidad por desplazamiento de la bobina secundarla.

poder conseguir así la característica estática des-
cendente adecuada para la soldadura.

El número de tipos de transformadores es,
sin duda., mucho más elevado que el de grupos
convertidores, ya que se trata de máquinas de
construcción relativamente sencilla. La diferen-
cia entre unos y otros tipos estriba, principal-
mente, en la clase de regulación.

En las figuras 8 y 9 pueden •apreciarse los
esquemas de dos tipos diferentes de transfor-
madores. En el de la figura 8 'la regulación de
]a intensidad se lleva a cabo mediante el des-
plazamiento de la bobina secundaria, y en el
de la figura 9 variando la autoinducción de una
resistencia dispuesta en serie en el circuito se-
cundario, mediante el desplazamiento de un nú-
cleo móvil accionado por volante, tratándose, en
este último caso, de un aparato con tres tensio-
nes de salida en el secundario, conmutables por
medio de un volante.

Los oscilogramas apenas tienen interés en el
juicio de la bondad de estos aparatos, puesto

que la corriente de soldadura varía su dirección
cien veces por segundo y conduce a la obten-
ción de curvas de muy difícil interpretación.

PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS

GRUPOS CONVERTIDORES Y DE LOS TRANSFORMADO-

RES INDIVIDUALES

El rendimiento de los convertidores, que es
obligadamente bajo por englobar el del motor
y el de la dínamo, fluctúa entre un 45 por 100
y un 60 por 100, variando en la misma máquina
con la intensidad que esté suministrando, para
alcanzar su valor máximo con una intensidad
media.

El empleo de grupos convertidores tiene ili-
mitadas posibilidades, pues se pueden soldar con
ellos metales no férreos y utilizar electrodos
desnudos, manteniéndose muy bien el arco mien-
tras las intensidades no son muy frecuentes. Por
el contrario, el precio de los convertidores es
bastante elevado y su conservación relativamen-
te delicada.

El rendimiento de los transformadores está
comprendido entre un 75 por 100 y un 95 por
100, es decir, es sensiblemente más elevado que
el de los convertidores; pero, en cambio, el fac-
tor de potencia (cos (p) es muy malo, ya que
puede bajar, a causa de las grandes dispersio-
nes magnéticas, hasta un 0,4.

Fig. 9.—Esquema de circuitos de un transformador trimo-
nof.sico.

Ciertos transformadores están dispuestos pa-
ra conectarse a una fase y otros lo están para
hacerlo a las tres, que quedan cargadas en la
proporción 1 : 2 : 1, es decir que, en fin de
cuentas, la red de distribución se carga siem-
pre asimétricamente, lo que, unido al mal fac-
tor de potencia que producen estos aparatos,
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hace que las fábricas de electricidad pongan
dificultades para su instalación. El factor de po-
tencia de un transformador puede, no obstante,
ser mejorado por medio de un condensador aco-
plado al mismo.

Por carecer de elementos movibles, los trans-
formadores son aparatos muy económicos y de
muy fácil entretenimiento y con las grandes in-
tensidades, que tienden cada día más a emplear-
se en la soldadura, se destacan nuevas ventajas
para ellos, ya que el efecto de "soplado del arco",
que se hace muy patente y perjudicial cuando
se sobrepasan los 300 amps. en corriente conti-
nua, es poco acusado con las corrientes alternas.

ciones son frecuentes, aunque una máquina esté
sobrecargada, el efecto térmico de la corrien-
te (Rl2 ) queda limitado en aquella proporción.

En lo que a tiempo se refiere, el proceso de
trabajo en la soldadura eléctrica manual es más
o menos el siguiente: un electrodo se consume
en 30-80 segundos, siguiendo después un inter-
valo de unos segundos para el cambio de elec-
trodo y continuándose inmediatamente después
la soldadura con cortos intervalos de interrup-
ción de 30 a 60 segundos para la limpieza de
la esccria, hasta el momento en que el operario
se para a tornar descanso o cambiar su empla-
zamiento. Esta interrupción varía, naturailmen-

ReLación entre La intensidad de La corriente y el tiempo máximo durante el cual es

posible soldar continuamente con un determinado grupo convertidor

Regulación deLa	 Tiempo durante 
el 

cual es	 Tiempo de marcha en 	 Factor de
Vacio necesario despues

corriente	 posible soLdar continuamente	 de este servicio	 coneXion

Corriente máxima	 Unos 10 minutos	 Unos 20 minutos 

90% corriente máxima	 - 20 "	 " 20	 -	 500/0

80%	 0- 40	 15	 "	 73

700/o	 —-	 u 90 "	 10	 90/0

Fig. iO.—Los valores de este cuadro corresponden al funcionamiento del aparato después de unas cuantas
operaciones de soldadura.

FACTOR DE INTERMITENCIA

Habría de quedar, realmente, muy incompleta
esta conferencia si no hiciésemos referencia en
ella a un elemento indispensable para poder juz-
gar sobre la capacidad de un aparato en la eje-
cución de un trabajo de soldadura determinado.
Este elemento o circunstancia precisa a que nos
referimos es el factor de intermitencia, también
llamado conexión relativa, que se mide por la
relación del tiempo durante el cual circula co-
rriente por el circuito de soldadura al tiempo
total de trabajo.

Cuanto menor es el factor de intermitencia
tanta mayor intensidad puede cargarse a la má-
quina, ya que la potencia de la misma, como
aquella de toda máquina eléctrica, está limitada
por las temperaturas que pueden tomar sus arro-
llamientos, y no cabe duda que si las interrup-

te, un tiempo indeterminado, pero que hace que
con las constantes interrupciones el factor de
intermitencia oscile., por regla general, alrede-
dor del 50 por 100 para una soldadura eléctri-
ca manual que, a primera vista, nos parece muy
seguida.

En las normas alemanas VDE se consideran
como valores normalizados del factor de cone-
xión aquellos del 25, 50 y 70 por 100, debiendo
referirse a ellos en sus ofertas, con preferencia
a cualesquiera otros, los fabricantes de apara-
tos de soldadura.

En el análisis, desde el punto de vista que nos
ocupa, de un determinado grupo convertidor se
ha deducido el cuadro de la figura 10, que es
autoexplicativo.

Como regla general práctica, resulta de más
interés que la intensidad máxima de un apara-
to de soldadura aquella intensidad que corres-
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ponde a un factor de intermitencia de un 70
por 100, que es una conexión suficientemente
grande para permitir el completo calentamien-
to del aparato, siendo, por otro lado, difícilmen-
te alcanzable en el trabajo.

En el pequeño valor real del factor de cone-
xión estriba la razón de las dimensiones tan
reducidas del motor de cualquier grupo conver-
tidor, en relación con las de otro motor de tipo
corriente y de la misma potencia nominal.

cipales de propulsión como generador de sol-
dadura.

El examen de la forma sencilla en que el mo-
tor podía adaptarse a su nueva misión de gene-
rador de corriente para soldadura, aunque pa-
rece a primera vista que es un asunto que queda
al margen de esta conferencia, puede, sin em-
bargo, ayudarnos a fijar los conceptos funda-
mentales, ya explicados, sobre el funcionamien-
to de las dínamos de soldadura.
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buque	 buque	 buque
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Fig. 11.—Utilización de uno de los motores eléctricos de propulsión para la ejecución de soldadura a bordo
-	 de un submarino.

UTILIZACIÓN DE UNO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

DE PROPULSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SOLDADU-

RAS A BORDO DE ALGUNOS SUBMARINOS

Antes de dar por terminada esta conferencia
voy a describir a ustedes brevemente una insta-
lación muy simple y curiosa, montada segura-
mente por vez primera a bordo de algunos sub-
marinos alemanes y que les permitía utilizar, en
un caso de necesidad, uno de los motores prin-

El motor eléctrico que se utilizaba en los bu-
ques alemanes para estos fines era el de Br., es-
tando provisto, como la mayoría de los motores
de propulsión de submarinos, de doble inducido,
lo que a todos los fines representa como si tu-
viéramos dos motores independientes montados
sobre un mismo eje.

En el esquema de la figura 11 los dos indu-
cidos del motor de Br. están representados por

,las marcas M-1 y M-2. De dichos inducidos o
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motores, el M-2 sigue funcionando como tal du-
rante la soldadura y sus circuitos principal y de
campo, que se representan en líneas de puntos,
siguen conectados en forma normal a las bate-
rías del buque. El motor M-1 es el que, como
ahora veremos, pasa a desempeñar el papel de
dínamo, desconectándose su circuito principal
de las baterías del buque mediante los interrup-
tores A y B y su circuito de campo mediante
el conmutador C.

En E, F1 se representa la excitación serie del
motor, en J, K1 la excitación independiente me-
diante corriente tomada de la batería a través
del regulador de velocidad D,, indicándose con
las marcas E2 F2 , J2 K2 y D2 los elementos co-
rrespondientes del motor M-2.

¿Qué elementos extrañes se incorporan al
motor para llevar a cabo la ejecución de sol-
dadura;

Para la ejecución de soldadura se introduce
en la instalación propia del buque exclusivamen-
te la caja de regulación que se dibuja en la par-
te izquierda de la figura 11 y los fusibles de 350
y 225 amp., que se han dibujado también en
la misma figura, cuyo objeto es que la conexión
de la instalación de sc'ldadura no perjudique en
ningún momento al servicio del buque y en el
caso da que sea preciso maniobrar con rapidez,
a causa, por ejemplo, de un zafarrancho de com-
bate, la fusión de dichos fusibles permita seguir
al barco su rparcha normal.

La caja de regulación de soldadura contiene
un reóstato de regulación, R, y dos resistencias
fijas de nueve ohmios, de forma que al conectar
el interruptos de tres dados, S, se suministra
la corriente de excitación procedente de la ba-
tería a través del reóstato citado y de una de
dichas resistencias, cuyo objeto es debilitar el
campo, introduciéndose al mismo tiempo la otra
resistencia en el campo del motor M-2, que que-
da debilitado en igual forma.

Después de efectuadas las conexiones citadas
puede apreciarse que la máquina M-1 queda con-
vertida en una dínamo de soldar de un tipo de
los ya explicados, pues la corriente de soldadu-
ra, por atravesar el devanado E 1 F1 en sentido

contrario a como lo hace la corriente principal
en la marcha de esta máquina como motor, pro-
duce el flujo antagonista que se opone al gene-
rado por la excitación independiente J, K 1 en
forma de conseguir la característica estática de
descendente, de que hemos hablado ya varias
veces en el curso de esta conferencia.

En el caso presente no puede hablarse, claro
está, de buenos ni malos rendimientos, puesto
que la potencia de cada inducido, cuando el mo-
tor actúa como generador para la carga de ba-
terías, es de 232 Kw. y la máxima energía de

iuu ¿uu iuu '.uu ZUU ouu ,uu uu iuu A

Fig. 12.—Característica estática de la instalación número 11.

que se precisa disponer en el arco es solamente
de unos 40 volts. >< 400 amps. = 16 Kw., si se
emplean electrodos gruesos. Sólo se pretende con
esta instalación el tener resuelto un problema de
emergencia que pudiera presentarse.

En la figura 12 se muestra la característica
estática conseguida en este caso y que está cons-
tituída por curvas mucho más tendidas que las
de las dínamos Brown Boveri y A. E. G. que
hemos enseñado anteriormente.

Y para terminar añadiremos, finalmente, que
se proyecta montar una instalación similar a la
descrita en algunos de los nuevos submarinos
cuya construcción ha sido encomendada a la
factoría de Cartagena por nuestra Marina de
guerra.
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Avería de una caldera
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En el número 135 de esta Revista, correspon-
diente al mes de septiembre de 1946, en su sec-
ción "Información profesional", apareció bajo el
título "La combustión del hierro en el vapor de
agua" un trabajo que ya en aquella fecha nos
pareció sumamente interesante. El indiscutible
acierto de nuestra Revista al recoger temas co-
mo éste se hizo patente al convertirse en proble-
ma de actualidad por haber ocurrido en un bu-
que español un siniestro como consecuencia de
este fenómeno, ofreciéndonos ocasión de medi-
tar y glosar tan sugestivo tema.

Respecto al proceso técnico, causa y origen
del siniestro, no creemos que pueda mantenerse
discusión, mas sí puede ofrecer discrepancias
de criterio en cuanto a la forma de su inicia-
ción.

Nos referimos concretamente al caso sucedi-
do en el buque frutero "Almazán" de la Compa-
ñía naviera valenciana COFRUNA. Por la im-
portancia que tuvo la avería en una de sus cal-
deras produjo una extraordinaria alarma, aun
cuando nos satisface hacer constar que sus efec-
tos fueron considerablemente atenuados por ha-
berse dado cuenta el personal técnico del barco,
que el fenómeno presentaba las mismas caracte-
ísticas a que se hacía referencia en el artículo

que se señala de INGENIERÍA NAVAL.
Dada la infrecuencia con que afortunadamen-

te se presentan accidentes de esta naturaleza,
creemos de interés su divulgación, en primer
término, por' la enseñanza práctica que repre-
senta para el futuro, y en segundo lugar por
las interesantes consecuencias que de su estudio
pueden deducirse, así como las precauciones que
será conveniente adoptar en las instalaciones
propulsoras para garantía y confianza de los téc-
nicos a su cargo.

La instalación del equipo de propulsión del
buque "Almazán" está compuesta por dos cal-
deras tipo La-M'ont de las siguientes caracte-
rísticas:

Superficie de vaporización	 134,5 ni2
Idem del recalentador . ........... 	 32,0
Idem del economizador .... ..... 	 70,5
Idem de la parrilla ....... . ....... 	 4,3
Temperatura del vapor ........... 325° C
Presión ............................... 15 	 kgs./cm2
Producción de vapor ............ 5,7 tons./hora.

Parte del vapor recalentado producido es de
nuevo pasado por el calderín con objeto de pro-
ducir vapor saturado, del cual se sirve la maqui-
naria auxiliar del buque, cuyos elementos prin-
cipales son los siguientes:

Un grupo electrógeno tipo U. N. L. de 66 kilo-
vatios, al que se denominará, grupo número 1.

Un grupo de 45 Kw. movido por máquina de
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vapor directamente acoplado a la dínamo, giran-
do a 500 r, p. m.; en la relación que sigue a este
grupo se le denominará grupo Holmes número 2.

Como complemento de la prcducción eléctrica
en el primitivo proyecto estaba prevista la ins-
talación de un grupo electrógeno Diesel de 47

kilovatios, que por las dificultades del momento,
de todos conocidas, no pudo ser entregado a
tiempo, obligando en su lugar y de forma pro-
visional a sustituirlo por un pequeño grupo Die-
sel ATOS de 15 HP con dínamo de 10 Kw., cons-
truído en la fábrica de Echevarrieta y Larrina-
ga, que es donde se efectuó la construcción del
buque a que nos estamos refiriendo.

Esta instalación eléctrica de que nos estamos
ocupando tiene por, objeto suministrar energía
a los siguientes servicios:

Alumbrado general del buque.
Bomba principal de circulación de agua del

condensador principal. Este servicio puede ser
también cubierto por la bomba de lastre a vapor.

Estado en que quedó la parte inferior de la caldera después
de la avería. En la parte inferior se ven los haces hervidores
del cielo del hogar. Encima se ven los haces recalentadores
y el tubo de toma de vapor. En la parte inferior se ve lo que

quedó de los haces superiores hervidores

Otra vista de los mismos haces (le la caldera que se describe
en la fotografía anterior.

Bombas de circulación forzada de las calderas
La-Mont, una por caldera.

Ventilador de aire para el tiro forzado de las
calderas, uno por caldera.

Bomba para los servicios de agua potable.
El resto de la instalación, bombas de lastre,

sentinas y alimentación, son movidas a vapor.
Las calderas del buque "Almazán" en el mo-

mento del accidente utilizaban carbón quemado
en parrillas semiautomáticas "Blamer".

El viaje en que ocurrió el accidente fué Valen-
cia-Gibraltar-Rotterdam. De Valencia a Gibral-
tar se notaron fuertes golpes en la máquina del
grupo número 1, debidos a la rotura del perno
del cojinete de biela de la parte de Br. y torce-
dura del de Er., avería que fué reparada para la
segunda parte del viaje, que se inicia con dicho
grupo y que posteriormente se cambia por el
segundo, tratando de conseguir un ahorro de va-
por y aceite, principalmente de vapor, pues es-
caseaba el agua destilada.

En la noche de la avería se notan golpes en
el grupo número 2, golpes que al ir en aumen-
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Otra vista frontal (le los haces averiados.

to hacen pensar en poner en marcha el grupo
número 1 para, sustituir al 2, pero este grupo
también golpea, en vista de lo cual se paran am-
bas dínamos y se empiezan a apagar ambas cal-
deras (ést?s tenían entonces una presión de 8 ki-
logramos/cm 2 ), circulando por el socorro con la
bomba de alimentación, hasta que dejó de fim-
cicnar dicha bomba per falta de presión del va-
por. Al reconocerse los grupos se vió que el nú-
mero 1 había vuelto a romper el perno del co-
jinete de la c:beza de biela, igual que anterior-
mente, y que el grupo número 2 tenía flojos los
pernos de la cruceta baja. Se reparó, por tanto,
el grupo número 2, tardándose en ello unas cua-
tro horas, y se procedió a encender nuevamente,
circulando con el ATOS. A los quince minutos,
cuando el manómetro de la caldera marcaba tres
kilogramos, se observó primeramente un aumen-
to rápido de presión e inmediatamente un rápi.
do descenso de la misma, tanto en dicho manó-
metro como en el diferencial de la bomba de cir-
culación, y falta total de agua en el nivel. Se
procedió a encender la segunda caldera, después
de retirar fuegos en la primera, cuando se vió

Número 115

que algunos cajones de la parte alta de Er. de la
caldera de Br. se ponían al rojo. Destapada la
puerta de registro de la parte alta de la caldera
e observó un gran incendio en la zona alta de

la misma, procediéndose inmediatamente a la
extinción de dicho incendio mediante cubos de
agua vertidos directamente sobre la parte incen-
diada, que en un principio recrudecieron el in-
cendio, hasta que, aumentándose considerable-
mente la cantidad de agua, pudo ser dominado
el fuego al instalarse una manguera en el tubo
de aire del tanque de servicio diario, el cual se
aumentó con la bomba eléctrica de agua dulce,
a la cual suministró corriente el grupo ATOS.

Examinada posteriormente la otra caldera se
encontró que tenía adherido a los tubos bastan-
te hcllín y sustancias bituminosas, posiblemente
producto de malas combustiones al encenderse y
apagarse las crideras y a la mala calidad de los
carbones; toso ello nos hace suponer' que la cal-
dera quemada se encontraba en parecidas con-
dicicnes.

Manera de embarcar que tenía la tripulación del V. "Alma-
zán" en el puerto de Amberes, en donde se refugió el buque

después de la avería.
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La explicación de la avería no puede ser otra
que la reacción del hierro con el vapor de agua
según la reacción exotérmica de Lane:

3Fe + 4H0 Fe,04 + Ti2

Para efectuarse esta reacción es necesario que
se encuentren el hierro y el vapor de agua en
contacto a una temperatura no inferior a 700" C,
sin que para prcducirse tenga hidrógeno en es-
tado libre, pues aunque éste se encontrase sería
en cantidades tan mínimas que su combustión
no podía causar ningún temor. Siendo la reac-
ción exotérmica se explica lógicamente la des-
trucción total de la parte superior de la calde-
ra. De dicha destrucción puede uno hacerse car-
go por las fctografías que se publican.

La iriciación de la avería parece haber teni-
do lugar al incendiarse el hollín adherido a los
tubos cuando se retiraron los fuegos para repa-
rar los grupos.

La temperatura ncrmal de la pared interior
de los tubos recalentadores, celcuiada según la
fórmula de Nüsselt:

'1),,
T t, +

A

donde t,, es la temperatu del vapor, 'T U el flujo
por hora y por metro cuadrado de tubería y A
el coeficiente de convección, da para una presión
de 8 kg., en que empezó a apagarse la caldera,
y una temperatura de recalentado de unos 250°,
una temperatura de 400', temperatura nada
anormal, más bien baja, pues hasta los 500 0 no
hay peligro de oxidaciones y hasta los 7000 no
se verifica la combustión de Lane.

Examinado concienzudamente lo sucedido en
este caso, nuestra opinión en la siguiente: al
apagarse la caldera rápidamente, cuando esta-
ba la presión a 8 kg., la temperatura en el ho-

gar era bastante elevada y a causa de ello se
incendió el hollín y las sustancias bituminosas
depositadas en los tubos superiores de la cal-
dera que corresponden a los hervidores supe-
riores, recalentador y eccnomizador, y durante
el tiempo que tardó en efectuarse la reparación
de las dínamos, unas cuatro horas, esta combus-
tión continuó. Al iniciarse nuevamente el encen-
dido se activó la combustión en esta zona, au-
mentándose considerablemente en este momen-
to la temperatura de los tubos y la producción
de vapor, lo cual origina el fenómeno observa-
do de un aumento rápido de presión, teniendo
en este momento lugar la reacción de Lane, con
la destrucción de parte de la tubería, lo que
produjo el descenso rápido de la presión de la
caldera y la desaparición del agua en el nivel,
la salida del vapor por los tubos destruídos,
poniéndose en contacto con la pared exterior de
los mismos tubos, reacciona en igual forma, cau-
sando la destrucción total de los haces superio-
res de la caldera.

A nuestro modo de ver, no cabe ninguna otra
explicación del siniestro, porque la que ha po-
dido suponerse de apertura imperfecta de la
válvula de comunicación de la descarga de la
bomba de circulación forzada de la caldera con
los serpentines del recalentador de vapor, a nues-
tro juicio, podía haberse producido la destruc-
ción de los recalentadores, y aunque la presión
del vapor hubiese descendido rápidamente, el ni-
vel de agua de la caldera no podía haber baja-
do rápidamente, como sucedió.

En la parte inferior de la caldera se encon-
traban trozos de hierro fundido del tamaño de
nueces, producto de la lluvia de los tubos fun-
didos.

El buque, con la caldera restante, pudo ter-
minar su viaje a Rotterdam y rgresar en lastre
a Bilbao y Cádiz, donde actualmente se está re-
parando, alcanzando en esta condiciones una ve-
locidad media de 8,5 millas.
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La construcción naval española
durante el primer semestre

del año 1947

Conforme ya es costumbre tradicional en nues-
tra Revista INGENIERÍA NAVAL, presentamos a
nuestros lectores algunos comentarios y esta-
dísticas en relación con el desarrollo de la cons-
trucción naval española durante el primer se-
mestre del año en curso y publicamos los cua-
dros, que seguramente serán conocidos de nues-
tros lectores, por, juzgar del mayor interés para
todos los profesionales el conocimiento exacto
del momento que vive una industria tan impor-
tante para la economía de este Reino.

Por si alguno de nuestros lectcres interesados
no hubiera estudiado los cuadros publicados en
los semestres anteriores, vamos a dar una idea
somera del formato de los mismos.

En el cuadro primero se consignan los datos
más importantes de los buques en construcción
en España en el 1.0 de julio del año 1947. En la
primera columna se insertan los astilleros prin-
cipales que se dedican a. la construcción naval
mercante, por orden geográfico. En la columna
segunda, el número de buques que correspcnden
a cada una de las series de unidades iguales quo
construye cada astillero. En la columna tercera
se expresa la clase de buque en cuestión o la
clase de la serie de buques. En la columna cuar-
ta se dice el armador correspondiente. En las co-
lumnas quinta y sexta se insertan el arqueo bru-
to en toneladas Mocrson de cada buque y del to-
tal de la serie a fines de estadística, y en la co-
lumna siguiente las cantidades correspqndi entes
al peso muerto.

En las columnas de maquinaria se indica la
clase de propulsión, el número de ejes, la marca
del motor o máquina, con su constructor, y el
número y clase de calderas. En las columnas de
potencia propulsora se determina la potencia de
cada buque y además el total de la serie expre-
sado en caballos al eje en todo caso, a fin de
obtener cantidades homogéneas que poder tota-
lizar con fines estadísticos.

En la casilla siguiente se determina la veloci-
dad en servicio del proyecto de los buques. En
pruebas la velocidad de los buques gemelos que
han entrado en servicio ha sido siempre mayor
que la especificada, que se consigna en el cuadro.
Pero hemos querido conservar la de proyectos
por ser la misma para todos los buques de cada
serie y además por ajustarse más a la realidad
que la velocidad obtenida en unas pocas horas,
no haciendo servicio comercial.

En las columnas de volumen de obra se indi-
can los valores contratados para cada buque en
su día entre el armador y el astillero, o bien el
valor oficial inicial de los buques cuando los con-
tratos no son totales. Conviene observar que
este valor no es el actual del barco, ni mucho
menos el de otro gemelo que se contratase en el
día de la fecha. Todos los contratos de construc-
ción naval tienen cláusulas de revisión, y como
los precios han ido aumentando siempre, resulta
que el valor de cada uno de los barcos consig-
nados en el cuadro es ahora mayor que la cifra
que aparece en el mi$mO. Por lo tanto, estos pre-
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cios no sirven al lector para datos comparativos
ni para obtener precios por tonelada, pues para
estos fines deben corregirse por la relación de
los costes de construcción naval entre la fecha
de contrato y la actual. Sin embargo, hemos con-
servado estos precies por varias razones: prime-
ra, porque las fórmulas de revisión son • distin-
tas, por regla general, para cada buque y no
conocidas por nosotros en su gran mayoría. En
segundo lugar, porque la revisión del un buque
es materia delicada que incumbe al armador y
al constructor y sobre la cual no debemos nos-
otros opinar ni dar cifras que pudieran sentar
un criterio que no nos corresponde, y en tercer
lugar, por 1 dificultad material de poner al día
todos los costes, con el consiguiente error, que
entonces sí podría alcanzar al lector que tomase
dichos precios como base para cálculos.

Representan, sin embargo, las cifras que da-
mes en las citadas columnas una idea del volu-
men de obra que en la economía española repre-
senta la construcción naval. Si cualquier curioso
lector quiere saber de una manera somera el im-
porte de la construcción naval, debe multiplicar
las cifras totales que damos en el cuadro por un
factor del orden de 1,69 a 1,74.

Desgraciadamente, en el primer semestre del
año en curso ha habido muy pocas variaciones
y el cuadro primero aparece muy similar al que
publicamos en 1.0 de enero del corriente año. La
atonía de las entregas, de que luego hablaremos,
y la falta en absoluto de órdenes de buques
grandes han hecho cambiar poco la situación de
la construcción naval española en estos seis pri-
meros meses. Las relaciones de peso muerto/ar-
queo, B. H. P./arqueo y B. H. P./poso muerto
continúan prácticamente las mismas que a pri-
meros de año, y al número 39 de INGENIERÍA

NAVAL, que corresponde a esa fecha, remitimos
a nuestros lectores. Solamente queremos hacer
aquí constar el valor elevado de los coeficientes
de potencia, sobre todo en les buques a motor,
que constituyen la gran mayoría de los buques
en construcción. La razón de esto es el número
tan elevado de pequeños buques propulsados a
motor que se construyen en España y la gran
velc•cidad de los buques grandes propulsados por
este mismo sistema.

En el cuadro número 2 se representa el des-
glose de la fila última del cuadro número 1, de-
nominada "Diversos astilleros".

En el cuadro número 3 se expresan los buques
botados en el mismo lapso de tiempo y, por úl-
timo, en el número 4 se consignan los buques
que han sido entregados y han entrado a prestar
servicio.

Por las causas que más adelante diremos, du-
rante el primer semestre del año 1947 no se ha
pedido entregar más buque importante que l
frutero Alcalá, para la COFRUNA, gemelo de
los Almadén y Almazán, que entregaron los as-
tilleros de Echevarrieta para la misma Compa-
ñía naviera. Este buque es de características co-
nocidas: 2.500 toneladas de peso muerto, 2.500
toneladas de arqueo bruto, 1.800 1. H. P. de pro-
yecto, con una máquina Christiansen & Mayer,
alimentada por dos calderas La Mont, montadas
en el entrepuente; l buque ha dado en pruebas,
quemando combustible líquido con quemadores
centrífugos, muy cerca de las 15 millas.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Este primer semestre del año 1947 no ha sido
bueno para la construcción naval. No ha habido
órdenes de ejecución importantes y las entregas
han sido escasas y de poca importancia, como
puede verse en el cuadro número 4.

Las razones de lo primero son las mismas que
expusimos en nuestros comentarios de primero
de año. Los armadores españoles no se lanzan a
poner quillas ni a contratar por su cuenta. Sola-
mente los pequeños armadores se arriesgan a
alguna construcción de poca importancia. Pero
unidades grandes no se contratan. Ya hemos re-
batido en nuestras anteriores notas las razones
en que pudiera fundarse esta pusilanimidad y no
creemos necesario repetir nuestras argumenta-
ciones. Lo único que podemos añadir es que cada
vez se respiran en nuestra Patria una mayor se-
guridad de orden y de trabajo, que debieran es-
timular, en la seguridad que esto proporciona,
a los grandes armadores a lanzarse a la aventu-
ra (no demasiado arriesgada) de contratar bu-
ques nuevos.

¿Qué hubiera pasado en nuestros astilleros si
no hubiera sido creada la Empresa Nacional
"Elcano"? Véase el cuadro número 1, totalícese
el tonelaje en construcción de dicha Empresa
y compárese con el tonelaje total de toda la
construcción española. Hay más todavía. Exis-
ten astilleros grandes cuyo único cliente va a
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CUADRO NUM. 3

Buques botados del 1 de enero al 30 de junio de 1947

Peso muerto
Fecha	 unitario

Toneladas

Talleres del Astillero (Santander) «Gambo» ............... Pesquero. .. 	 15-3-47	 1	 100

Riera, S. A. (Gijón) ........... .«Mari-Nina .............Costero

Murueta (Vizcaya) .... ......... .-Felipe 1 ...............Costero . .

.Medinatanyá» ...........Costero. .
Astano (Ferrol) ...... ......... .oMedinaXauen» ......... .Costero ..

»Chas .................Pesquero.

U. N. L. (Valencia).... ........ .°Conde Argelejos» .......Mixto......

Número de buques botados	 7

Total peso muerto.........7.100 toneladas

Total arqueo bruto.........8.432

ASTILLERO	 1 Nombre del buque 1	 Clase

	

7-4-47
	

540

	

6-4-47
	

780

	

23-4-47
	

500

	

23-4-47
	 500

	

4-6-47
	

180

	

15-5-47
	

4.500

ser dentro de muy poco la citada Empresa Na-
cional "Elcano".

Estas consecuencias nos conducen a elogios a
la citada Empresa y a sus creadores, pero tam-
bién nos conducen a censura para los demás ar-
madores, con ligeras excepciones, que han olvi-
dado el camino normal de adquisición de bu-
ques.

Durante el semestre, de manera más o me-
nos directa, se ha adquirido del extranjero al-
gún tonelaje y se ha reformado algún buque
existente también en astilleros extranjeros. Co-

mo solución de momento puede ser muy buena
esta política, pero de ningún, modo puede olvi-
darse que la fuente natural de la adquisición de
un buque es el contrato con el astillero y la pues-
ta de la quilla. ¿Pretenden nuestros armadores
no adquirir más buques nuevos que los que pue-
den obtener en traspaso de la entidad estatal,
pagando solamente el 20 por 100 y obteniendo
del Crédito Naval el 80 restante, además de las
primas?

Nosotros no vamcs a censurar este método,
que es correcto. El Estado, esta vez paternal.

CUADRO NUM. 4

Buques terminados del 1 de enero al 30 de junio de 1947

Arqueo j Peso

	

bruto	 muerto Clase de
 B. H. P.

	

-	 1	 - 	 máquina

	

Toneladas	 Toneladas

S. E. de C. N. (Sestao). 	 Frutero......1	 «Alcalá ..........2.500	 2.500	 Vapor...	 1.466

G. de la Riera .......... .Costero	 1	 «Oro»............400	 550	 Motor...	 450

F. Montes ........... ....Costero....1	 1	 «Leo»: ..........393	 550	 Vapor....	 300

Astilleros Murueta.......Costero. . 	 1	 «Punta Begoña».. . 	 732	 780	 Vapor.. .	 500

Juan Cruz Celaya .... ....Costero ....	 1	 «María Noriega».	 585	 600	 Vapor...	 400

Astilleros Cadagua ... ....Gabarra.. . . 	 1	 C. A. M. P.	 101	 200	 -	 -

H. de J. Barreras.	 Pesquero .	 1	 «Mar Terranova»	 177	 190	 Motor...	 380

Veloci-
dad en
millas

11

10

9

9

9

10
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protege así a aquellos de sus hijos que crean
riqueza y aportan divisas con el transporte ma-
rítimo. Pero de ninguna manera puede esto ce-
rrar la iniciativa de los armadores a. contratar
ellos directamente con los astilleros. Hay que
tener fe en el porvenir del país y no puede ha-
cerse continuamente el Santo Tomás en cuestio-
nes marítimas.

DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

La atonía en la contratación de buques duran-
te este primer semestre no puede separarse de
las principales causas que lo han producido, que
deben buscarse en las dificultades con que ha
tropezado nuestra construcción naval durante
dicho tiempo.

La principal de todas ellas ha sido el gran
problema del acero. Sobre este interesante asun-
to ya hemos escrito varias veces en estas pági-
nas de INGENIERÍA NAVAL, pero para tener una
visión del conjunto que ahora ofrecemos a nues-
tros lectores conviene aquí recordar que las difi-
cultades de aprovisionamiento de esta primera
materia han alcanzado para nuestros astilleros
su valor máximo en este primer semestre pa-
sado. Los problemas creados a las factorías por
la falta de acero han sido enormes. Desocupa-
ción del personal, desorganización de los traba-
jos, semiparalización de las obras, aumento de
jornales no reproductivos, disminución del ren-
dimiento del jornal y otros efectos secundarios,
todos ellos importantes, han sido la secuela de
esta falta de material.

En los medios oficiales relativos a esta rama
reina en este momento cierto optimismo, pue5
parece ser que la principal dificultad para la
mayor producción de acero, esto es, la falta de
carbón, está siendo superada con importaciones
del extranjero y con mayor producción de com-
bustible nacional. El problema de la chatarra
también parece ser que tiende a decrecer. Se tie-
ne esperanza fundada de que a partir del próxi-
mo mes de septiembre las entregas de acero a
los astilleros suban bastante y se rumorea la ci-
fra de 36.000 toneladas al año de acero lamina-
do y lingote para forjas dedicados a la cons-
trucción naval.

Dios quiera que se cumplan tales augurios,
pues será la única manera de que pueda inten-
sificarse el ritmo de entrega de buques.

Otra dificultad, ya endémica, que se ha acu-
sado en este primer semestre, disminuyendo la
entrega de buques, ha sido la falta de elemen-
tos de maquinaria: forjas de ejes y tubos de
calderas, que han retrasado la entrega de dos
fruteros en Cádiz, auxiliares que retrasan la
terminación de buques en Levante, bombas y
accesorios que representan la mayor dificultad
de momento en los astilleros del Norte.

Pero esta dificultad, en cuanto se refiere a pe
queñeces más o menos importantes, se puede
obviar, y por esto somos optimistas, esperando
para este próximo semestre la entrega de mayor
número de unidades de importancia, entre ellas
pudiera ser la de dos buques mixtos hermosos,
uno en Bilbao y otro en Valencia.

Sigue acusándose el desnivel entre la produc-
ción de cascos y de máquinas propulsoras, pero
este problema es ya muy conocido y no tiene
más solución que el desarrollo de nuestros talle-
res de maquinaria y la importación de tiempo en
tiempo de algunas plantas propulsoras.

Afortunadamente, las otras dificultades que
hemos tenido en años pasados, tales como res-
tricciones de energía eléctrica, han desaparecido
totalmente.

TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN

Como ya se ha dicho más arriba, ha habido
poca variación en la construcción naval espa-
ñola, y los tipos de buques en construcción son
los mismos que el pasado año 1946.

Continúa la construcción de los fruteros de
2.500 toneladas, de los carboneros de 5.750, am-
bos tipos de buques propulsados por máquinas
de vapor especiales y calderas de vapor. Igual-
mente sigue la construcción de los buques de
8.700 toneladas de peso muerto y 60 pasajeros
y de los de 4.500 toneladas de peso muerto y 125
pasajeros, ambos propulsados por motores. Por
último, todavía se trabaja en la construcción de
los petroleros de 10.500 toneladas.

Durante este semestre se han empezado dos
interesantes conversiones. Se trata, la primera,
de la conversión del antiguo Castillo AndrwLe
en un hermoso buque parcialmente frigorífico,
que se llamará Antártico y que estará propul-
sado por un motor. La segunda conversión es la
del buque frigorífico Kaoiak en factoría flotan-
te para la Empresa Nacional de Pesca, con el
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nombre de Ártico. En ambos buques se monta-
rán las instalaciones más modernas, en el pri-
mero, para el transporte de carne congelada,
y en el segundo, para almacenamiento de pes-
cado entre hielo; para fabricación de sus pro-
ductos, tales como harina y aceite de pescado,
y para fabricación de filetes de pescado conge-
lados a baja temperatura. Esta última fabri-
cación representa una novedad en nuestro Rei-
no, de la cual hablaremos aparte en otra oca-
sión en las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

precies que en la actualidad pueden obtenerse
en los mercados extranjeros de buques que pu-
diéramos llamar de deshecho de guerra. Nos re-
ferimos a encargos hechos para buques nuevos
con proyecto y especificación determinada.

Todo esto se refiere al coste de construcción,
no al sacrificio económico que tiene que hacer
un armador para adquirir un buque, pues las
leyes de Primas y el Crédito Naval tienen una
influencia decisiva en este aspecto.

PLAZOS DE ENTREGA

COSTES DE PRODUCCIÓN

Las alzas del año 1946, que han sido muy per-
judiciales para la construcción naval, han reper-
cutido en los precios de los buques, elevándolos
considerablemente.

Sin embargo, a propósito de los precios de
nuestra construcción naval conviene hacer re-
saltar dos hechos verdaderos que mucha gente
ignora y que son de mucha importancia com-
parativa.

Si tomamos como base los precios de la cons-
trucción naval en 1.0 de enero de 1943, los pre-
cios actuales se encuentran alrededcr de 170
por 100 de los correspondientes a aquella fe-
cha. Cualquier otro artículo ha subido desde
principios de 1943 hasta el presente entre dos
y tres veces su valor. La construcción naval,
por lo tanto, es la industria cuyos precios han
subido el mínimo. La razón debe de encontrarse
en la ausencia absoluta de mercado negro y en
la exquisita moralidad (digámoslo con orgullo)
de los profesionales de esta rama.

Los precios de la construcción naval españo-
la son altos y han subido, es verdad, pero ni
son más altos ni han subido más que los de
muchas construcciones navales extranjeras. De
los precios que hemos consultado en estas últi-
mas semanas deducimos, según nuestro criterio,
que la construcción naval española resulta bas-
tante más cara que la escandinava, ligeramente
más cara que la italiana, muy parecida en pre-
cios a la francesa y a la holandesa, más barata
que la inglesa y mucho más barata que la ame-
ricana.; todo esto a igualdad de calidades.

No sirven para puntos de comparación los

Durante este último semestre la marcha de
entrega de nuestros buques no ha sido satisfac-
toria. Las dificultades a que aludimos prcducen
una gran incertidumbre en los plazos, y este es
uno de los peores males que sufre nuestra cons-
trucción naval.

El acortamiento de los plazos de entrega, ab-
solutamente necesario, requiere principalmente
la entrega de materiales, y esto debe hacerse
por los cauces legislados, pues, como ya hemos
dicho más arriba, para nuestros astilleros no
existe el mercado negro.

AMPLIACIÓN DE ASTILLEROS

Decrece un poco la fiebre de creación de as-
tilleros que hemos tenido en estos últimos años.
Sin embargo, continúan y se están terminando
las obras que han sido iniciadas. Así, por ejem-
plo, se han habilitado y se están habilitando los
talleres del muelle de armamento de la "Unión
Naval de Levante"; se están ya llevando a cabo
obras de ampliación en los astilleros de la Com-
pañía Euskaiduna.

Las obras en los astilleros de Sevilla conti.
núan al ritmo normal, únicamente retardado por
la falta de acero para las obras de hormigón
armado.

A pesar de las dificultades que hemos enume-
rado esperamos que en el segundo semestre de
aste año el panorama de nuestra construcción
naval mejore notablemente, especialmente debi-
do a la mejora en el suministro de acero. De-
seémosle así para bien de nuestra Patria.
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Información Legislativa

REGLAMENTO NACIONAL DE
TRABAJO EN LAS EMPRESAS

NAVIERAS ESPAÑOLAS

En el "Boletín Oficial del Estado" número 144, co-
rrespondiente al 24 de mayo pasado, se publica el
nuevo Regamento de trabajo en las Empresas na-
vieras españolas.

Este Reglamento es de forma semejante a los que
rigen para la industria siderometalúrgica, y que son
de sobra conocidos de nuestros lectores por haber
sido publicados recientemente en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL y por la mayoría de nuestros
compañeros que tienen necesidad de aplicarlo en los
astilleros en donde prestan sus servicios.

Por ser una forma normal de organización, no se
ven en la citada disposición puntos de vista especia-
las dignos de comentarios fuera de lo común.

Solamente resulta interesante observar, desde el
punto de vista del Ingeniero en general y del Inge-
niero naval en particular, que se viene incluyendo a
este personal en los Reglamentos anteriores de la
industria siderometalúrgica y ahora también ea este
de las Empresas navieras. La inclusión de los Inge-
nieros se viene haciendo siempre de una manera poco
determinada. Concretándonos al Reglamento que co-
mentamos, se le alude en el artículo 10 y luego des-
pués, en el artículo 18, se le fijan unos emolumentos
de 1.575 pesetas para la primera categoría de Em-
presas y de 1.417,50 pesetas para la segunda cate-
goría. Nada se dice de las otras dos categorías, en
las cuales es posible que el sueldo sea tan bajo que
no merezca la pena ni mencionarlo.

Nosotros entendemos que el ingeniero procedente
de una Escuela Especial no debe estar incluido en
las reglamentaciones de trabajo, pues es muy raro
el caso en el cual un Ingeniero de esta clase (nos re-
ferimos siempre a aquellos Ingenieros procedentes de
Escuelas Especiales pertenecientes al Instituto de In-
genieros Civiles de España) no tiene carácter direc-

Livo más o menos marcado. Si la reglamentación del
trabajo se refiere a otros títulos de categoría inferior
se debe hacer constar así para evitar confusiones que
redunden en perjuicio del servicio y, en última ins-
tancia, de la economía nacional.

Por lo que se refiere a los emolumentos señalados,
conviene hacer constar que son inferiores a los esti-
pulados en las bases de la industria siderometalúr-
gica, aun para los Ingenieros recibidos en prácticas.

Por último debe hacerse constar también que, se-
gún nuestras noticias, para la Redacción de estos Re-
glamentos no ha sido consultada ninguna Asociación
de Ingenieros legalmente constituída ni el Instituto
de Ingenieros de España.

Para el mejor servicio convendría, repetimos, en la
primera ocasión, desglosar este personal de las bases
de trabajo.

La disposición a que aludimos, y que copiamos
literalmente dado el interés que creemos tendrá para
nuestros lectores, se refiere al personal de las Com-
pañías navieras cuya residencia habitual se encuen-
tra en tierra, y dice así:

CAPITULO PRIMERO

Extensión.

Artícuo 1.0 Ámbito funcional.--Las presentes or-
denanzas regulan las relaciones entre las Empresas
navieras españolas y su personal administrativo, téc-
nico y subalterno que presta sus servicios en oficinas
centrales, Delegaciones, representaciones u otros cen-
tros de trabajo dependientes directamente de aqué-
llas.

Quedan excluidos de esta Reglamentación todos
aquellos trabajos no administrativos o de oficinas
que, aun realizados en centros regidos por una Em-
presa naval, se consideren como servicios auxiliares
o complementarios de la navegación, tales como al-
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macenes de pertrechos o efectos navales, talleres de
reparación de buques, carpintería, etc., cuyos traba-
jos se regirán por los Regamentos nacionales o nor-
mas generales de aplicación en estos casos.

Ámbito personal.—Como norma general, se regi-
rán por la presente Reglamentación todos los pro-
ductores que presten servicios en Empresas de nave-
gación, tanto si realizan funciones técnicas como si
su trabajo tiene carácter subalterno o se limita a la
aportación de su esfuerzo físico y de atención.

Quedan excluidas las funciones de alta dirección,
alto gobierno o alto consejo, características de los
siguientes cargos u otros semejantes: Director, Ge-
rente, Secretario, Administrador general, Apodera-
do general, etc.

También se excluye el personal técnico a quien se
encomiende a 1 gún servicio determinado sin continui-
dad en el trabajo ni sujeción a jornada, y que por
ello no figure en la plantilla de la Empresa, así como
los Agentes comerciales que trabaje exclusivamente
a comisión de una Empresa, con libertad de repre-
sentar a otras dedicadas a igual o distinta actividad.

Ámbito territorial.—Las presentes ordenanzas de
trabajo serán de aplicación, en todo el territorio na-
cional. Se entenderán comprendidas en este concep-
to las provincias de la Península e insulares y las
plazas de soberanía del Norte de Africa.

Ámbito temporal.—Las normas de esta Reglamen-
tación empezarán a regir a partir del día señalado
en su Orden aprobatoria y no tendrán plazo de va-
lidez.

obligación de tener provistos todos los cargos enu-
merados si la necesidad y volumen de la Empresa no
lo requiere.

Sin embargo, desde el momento mismo en que exis-
ta en una Empresa un trabajador que realice las
funciones especificadas en la definición de una cate-
goría profesional determinada habrá de ser remune-
rado, por lo menos, con la retribución que a la mis-
ma asigne esat Reglamentación.

Son asimismo enunciativos los distintos cometidos
asignados a cada categoría o especialidad, pues todo
empleado está obligado a ejecutar cuantos trabajos
y operaciones le ordenen sus superiores dentro de
los generales cometidos propios de su competencia
profesional.

Art. 4.° El personal que presta sus servicios en
las Empresas navieras se clasificará, por razón de
sus funciones, en los siguientes grupos profesio-
nales:

1.° Administrativos.
2.° Personal titulado.
3° Subalternos.
Art. 5.° Administrativos.—Este grupo compren-

de las categorías y cargos que a continuación se
indican:

A) JEFES

a) Jefes de Sección de primera.
b) Jefes de Sección de segunda.
e) Jefes de Negociado.

B) OFICIALES

CAPITULO II

Organización práctica del trabajo.

Art. 2.° La organización práctica del trabajo den-
tro de las normas y orientaciones de esta Reglamen-
tación y de las disposiciones legales es facultad ex-
elusiva de la Dirección de la Empresa, que será res-
ponsable de su uso ante el Estado.

Los sistemas de racionalización, mecanización y
división del trabajo que se adopten jamás podrán
perjudicar la formación profesional a que el perso-
nal tiene derecho y el deber de completar y perfeccio-
nar mediante la práctica diaria.

CAPITULO III

Del personal.

SECCIÓN 1.—Clasificación según La fwnck5n.

Art. 3.° Disposiciones genéricas.—Las categorías
y definiciones consignadas en la presente Reglamen-
tación son meramente enunciativas y no suponen la

d) Oficiales de primera.
e) Oficiales de segunda.

C) AUXILIARES

f) Auxiliares.
g) Aspirantes.
h) Telefonistas.
Art. 6.1 Personal titulado.—Quedan comprendi-

dos en este grupo los Licenciados en Derecho, Medi-
cina, etc., así como los Ingenieros.

Art. 7.° Subalternos.—Dentro de este grupo se
consideran comprendidos los siguientes trabajado-
res:

a) Conserjes.
b) Cobradores.
e) Ordenanzas.
d) Porteros.
e) Serenos.
f) Botones o recaderos,
g) Conductores de automóviles de turismo.
h) Mujeres de limpieza.

SECCIÓN 2.—Definici6n de categorías y enumeración
de los productores comprendidos en cada una de ellas.
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A) ADMINISTRATIVOS

Art. 8,° Personal administrativo.--Quedan com-
prendidos en el concepto general de personal admi-
nistrativo o de oficina en Empresas naviaras cuan-
tos, poseyendo conocimientos de mecánica adminis-
trativa, técnicos y contables, realicen en despachos
generales o centrales, Delegaciones, Representacio-
nes u otros centros dependientes de dichas Empre-
sas todos aquellos trabajos reconocidos por la cos-
tumbre y hábitos mercantiles como de personal de
oficina o despacho.

El personal administrativo incluido en el epígrafe
anterior se define de la forma siguiente:

a) Jefe de Sección.—Es el empleado provisto o
no de poder que, con los conocimientos exigidos por
el Reglamento de Régimen interior, asume bajo la
dependencia directa de la Dirección, Gerencia o Ad-
ministración el mando y responsabilidad de una o
varias Secciones, teniendo a sus órdenes los Nego-
ciados que requieran los servicios, estando encarga-
do de imprimirles unidad; distribuye y dirige el tra-
bajo, ordenándolo debidamente, y aporta sus inicia-
tivas para el buen funcionamiento de la misión que
tenga confiada.

La diferenciación entre Jefe de Sección de primera
y segunda será meramente económica, debiendo las
Empresas que tengan cargos de ambas categorías
distribuirlos por mitad entre los mismos.

b) Jefe de Negociado.—Es el empleado provisto
o no de poderes que actúa a las órdenes inmediatas
del Jefe de Sección, si lo hubiere, y está encargado
de orientar, sugerir y dar unidad al Negociado o
Dependencia que tenga a su cargo, así como distri-
buir los trabajos entre los Oficiales, Auxiliares y de-
más personal que de él dependa, si éste existiere,
y tiene, a su vez, la responsabilidad inherente a su
cargo.

e) Oficial de primera.--Es el administrativo ma-
yor de veinte años con un servicio determinado a su
cargo que, con iniciativa y responsabilidad restrin -
gidas, con o sin otros empleados a sus órdenes, eje-
cuta alguna de las siguientes funciones: de cobro y
pago, dependiendo directamente de un Cajero o Jefe
y desarrollando su labor como ayudante: o auxiliar
de éste, sin tener firma ni fianza; facturas y cálculos
de las mismas, siempre que sea responsable de esta
misión; cálculos de estadísticas; redacción de docu-
mentos y correspondencia; despacho de billetes; li-
quidación de conocimientos; reclamaciones de sobor-
dos y, en general, servicios que requieren cálculos,
estudio, preparación o condiciones adecuadas, con-
tables y corresponsales; taquimecanógrafos de uno
y otro sexo, en un idioma extranjero, que tomen al
dictado cien palabras al minuto, traduciéndolas co-
rrecta y directamente a máquina en seis.

d) Oficial de segunda.—Es el administrativo ma.
yor de veinte años que, con iniciativa restringida y
con subordinación a Jefes u Oficiales de primera, si
los hubiere, efectúa operaciones auxiliares de conta-
bilidad o coadyuvantes de las mismas; transcripción
de libros; organización de archivos y ficheros; repa-
so de sobordos; registro de facturas de almacén;
auxiliar de despacho de billetes, estadísticas auxilia-
res, correspondencia y demás trabajos similares; ta-
quimecanógrafos de uno y otro sexo en idioma na-
cional que tome al dictado cien palabras por minuto,
traduciéndolas directa y correctamente a máquina
en seis, y el promedio de dictado se referirá, como
máximo, a cinco minutos.

e) Auxiliar.—Es el administrativo mayor dei die-
ciocho años que, sin iniciativa propia, se dedica den-
tro de las oficinas a operaciones elementales admi-
nistrativas y, en general, a las puramente mecánicas
inherentes a los trabajos de aquélla, y los mecanó-
grafos de uno y otro sexo. Quedan asimilados a esta
categoría los taquimecanógrafos cuando no alcancen
la velocidad y corrección exigibles a los oficiales de
segunda.

f) Aspirantes.—Se entenderá por aspirante ad-
ministrativo el que dentro de la edad de catorce a
dieciocho años trabaja en labores propias de oficina,
dispuesto a iniciarse en las funciones peculiares de
ésta.

g) Telefonista.—Es el empleado de uno u otro
sexo que tiene por única y exclusiva misión, el ma-
nejo de la oentralilla telefónica para la comunicación
de las distintas dependencias entre sí y con el ex-
terior.

En aquellos centros de trabajo que por su impor-
tancia no requieran la existencia de telefonista, la
centralilla telefónica podrá estar a cargo del perso-
nal subalterno, sin que éste por tal circunstancia
pueda negarse a la prestación de las funciones que
le son peculiares ni lograr los derechos que corres-
ponden a los empleados administrativos.

Art. 9.° Las Empresas podrán conceder y revocar
libremente poderes al personal administrativo que
estimen oportuno, sin que esta circunstancia varíe
la clasificación que por sus funciones les correspon-
den y sin perjuicio de la mayor retribución que, por
el otorgamiento de poderes se les conceda.

B) PERSONAL TITULADO

Art. 10. Personal titulado.—Es aquel a quien
para el cumplimiento de su función se le exige po-
seer un título superior profesional expedido por la
Universidad espaola o Escuela especial, siempre Y
cuando realice funciones propias de su carrera y
sean retribuidos de manera exclusiva y preferente
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mediante sueldo o tanto alzado, sin sujeción, por
consiguiente, a escala de honorarios usual en la pro-
fesión.	 .

Por lo que a los titulados en Derecho se refiere,
se clasifican en dos grupos:

a) Los meramente asesores, cuya misión se limi-
ta a evacuar las consultas que se formulen por
las Empresas y realizan trabajos administrativos de
contenido jurídico.

b) Aquellos colegiados para el ejercicio de la pro-
fesión que, además de ser asesores, aboguen a favor
de las Empresas, llevando la dernensa de la misma
ante los Ministerios, Tribunales de toda índole y cua-
lesquiera clase de centros y dependencias oficiales.

C) SUBALTERNOS

Art. 11. Personal subalterno.—Es el que realiza
funciones de carácter auxiliar y complementario,
pero que exige absoluta fidelidad y confianza.

Sus definiciones son las siguientes:
a) Conserje.—Son los que tienen bajo su mando

a los porteros, ordenanzas, mujeres de limpieza, etcé-
tera, cuidando de la distribución del servicio y del
orden, limpieza, etc., siendo responsable, además, del
ornato y policía de los locales a su cargo y demás
trabajos similares.

b) Cobradores.—Son aquellos que tienen La mi-
sión de realizar cobros y pagos que deben efectuarse
fuera de las oficinas.

c) Ordenanzas.—Tendrán a su cargo la vigian-
cia de los locales, la ejecución de los recados que se
les encomienden, la copia a prensa de documentos,
la recogida y entrega de correspondencia dentro o
fuera de La oficina y cualesquiera otras funciones
análogas.

d) Porteros.—Son los trabajadores que, de acuer-
do con las instrucciones recibidas de sus superiores,
cuidan los accesos de oficinas o locales, realizando
funciones de custodia o vigilancia.

e) Sereno.—Es aquel que durante la noche tiene
a su cargo La vigilancia y custodia de las oficinas,
de sus accesos y de toda clase de anejos a aquéllas.

f) Botones o recaderos—Es el subalterno mayor
de catorce años y menor de dieciocho que realiza
funciones semejantes a las señaladas para los Orde-
nanzas.

El botones o recadero que al cumplir los dieciocho
años no haya pasado a la clase de administrativo
ingresará automáticamente en el de Ordenanza al
llegar a dicha edad si hubiera vacante, y de no
haberla quedará, silo desea, en la categoría de bo-
tones, incrementándose su sueldo con el 75 por 100
de la diferencia entre el sueldo que perciba como
botones y el que le correspondería de Ordenanza.

g) Conductores de automóvil de turismo.—Son
los que, estando en posesión del carnet de. conductor
Y con conocimiento de mecánica de automóviles, con-
ducen los vehículos al servicio de las Empresas.

h) Mujeres de limpieza.—A esta categoría co-
rresponde el personal femenino que se ocupa del aseo
y limpieza de las oficinas y dependencias; se com-
prenden en este grupo las encargadas de lavabos y
retretes. Su retribución podrá percibirse por jornada
completa de ocho horas o por horas trabajadas.

No estará incluido en estas ordenanzas el perso-
nal que realice la limpieza de. las oficinas de Empre-
sas navieras como servicio contratado bien con los
propios interesados o con entidades organizadas a
tal efecto.	 -

Art. 12. En las Empresas modestas y, en gene-
ral, en aquellos centros de trabajo en que por su
organización cualquier subalterno no ocupe toda su
jornada en el desempeño de su específica función,
podrá encargarse de otras análogas para ocupar toda
la jornada, siendo clasificado en la de mayor catego-
ría a efectos de su retribución.

SECCIÓN 3.—Clasificación según la permanencia.

Art. 13. El personal de las Empresas navieras se
clasifica, según su permanencia, en fijo, interino y
eventual.

Es fijo el que de un modo permanente ocupa un
puesto en plantilla. Interino, el que se contrate para
sustituir a los empleados que se hallen prestando
servicio militar, enfermos o en situación de exceden-
cia forzosa por el desempeño de cargos políticos, y
eventual, el que en determinadas ocasiones se con-
trata para labores temporales.

Art. 14.—Las Empresas comunicarán a da Direc-
ción general o a las Delegaciones de Trabajo, según
se trate de Empresas nacionales, provinciales o loca-
les, Las condiciones en que tomen el personal inte-
rino, así como los nombres del sustituto y del sus-
tituído y la categoría de éste; dichas condiciones se-
rán iguales a las señaladas para el personal even-
tual, con la única salvedad del plazo de duración del
contrato, que podrá alcanzar el tiempo que perma-
nezca en filas, dure la enfermedad o ejerza el cargo
político el personal sustituido.

Art. 15. Tan sólo podrá contratarse personal
eventual para trabajos y situaciones circunstancia-
les, sentándose el criterio de que las necesidades
permanentes no deben ser atendidas con personal
eventual, mereciendo la consideración de permanen-
cia los trabajos administrativos cuyo desarrollo exi-
ja un plazo superior al de tres meses.

Siempre que una Empresa no tenga suficiente nú-
mero de empleados para atender algún trabajo ex-
traordinario podrá contratar los que necesite, pre-
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vía autorización de la Dirección general o de la
Delegación de Trabajo, según se trate de Empre-
sas nacionales o provinciaes o locales. En la ins-
tancia en que la solicite justificará las causas que
determinen la necesidad de contratarlo y expondrá
las condiciones de trabajo sobre las mínimas que a
continuación se expresan:

El sueCdo será el señalado para la categoría co-
rrespondiente, con derecho a- las pagas extraordina-
rias y pluses reconocidos o que se reconozcan al
personal de plantilla.

Los límites de edad del personal que se tome se-
rán los mínimos fijados en el artículo 35.

Tendrán derecho a que se les avise el término
de su contrato con quince .días de antelación.

Las Empresas están obligadas a comunicar a la
Dirección general o a las Delegaciones de Trabajo,
según los casos, el fin de los trabajos eventuales y
de las sustitucoines o interinidades.

CAPITULO IV

Retribución.

SECCIÓN l.—Disposiciones generales.

Art. 16. Los sueldos y condiciones económicas de
toda índole establecidos en la presente Reglamen-
tación tienen la condición de mínimos. En todo caso,
las mejoras que cada Empresa naviera acuerde res-
petarán la necesaria jerarquía del personal, princi-
pio jerárquico que esta Reglamentación reafirma,
tanto a la capacidad como a la -antigüedad.

En el Reglamento interior de -cada Empresa se
consignarán: las condiciones económicas más favo-

rabes actualmente establecidas o que quieran esta-
blecer las Empresas; las cantidades fijas que se con-
cedan como indemnizaciones por residencia en las
plazas cuyo índice de vida u otras circunstancias lo
exijan; los porcentajes en favor del personal que
vaya destinado de la Península a plazas de Cana-
rias o de soberanía; los sueldos superiores a los
mínimos fijados en estas ordenanzas que deben es-
tablecer las Empresas cuya situación lo permita o
cuyo personal, por su capacidad de rendimiento, me-
rezca esta mejora.

SECCIÓN 2. —Sueld.os.

Art. 17. Clasificación de Empresas.—A tos efec-
tos de fijación de sueldos se clasifican las Empresas
navieras en cuatro categorías, en atención al núme-
ro de empleados que en las mismas prestan sus ser-
vicios:

Primera categoría: Con más de 50 empleados ad-
ministrativos, técnicos y subalternos.

Segunda categoría: De 11 a 50 em'eados admi-
nistrativos, técnicos y subalternos.

Tercera categoría: De seis a 10 empleados admi-
nistrativos, técnicos y subalternos.

Cuarta categoría: Hasta cinco empleados admi-
nistrativos, técnicos y subalternos.

El cómputo se efectuará teniendo en cuenta la to-
talidad de empleados dependientes de cada Empre-
sa, aun cuando aquéllos se encuentren distribuídos
en distintos centros de trabajo.

Para a'icar la anterior clasificación no serán
computadas las mujeres de limpieza.

Art. 18. Remuneración mensual del personal ad-
ministrativo:

CATEGORIAS

Primera

Jefes:
a) Jefe de Sección de primera.......................................... 1.500,-
b) Jefe de Sección de segunda. ......... . ... . ............. . ............. 	 1.350,-
e)	 Jefe de Negociado .......................... . ..... . .....................	 1.125,—

Oficiales:

d) Oficial de primera ........................ ... ................. . ........... 	 900,—
e) Oficial de segunda .......... . ................................. . ......... 	 750,—

Auxiliares:

f) Auxiliar	 .................................. . ................................ 	 525,—	 472,50 420,—

Cuarta

630,-
525,-

367,50

	

Segunda	 Tercera

	

1.012,50	 900,-

	

810,- 	 720,-

	

675,— 	 600.-

g) Aspirantes:
De catorce años..... ......... ... .......................................	 150,—	 135,—	 120,—	 105,—
De quince años ............ . ................. ..........................	 210,—	 189,—	 168,—	 147,—
'De dieciséis años... ........................................... . ....... 	 270,—	 243,—	 216,—	 189,—
De diecisiete años .... . ....... . ......................... . .............. 	 373,50	 303,25	 269,50	 235,75

h) Telefonista ................................................................ 375,— 	 337,50	 -	 -

464



Julio 1947
	

INGENIERIA NAVAL

Art. 19. Remuneración mensual del personal titulado:

CATEGORI AS

Primera	 Segunda	 Tercera	 Cuarta

Licenciados en Derecho meramente asesores, de acuerdo con
el apartado a) del artículo 10 de este Reglamento.. .......... 1.125,-	 1.012,50	 -	 -

Ingenieros y Licenciados, comprendiendo en este concepto los
Letrados a que hace referencia el apartado b) del art. 10. 1.575,-	 1.417,50

Art. 20. Remuneración mensual del personal subalterno:

CATEGORIAS

a) Conserjes ..................................................................
b) Cobradores ................................................................
c) Ordenanzas	 ...............................................................
d) Porteros....................................................................
e) Serenos.....................................................................
f) Botones y recaderos:

De catorce años.......................................................
De quince años.......................................................
De.dieciséis años......................................................
De diecisiete	 años....................................................

g) Conductores de automóvil .............................................

	

Primera	 Segunda

	600,-	 540,-

	

450,-	 405,-

	

450,-	 405,-

	

337,50	 303,25

	

337,50	 303,25

	

135,-	 121,50

	

187,50	 168,75

	

240,-	 216,-

	

300,-	 270,-

	

525,-	 462,50

Tercera	 Cuarta

	360,-	 315,--

	

360,-	 315,-

	

108,-	 94,50

	

150,-	 131,25

	

192,-	 168,-

	

240,-	 210,-
410,-

h) Mujeres de la limpieza:
ue trabajen con carácter permanente, con jornada de

	

ocho horas .............. . ....... ...................................... 	 250,-	 250,-	 250,-	 250,-

	

Que trabajen por horas, cada hora ................... ......... 	 1,60	 1,60	 1,60	 1,60

Art. 21. Aumentos periódicos por tiempo de ser-
vicios.-A fin de fomentar la virculación del perso-
nal con la respectiva Empresa se establecen, sobre
los sueldos iniciales, aumentos periódicos por tiem-
po de servicios dentro de la propia entidad para to-
dos los grupos, consistentes en cinco quinquenios
del 5 por 100 sobre la retribución base.

El cómputo de antigüedad a efectos de los aumen-
tos periódicos se regulará por las siguientes normas:

a) Se computará la antigüedad en la categoría
actualmente asignada o en la superior que les corres-
ponda al aplicarse la presente Reglamentación, en
razón de los años que lleven prestando sus servicios
dentro de la Empresa, en el grupo profesional co-
rrespondiente, según lo establecido ea el artículo 4.°,
a excepción del tiempo de aspirantado en lo que al
administrativo se refiere.

b) Los que asciendan de categoría después de la
puesta en vigor de estas ordenanzas percibirán como
mínimo el sueldo base de la categoría a que ascien-
dan, incrementado por las cantidades que en concep-
to de quinquenios vinieran percibiendo en la ante
rior. En esta nueva categoría seguirán devengando

quinquenios hasta que la suma del valor de éstos
más los de la categoría anterior sea igual al valor
de los cinco quinquenios de esta nueva categoría.

A partir de la fecha de dicho ascenso a su nueva
categoría comenzarán a devengar nuevos quinque-
nios, reconociéndoseles en la misma el período de
tiempo transcurrido desde que se les aplicó el último
quinquenio.

e) Nunca podrá exigir un productor, a los efec-
tos de cómputo de antigüedad, remuneración supe-
rior al importe de cinco quinquenios de la cuantía
correspondiente a la última categoría en que quede
clasificado.

d) Tanto para el personal que ingrese a partir
de la vigencia de la Reglamentación como para e]
personal a quien haya de aplicarse antigüedad a
estos efectos, comenzará a computarse su tiempo de
servicios en la Empresa desde el L° de enero del
año de su ingreso, si éste se efectúa antes del 30
de junio, y desde 1.° de enero del año siguiente si
tuviera lugar con posterioridad al 30 de junio.

Art. 22. Personal femenino.-EL personal feme-
nino, tanto administrativo y titulado como subalter-
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no, cobrará idénticos sueldos al del personal mascu-
lino.

Art. 23. Pago de nóminas.--Como norma gene-
ral, el pago de salarios se efectuará por meses, sin
perjuicio de que, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Contrato de Trabajo y de acuerdo con los
usos locales, que se recogerán en el Reglamento de
Régimen interior, pueda realizarse por semanas, de-
cenas o quincenas.

SECCIÓN 3.—Otras formas de retribución.

Art. 24. Plus de cargas familiares.—En atención
a las obligaciones familiares del personal, sin dis-
tinción del grupo profesional en que esté encuadra-
do, se establece un plus, que habrá de regirse por
los preceptos consignados en la Orden de 29 de mar-
zo de 1946 o en los que en su día puedan aprobarse
sobre el particular con carácter general.

El importe de este plus consistirá en el 10 por 100
del importe de la nómina de cada Empresa.

Art. 25. Plus de carestía de vida.—El personal
sujeto a la presente Reglamentación tendrá derecho
a percibir sobre los salarios establecidos en la mis-
ma un plus de carestía de vida en función al coste
de la misma en la localidad donde preste sus ser-
vicios.

A tal fin se establece la siguiente clasificación:
Primera.—Con el 20 pof 100 de PlUS: Madrid, Bar-

celona, Valencia, Sevilla y Bilbao
Segunda.—Con el 15 por 100 de plus: Pasajes,

Santander, Gijón, La Coruña, Vigo, Huelva, Cádiz,
Málaga, Cartagena, Alicante, Palma de Mallorca,
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla.

Tercera.—Con el 10 por 100 de plus el resto de
España.

El plus antes mencionado habrá de abonarse aten-
diendo al lugar donde se encuentre el centro de tra-
bajo, sin tener en cuenta el sitio donde la Empresa
esté domiciliada o aquel en que habite el productor
por su mayor conveniencia o comodidad.

Este plus se pagará juntamente con los salarios y
tendrá carácter circunstancial, transitorio y revisa-
ble, a juicio de la Dirección General de Tratabajo,
debiendo desaparecer cuando se supereni las circuns-
tancias económicas por las que se crea.

Las cantidades que se devenguen por este plus no
serán computables para efectos de cuotas de segu-
ros sociales, de conformidad con lo preceptuado en
las Ordenes de 7 de marzo de 1942 y 11 de octubre
de 1943.	 -

Art. 26. Participación en los beneficios.—Con ca-
rácter provisional y transitorio y hasta tanto no se
dicte una Ley que desenvuelva con carácter general
la forma en que haya de aplicarse el principio pro-

clamado por el artículo 26 del Fuero de los Espa-
ñoles de participación de los productores en los be-
neficios de 'las Empresas, se establece como obligato-
ria una mensualidad de los sueldos base estableci-
dos, la que deberá hacerse efectiva dentro del mes
de marzo de cada año.

SECCIÓN 4.—Gratificaciones e indemnizaciones.

Art. 27. Pagas extraordinarias.—Todo el perso-
nal recibirá anualmente y con carácter obligatorio
dos gratificaciones, una con ocasión de la festividad
del 18 de julio, por el importe de una mensualidad,
y otra para conmemorar la Natividad del Señor, por
igual cuantía.

Estas gratificaciones deberán hacerse efectivas el
día laborable inmediatamente anterior al 18 de julio
y 22 de diciembre, respectivamente.

Para la determinación de estas pagas extraordina-
rias se tendrá en cuenta el sueldo reglamentario o el
mayor que se satisfaga por las Empresas, el plus de
carestía que se abone y los aumentos periódicos por
años de servicio.

Se abonará íntegramente al personal que en las
fechas en que se hagan efectivas pertenezcan a la
Empresa, aun cuando estuviese dado de baja por en-
fermedad, accidente o vacaciones, licencias extraor-
dinarias, etc.

El personal que ingrese o cese durante cada se-
mestre percibirá la paga extraordinaria correspon-
diente al mismo en proporción al tiempo servido.

A las mujeres de limpieza y, en general, al perso-
nal que presta sus servicios por horas, se les abona-
rá las gratificaciones señaladas en la parte que co-
rresponda al salario percibido.

Art. 28. Indemnización por residencia.—El per-
sonal residente en la Península que vaya destinado
a plazas de Canarias, Ceuta o Melilla percibirá una
indemnización por residencia, que no podrá ser infe-
rior al 50 por 100 del sueldo.

Las indemnizaciones por residencia no tendrán
nunca la consideración de sueldo.

Art. 29. Salidas, viajes y dietas.—Los emplea-
dos, personal titulado y los subalternos que por ne-
cesidad del servicio y por orden de sus superiores
tengan que efectuar viajes o desplazamientos a po-
blación distinta a la en que radique el centro de
trabajo disfrutarán sobre el sueldo las dietas si-
guientes: 80 pesetas por día los Jefes de Sección y
el personal titulado, 65 pesetas los Jefes de Negocia-
do y los Oficiales, 50 pesetas los Auxiliares y 40 pe-
setas los Subalternos. Los días de salida devengarán
idéntica dieta, y la del día de llegada quedará redu-
cida a la mitad cuando el interesado pernocte en su
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domicilio, a menos que debiera efectuar fuera las dos
comidas principales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando se trate de personal que pernocte a bordo
de buques de la misma Empresa quedarán reduci-
das a la mitad las dietas que por el presente artículo
se establecen.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre por citen-
ta de la Empresa, que vendrá obligada a facilitar
billete de primera clase al personal administrativo
y titulado y de segunda clase a los subalternos.

Si por circunstancias especiales los gastos origi-
nados por desplazamiento sobrepasan el importe de
las dietas, el exceso deberá ser abonado por la Em-
presa, previo conocimiento de la misma y posterior
justificación de los gastos realizados.

El personal que por orden de la Empresa haya de
trabajar fuera de su residencia, en localidad que
tenga plus de carestía de vida de su perior catego-
ría, percibirá el correspondiente a ésta.

SccIóN 5.—Casos especiales de retribución.

Art. 30. Trabajos de categoría superior.—Todos
los productores, en caso de necesidad perentoria,
podrán ser destinados a trabajos de categoría su-
perior con el sueldo que corresponda a su nueva ca-
tegoría, reintegrándose a su antiguo puesto de tra-
bajo cuando cese la causa que motivó su cambio.

Este cambio no puede ser de duración superior a
cuatro meses ininterrumpidos, debiendo el productor
al cabo de este tiempo volver a su antiguo puesto
y categoría.

En el supuesto de que el trabajo de categoría su-
perior a realizar lo fuera por un período de tiempo
mayor que el señalado, deberá ascender definitiva-
mente a la categoría superior el productor que co-
rresponda, de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo de ascensos

Los dos párrafos anteriores no son aplicables a
los casos de sustitución por servicio militar, enfer-
medad, accidente de trabajo, permisos u ocupación
de cargos oficiales, en cuyo caso la sustitución com-
prenderá todo el tiempo que duren las circunstancias
que lo hayan motivado.

El tiempo servido en puesto de categoría superior,
de acuerdo con lo preceptuado en el presente ar-
tículo, será computable a efectos de antigüedad en
la misma cuando el empleado interesado ascienda
a ella.

Art. 31. Trabajos de categoría. inferior.—Si por
conveniencia de la Empresa se destina a un produc-
tor a trabajos de categoría profesionalmente inte-
rior a la que esté adscrito, sin que por ello perjudi-
que su formación profesional ni tenga que efectuar

cometidos que supongan vejación o menoscabo de
su misión laboral, única forma admisible en que
puede efectuarse, el productor conservará el sueldo
correspondiente a su categoría.

Si el cambio de destino aludido en el párrafo an-
terior tuviere su origen en petición propia o a causa
de una disminución de capacidad por edad u otras
circunstancias, demostrada mediante expediente, la
remuneración será la que corresponda al nuevo car-
go que se le asigne.

Quedan también exceptuados aquellos casos en que
las variaciones de destino sean motivadas por causa
de fuerza mayor no imputables a la Empresa, sin
conveniencia ni beneficio alguno para ella, en cuyos
casos serán retribuidos en conformidad con la fun-
ción qeu haya habido necesidad de señalarle. En es-
tos casos las Empresas vienen obligadas a dar cuen-
ta a la Delegación Provincial de Trabajo de los cam-
bios de destino efectuados, la que resolverá lo que
proceda.

No supondrá menoscabo ni vejación para un pro-
ductor efectuar trabajos accidentales de categoría
interior íntimamente relacionados con su función.

Art. 32. Trabajo por horas.—El personal admi-
nistrativo que preste su trabajo por horas percibirá
el salario correspondiente a su categoría incremen-
tado en el 20 por 100, fijándose el valor hora por el
cociente que resulte de dividir el salario-base por
ciento setenta y cinco horas.

Este personal en caso alguno podrá trabajar más
de tres horas diarias y dieciocho semanales, debien-
do percibir, caso de sobrepasar ese limite, el salario
mensual que señalan estas ordenanzas.

Cuando las necesidades del tráfico marítimo exi-
jan la prestación de su trabajo en horas intempesti-
vas, extraordinarias o en domingo, sobre el valor
hora establecido en el párrafo primero de este ar-
tículo se abonarán los recargos que se fijan en los
artículos 56 a 58 del presente Reglamento

En ningún caso este personal tendrá derecho a
aumentos por antigüedad, si bien percibirá los plu-
ses, remuneraciones, gratificaciones e indemnizacio-
nes, en su caso, que señalan los artículos 24 a 28
de esta Reglamentación, proporcionalmente a las
cantidades percibidas por las horas trabajadas.

Art. 33. Uniformes.—Las Empresas que exijan
uniforme a los Conserjes, Cobradores, Ordenanzas,
Porteros, Botones o recaderos o Choferes, dotarán
a los mismos, con carácter obligatorio, de ropa ade-
cuada.

Las prendas y calzado que se faciliten por las Em-
presas sólo podrán ser usados en la forma que se
fijará en los Reglamentos de Régimen interior, los
que asimismo señalarán el período de duración de
dichas prendas.

Art. 34. Gratificación por poderes.—Los emplea-
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dos, cualquiera que sea su categoría, que realicen
funciones de Apoderados, disfrutarán sobre el suel-
do que les corresponda una gratificación no inferior
a 1.000 pesetas anuales.

CAPITULO V

Ingresos, ascensos y formación profesional.

Art. 35. Condiciones generales.—Las admisiones
de personal en las Empresas comprendidas en la pre-
sente Reglamentación se realizarán en consonancia
siempre con las disposiciones vigentes en materia de
colocación y las consignadas en estas ordenanzas.

Las condiciones precisas para ingresar son las si-
guientes:

a) Aptitud física suficiente.
b) Estar comprendido en las edades que a con-

tinuación se indican:
Administrativos: Jefe de Sección y de Negociado,

de veinticinco a cuarenta y cinco años; Oficiales, de
veinte a treinta y cinco; Auxiliares y Telefonistas,
de dieciocho a treinta y cinco; Aspirantes, de cator-
ce a dieciocho.

Personal titulado: De veintiuno a cuarenta y cin-
co años.

Subalterno: Conserjes, de veinticinco a cuarenta
y cinco años; Cobradores, Porteros, Serenos y Con-
ductores de automóvil, de veintiuno a treinta y cin-
co años; Ordenanzas, de dieciocho a treinta y cinco
años; Botoná y Recaderos, de catorce a dieciocho;
mujeres de limpieza, de dieciocho a cuarenta y cinco.

c) Aptitud intelectual proporcionada a la natu-
raleza de la categoría a que aspire y posesión del
título correspondiente cuando ello sea necesario. Aun
al personal subalterno, con excepción de las mujeres
de limpieza, se exigirá saber leer, escribir y las cua-
tro reglas.

El Reglamento de Régimen interior de cada Em-
presa determinará los requisitos y condiciones que
hayan de reunir quienes aspiren a las distintas ca-
tegorías o cargos que tengan establecidos, y señala-
rá, en su caso, los exámenes, pruebas de aptitud,
méritos o títulos precisos para asegurar la capacidad
profesional, así como las condiciones físicas y psí-
quicas necesarias.

Las Empresas que lo deseen podrán establecer
también en su Reglamento interior el reconocimien-
to médico de los que aspiren a ingresar en ella.

Art. 36. Período de prueba.—En todo caso los in-
gresos se considerarán hechos a título de prueba,
variables según la índole de los puestos a cubrir, no
pudiendo exceder de los períodos que se señalan en
la siguiente escala:

Personal administrativo, tres meses.

Personal titulado, seis meses.
Subalternos, un mes.
Durante el período de prueba tanto el productor

como la Empresa podrán, respectivamente, desistir
de la prueba o proceder al despido, sin necesidad de
preaviso y sin que ninguna de las partes tengan por
ello derecho a indemnización alguna.

Durante este período el productor sometido a prue-
ba percibirá, como mínimo, la remuneración base le-
gal correspondiente a la categoría profesional para
la que fué admitido.

Transcurrido el plazo referido el productor ingre-
sará en la Empresa, y el tiempo qué hubiere servi-
do en calidad de prueba le será computado a efectos
de los aumentos periódicos por el tiempo de servicios
que establece la presente Reglamentación

El período de prueba de que queda hecho mérito
no es de carácter obligatorio, y las Empresas po-
drán, en consecuencia, proceder a la admisión de
su personal con renuncia total o parcial a su utili-
zación.

Art. 47. Admisión.—El ingreso en las Empresas
habrá de verificarse, como norma general, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

a) Por concurso-oposición para el personal admi-
nistrativo, por concurso para el personal titulado y
por prueba de aptitud para los subalternos.

En todo caso los Aspirantes y Botones o recade-
ros, caso de existir, serán libremente admitidos por
las Empresas.

b) Cuando las Empresas deseen cubrir una pla-
za o plazas por concurso-oposición, concurso o prue-
ba de aptitud, lo comunicarán a la Oficina de Colo-
cación respectiva, publicando las vacantes o puestos
a cubrir, fecha en que deberán celebrarse los exá-
menes o concursos y condiciones que se requieran
para aspirar a ellas.

e) El ingreso se efectuará por las categorías que
a continuación se indican:

Administrativos: Como Auxiliar, Telefonista o As-
pirante.

Personal titulado: Por cualquiera de las que seña-
la el artículo 10 de estas ordenanzas.

Subaternos: Como Botones, Ordenanzas, Porteros,
Conductor de automóvil o mujer de limpieza, con las
limitaciones que se citan en el apartado d) del ar-
tículo 39 de este Reglamento.

d) En las convocatorias que se hagan para el
personal de nuevo ingreso se observarán las prefe-
rencias legales establecidas o que se establezcan en
lo sucesivo. La -Empresa podrá, además, determinar
en su Reglamento de Régimen interior la preferen-
cia que otorgue a los huérfanos e hijos de sus em-
pleados, en igualdad de aptitud con los solicitantes
-libres, sin que dicha preferencia pueda afectar a un
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número superior a la mitad de las vacantes de cupo
libre.

e) Las Empresas constituirán en su seno los
oportunos Tribunales para la califiacición de aptitud
de los productores, bien a efectos de su ingreso en
las mismas o para ascenso de categoría. De dichos
Tribunales formará parte un representante de la
Organización sindical, procurándose, siempre que sea
posible, que pertenezcan a la propia Empresa en que
se realice el examen.

Art. 38. Excepciones.—Aquel personal que por la
índole de su trabajo requiera conocimientos especia-
les o suponga una especialidad en el desempeño de
sus funciones queda exento de las normas preceden-
temente fijadas, siendo en este caso facultad de la
Empresa su admisión en la forma que crea más con-
veniente, pero restando siempre el orden de anti-
güedad que corresponda al resto del personal de la
misma categoría cuando lo hubiere.

No obstante lo establecido en relación con el in-
greso del personal en cualquiera de los grupos se-
ñalados, las Empresas que por necesidad de organi-
zación tengan precisión de admitir personal ajeno
a las mismas en categoría superior a la señalada
para el ingreso podrán hacerlo cuando, de acuerdo
con lo que se dispone en el apartado f) del artícu-
lo 39 de esta Reglamentación, no exista dentro de
la Empresa personal capacitado para desempeñar la
plaza que se trata de cubrir.

SECCIÓN 1.'—Ascensos.

Art. 39. Normas, generales.—Las vacantes que se
produzcan en la plantilla de personal a quienes afec-
ta esta Reglamentación o en los puestos que se ha-
yan de cubrir por aumento de las respectivas cate-
gorías habrán de proveerse con arreglo a las si-
guientes normas:

a) Todo el personal de la Empresa tendrá, en
igualdad de condiciones, derecho de preferencia para
cubrir las vacantes que puedan producirse de cate-
goría superior.

b) Los puestos de mando serán de libre elección
por las Direcciones de las Empresas entre el perso-
nal de su plantilla.

Se considerarán como puestos de mando en el per-
sonal administrativo los Jefes de Sección en todo
caso y los de Negociado, cuando éstos se encuentren
al frente de una Delegación, Agencia o centro de
trabajo concierta autonomía.

e) Los ascensos en el personal administrativo de
la categoría de Auxiliar a Oficial segundo y de Ofi-

cial primero a Jefe de Negociado se harán alterna-
tivamente, una vez por orden de antigüedad en sus
escalafones y otra por elección entre quienes en los

mismos ocupen la escala inferior inmediata y que
por sus aptitudes y méritos se hayan hecho acree-
dores de obtenerlo, llevando más de tres años de ser-
vicio efectivo en la categoría. Los ascensos dentro
de una misma categoría, como la de Oficial primero
y Jefes de Sección de primera, serán siempre por
rigurosa antigüedad.

d) Los Aspirantes con más de dos años al servi-
cio de la Empresa pasarán automáticamente a ocu-
par plaza de Auxiliar al cumplir la edad de dieciocho
años, siempre que durante el período del aspiranta-
do o mediante examen demuestren poseer los cono-
cimientos necesarios para su ascenso.
e) En el grupo del personal subalterno el Conser-
je será nombrado libremente por la Empresa entre
los Porteros, Cobradores y Ordenanzas. Las plazas
de estas últimas categorías se proveerán preferente.
mente entre los productores que no pudan desempe-
ñar otro oficio o empleo con rendimiento normal a
causa de defecto físico, enfermedad o edad avanza-
da Si no existiera esta preferencia será de libre
elección entre el personal de la Emprsa que lo soli-
cite, y de no existir solicitante, entre personal ajeno
a la misma.

Los Recaderos o Botones, al cumplir los dieciocho
años, pasarán a desempeñar el cargo de Ordenanza
u otro de índole subalterna de manera automática,
con las limitaciones que señala el apartado f) del
artículo 11 de esta Reglamentación.

f) En todo caso, y tanto en los ascensos por an-
tigüedad como en el de elección, será condición pre-
cisa reunir las condiciones adecuadas para el cargo
que se trate de cubrir.

El Reglamento de Régimen interior determinará
los requisitos mínimos indispensables para cada em-
pleo, de acuerdo con la organización interna de cada
Empresa, fijándose igualmente los méritos y prue-
bas de capacitación a que habrá de someterse el per-
sonal.

g) En el turno de elección podrá establecerse un
régimen de preferencia en favor del personal que
preste sus servicios en la Sección, departamento o
centro de trabajo en que exista la vacante que se
trate de cubrir.

h) Cada Empresa podrá establecer en su Regla-
mento interior un período de prueba análogo al que
se fija en el artículo 36 de estas ordenanzas en caso
de ascenso; cumplido satisfactoriamente se produci-
rá vacante en la anterior clase o categoría, adqui-
riéndose definitivamente la nueva. En todo caso se
computará el tiempo servido, bien en la anterior cla-
se o categoría, si se volviese a ella, o bien en la
nueva si se le confirmase.

i) Siempre que la vacante a ocupar lo sea en
localidad distinta a aquella en que el empleado pres-
ta sus servicios, podrá renunciarse al ascenso por el
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interesado tanto en el caso del turno por antigüedad
como en el de elección.

Art. 40. Normas especiales.—Las normas esta-
blecidas en el artículo anterior, y cuando se trate de
Empresas cuyo número de productores no exceda
de 10, serán adaptadas, en lo posible, a sus peculia-
res características, debiendo fijarse en el Reglamen-
to de Régimen interior las modalidades que en rela-
ción con el régimen de ascensos procedan si a ello
hubiere lugar.

Art. 41, Resolución de discrepancias.—Las dis-
crepancias que surjan con motivo de la aplicación de
estas normas sobre clasificación y ascensos las re-
solverá la Delegación de Trabajo respectiva, con re-
curso ante la Dirección General del ramo.

SECCIÓN 2.—Formación profesional.

Art. 41. El perfeccionamiento y la formación
del personal es deber primordial de las Empresas y
de cuantos en ellas ostentan los cargos de jefatura.
Para cumplir dicho deber orientarán su actuación al
perfeccionamiento de todo el personal, encaminán-
dose sobre todo a facilitar el ascenso a las catego-
rías superiores, pero cuidando de que aumente su
formación y conocimientos generales al propio tiem-
po que los específicamente profesionales, a fin de pro-
porcionarles una sólida y amplia base en los órde-
nes intelectual, social, moral y patriótico.

El Reglamento de Régimen interior desarrollará
debidamente los principios contenidos en el presen-
te artículo, consignando con la debida extensión y
detalle la forma de dar realidad a esta labor for-
mativa.

CAPITULO VI

Traslados, permutas, ceses y despidos.

Art. 43. Traslados.—El personal de las Empre-
sas navieras, aparte de los casos de sanción, es, en
principio, inamovible, si bien podrá solicitar volun-
tariamente su traslado de una a otra Dependencia
por causas justificadas, que la Empresa atenderá por
riguroso orden de antigüedad de los peticionarios,
dentro de cada categoría y a medida que vayan ocu-
rriendo las vacantes.

Los traslados que solicite el personal de la Penín-
sula que estuviese destinado en plazas de Canarias
o Africa, permaneciendo en ellas durante más de
cinco años, se atenderán con preferencia absoluta
para las poblaciones de la Península que deseen,

En el caso de no haber peticiones voluntarias la
Empresa invitará al personal con derecho a ello a
que solicite la vacante en el plazo de un mes, pasado

el cual, si no se presentaran solicitudes, la Empresa
podrá proceder a cubrir la plaza con personal ajeno
a la misma.

El personal femenino que fundamente la petición
de su traslado en el hecho de reunirse con su mari-
do, tendrá derecho preferente.

Se exceptúan de la aplicación de este artículo los
Jefes de las distintas Dependencias.

Art. 44. En los traslados por resolución y con-
veniencia de la Empresa, excepto los casos de san-
ción, se abonarán al empleado por él y sus familia-
res que vivan a sus expensas y bajo su mismo te-
cho, los gastos de locomoción, los de embalaje y
transporte de muebles, debidamente justificados, y
además quince días de dietas de la cuantía corres-
pondiente a la categoría del trasladado.

La cantidad importe aproximado de los anteriores
gastos se abonará por adelantado cuando el intere-
sado así lo reclame.

Art. 45. Permutas.—Sólo en casos excepcionales
y cuando con ello no se entorpezca la buena marcha
de los servicios, la Empresa podrá autorizar las per-
mutas entre los empleados del mismo grupo y cate-
goría, silempre que se trate de cargo que no impli-
que confianza.

Para solicitar la permuta será condición indispen-
sable el llevar dos años, como mínimo, al servicio de
la Empresa, teniendo que permanecer durante otros
dos años, cuando menos, en el nuevo destino.

No podrá permutarse con empleados a los que
falten dos años para su jubilación.

Estos traslados no llevan aparejados percepción
alguna de gastos de viaje y dietas.

Art. 46 . Comisiones de servicio.—Ningún emplea-
do, excepto en los cargos que se señalen en el Re-
glamento de Régimen interior, podrán permanecer en
comisión ininterrumpida  de servicio por tiempo su-
perior a dos meses.

Art. 47. Ceses.—El personal podrá despedirse en
cualquier momento sin más obligación que la de avi-
sarlo con un mes de anticipación. La Empresa, en
este caso, tendrá derecho a prescindir de sus servi-
cios antes de que finalice el expresado plazo, sin ve-
nir obligada a satisfacer otra remuneración que la
debida hasta la fecha en que efectivamente se pro-
duzca el cese en el trabajo.

Caso de que el cese se haya efectuado sin el pre-
vio aviso que el párrafo anterior establece, el pro-
ductor no tendrá derecho a percibir la liquidación
de sus haberes (sueldo, pluses, pagas extras, etcéte-
ra) hasta la fecha en que la Empresa efectúe el pago
al resto del personal.

Art. 48. Cesión o traspaso de una Empresa.—La
Empresa que, jurídicamente o de hecho, continúe el
negocio de otra se hará cargo de sus plantillas y de
todo su personal, que someterá al régimen de la ad-
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quirente, sin perjuicio de que la Dirección General
de Trabajo resuelva sobre la subsistencia de las con-
diciones superiores ' o distintas que estuvieran reco-
nocidas al personal de la adquirida. Se respetará a
todos los efectos la antigüedad que tuviera recono-
cida el personal de la Empresa absorbida.

Por ningún concepto la Empresa adquirente podrá
despedir personal antiguo ni nuevo, y cuantas reor-
ganizaciones intente se realizarán sobre la base de
mejorar, o al menos mantener, la situación de unos
y otros. Tan sólo, previa solicitud justificada, podrá
amortizar las vacantes que ocurran.

El personal de nuevo ingreso, aunque sea destina-
do a establecimientos de la Empresa adquirida, se so-
meterá en todo caso al régimen de la adquirente

Se evitará siempre mantener duplicidad de regí-
menes en establecimientos que realmente formen una
sola Empresa.

Art. 49. Despidos.—En todos los casos en que
sea necesario efectuar algún despido de personal, con
excepción de aquellos que sean como consecuencia
de falta o sanción, mediante la instrucción del opor-
tuno expediente, habrá de tramitarse aquel acuerdo
con las disposiciones legales que regulan esta mate-
ria, observando siempre, dentro de cada categoría,
un orden riguroso inverso de antigüedad en la Em-
presa, pero teniendo opción este personal para pasar
a la categoría inmediata inferior si hubiera pasado
por ella y en ésta existiera personal más moderno
que el interesado al que correspondiera su destino.

CAPITULO VII

Plantillas y escalafones.

Art. 50. Plantillas. - Cada Empresa fijará su
plantilla en el Reglamento de Régimen interior de
acuerdo con su organización y necesidades propias,
debiendo tenerse en cuenta que la simple previsión
en el presente Reglamento nacional de las diversas
categorías profesionales no supone para las Empre-
sas la obligación de tenerlas todas.

La plantilla del grupo de administrativos podrá
ser inferior a los siguientes porcentajes: Jefes, el 15
por 100; Oficiales, el 25 por 100, y Auxiliares, el 60
por 100.

En cada uno de los centros de trabajo 'las Empre-
sas tendrán a disposición del personal la plantilla
correspondiente al mismo, tomada del Reglamento
interior, y la relación de los empleados que en él
prestan su servicio.

Art. 51. Escalafones.—Las Empresas formarán
anualmente dentro del mes de enero los escalafo-
nes del personal administrativo, titulado y subal-
terno, ordenado por categorías y dentro de éstas

por antigüedad, consignando la fecha de nacimien-
to y los años de servicios prestados a la Empre-
sa por cada empleado.

Antes del día 10 de febrero se dará a conocer al
personal los citados escalafones, al objeto de que
quienes a ellos pertenezcan puedan formular en el
plazo de treinta días las reclamaciones u observacio-
nes que crean procedentes a los efectos que haya lu-
gar, las que habrán de contraerse a modificaciones
con respecto al escalafón.

La Empresa resolverá dichas reclamaciones en
plazo no superior a un mes. Cuando el acuerdo fue-
re denegatorio podrá recurrir, en el plazo de quince
días, ante la Dirección General de Trabajo o ante la
Delegación Provincial de Trabajo, según la exten-
sión territorial de la Empresa, debiendo resolverse
el recurso en el plazo de quince días.

Los acuerdos adoptados por las Delegaciones de
Trabajo serán recurribles ante la Dirección General
de Trabajo.

Art. 52. El personal de Empresas de menos de
diez empleados recibirá también una clasificación de
categoría determinada en el escalafón y plantilla,
que se fijará atendiendo con equidad y justicia a
los cometidos que en tiempo e importancia ocupen
preferentemente sus actividades.

CAPITULO VIII

Jornada, descanso dominical y horas extraor-
dinarias.

Art. 53. Jornada normal.-1) La jornada má-
xima de trabajo será la siguiente:

Personal administrativo: De siete horas diarias,
salvo los sábados que no coincidan con el último día
del mes o con el penúltimo del ejercicio económico
de la Empresa, en los que dicha jornada será de cin-
co horas y media.

Personal titulado: Su jornada se acomodará a las
necesidades del servicio, y en lo que afecta a los
Asesores jurídicos se distinguirán los dos grupos a
que hace referencia el artículo 10 de este Reglamen-
to. Los del grupo A), es decir, los meramente ase-
sores, prestarán sus servicios en la Empresa ajus-
tándose a 'la jornada establecida para los empleados
admi'niistrativos; los del grupo B) no se acomoda-
rán a una jornada fija, debiendo acudir a la oficina
cuando menos dos horas cada día para recibir ins-
trucciones y dar cuenta de la marcha de los asuntos
que tuvieran confiados.

Personal subalterno: De ocho horas en todo
tiempo.

Sin embargo, para el personal de vigilancia en las
distintas dependencias la jornada será de cuarenta
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y ocho horas semaanles, salvo en los casos en que
tenga vivienda en el edificio donde preste el servicio,
en que se podrá prolongar diariamente hasta dieci-
séis horas.

2) Quedan execeptuados del régimen de jornada
legal los Jefes de los departamentos y los Porteros
y Ordenanzas que realicen prestaciones de portería
y disfruten de casa-habitación o sobresueldo por tal
concepto y no hayan de ejercer una vigilancia per-
manente.

Art 54. Jornada intensiva.—Se establecerá la
jornada intensiva durante los meses de julio, agosto
y septiembre o durante el mayor período de tiempo
si así lo exigiesen las condiciones climatológicas,
extensión de la ciudad u otras circunstancias seme-
jantes o cuando se viniese haciendo con anteriori-
dad; esta costumbre se declarará a petición del Sin-
dicato por la Dirección General de Trabajo, la cual
podrá asimismo anticipar al 15 de junio el comienzo
de la jornada intensiva para las poblaciones que crea
convenientes. La duración de esta jornada será de
seis horas, salvo los sábados, que se reducirá a cinco
y media.

Art. 55. Horario.—Las Empresas someterán a la
Inspección Provincial de Trabajo el correspondiente
horario de trabajo de su personal, y lo coordinará
en los distintos servicios para el más eficaz rendi-
miento. Será facultad privativa de las Empresas el
organizar los turnos y cambiar aquéllos cuando lo
crea necesario, sin más limitaciones que las legales,
las fijadas en estas ordenanzas, y la de obtener per-
miso de la Inspección cuando signifique cambio del
horario aprobado.

Art. 50. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior y dadas las características del tráfico marí-
timo, las Empresas podrán utilizar el personal ne-
cesario en las llegadas, despacho y salida de buques,
sujeción a horario fijo, pero con respeto siempre de
lo establecido en el artículo 53 en cuanto a jornada
de trabajo.

Cuando la necesidad del servicio requiera el tra-
bajo en horas intempestivas, pero sin que las tra-
bajadas merezcan la consideración de extraordina-
rias, por no exceder de la jornada normal, se abona-
rán con un recargo del 50 por 100. Se considerarán
como horas intempestivas las que se realicen desde
las veinte a las ocho horas del día siguiente.

En ningún caso podrán compensarse con horas de
descanso en días sucesivos las horas intempestivas
que se realicen.

Las Empresas deberán enviar a la Inspección de
Trabajo relación nominal de los empleados a quienes
afecte el presente artículo.

El Reglamento interior de cada Empresa desarro-
llará el régimen especial que por este artículo se
establece.

Art . 57. Horas extraordinarias.—En consonancia
con la legislación vigente en materia de jornada má-
xima, podrán trabajarse horas extraordinarias, las
que, en su caso, serán abonadas con los siguientes
recargos:

a) Del 50 por 100 las cuatro primeras y con el
100 por 100 las restantes.

b) Del 100 por 100 a contar de la primera en
trabajos nocturnos y las realizadas en domingo o
días festivos. Se considerarán como trabajos de no-
che los que se realicen desde las veintiuna a las siete
horas del día siguiente.

e) Del 100 por 100 para el personal femenino,
sin que pueda sobrepasar de cuatro horas por día.

Las Empresas entregarán a su personal unas li-
bretas individuales en las que por el Jefe de la Sec-
ción o Dependencia correspondiente se anotarán y
firmarán las horas extraordinarias de trabajo.

Art. 58. Descanso dominical.—Se observará el
descanso dominical y el de los días festivos con arre-
glo a la legislación vigente.

Cuando por necesidades del tráfico marítimo haya
necesidad de que algún empleado o subalterno tra-
baje en domingo y, excepcionalmente, no disfrute del
descanso semanal compensatorio, se remunerará el
trabajo en dicho día con el 140 por 100 de recargo.

(Continuará-)

CONTROL INTERNACIONAL
DE LA MARINA MERCANTE

Para el bienestar de los habitantes del mundo, un
bienestar que tiende a depender cada vez más de la
Marina mercante, es conveniente que ésta sea lo más
libre posible, con el derecho de solucionar todos sus
problemas por acuerdo internacional. Puede escri-
birse un volumen completamente documentado para
probar esta aserción algo dogmática, pero por el
momento puede ser aceptada. Sin embargo, hay mo-
vimientos en el mundo que inexorablemente mar-
chan hacia delante a pesar de nuestras opiniones, y
no sería prudente que la Marina mercante ignorara
que tiene que haber un cierto grado de control gu-
bernamental en todos los países, aunque solamente
sea porque ha de llegarse a acuerdos internacio-
nales que no pueden lograrse más que en el te-
rreno del Gobierno, puesto que están relacionados
con la política internacional, que es completamente
independiente de la Marina mercante.

En el interés de la Marina mercante (y la cons-
trucción naval) es necesario que cualquiera que sea
la forma en que se desenvuelva el control del Go-
bierno, ésta sea de lo más eficiente y lo menos per-
judicial para la Marina mercante como un todo. En
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octubre pasado sugerimos que la solución más sa-
tisfactoria sería fundir la United Maritime Consul-
tive Council en una sección del Economic and Social
Counci.l de la Organización de las Naciones Unidas.
El mes pasado este último Organismo decidió con-
vocar una conferencia internacional de Marina mer-
cante para considerar si se debería crear una Orga-
nización internacional e intergubernamental de Ma-
rina mercante, basada en el anteproyecto preparado
el año pasado por el United Maritime Consultative
Council en la reunión que se celebró n Wáshington.

La creación de esta Conferencia es funesta para
el futuro de la Marina mercante, y también para el
mundo. Puede ser peligrosa si se permite que predo-
minen los asuntos políticos, y las llamadas organi-
zaciones intergubernamentales de Marina mercante
intentan, de la forma que sea, controlar las opera-
ciones de las Compañías navieras. Es vital que los
representantes de los Gobiernos de la propuesta
Organización de Marina mercante no sean miembros
del Gobierno, sino armadores o personas con amplio
conocimiento de la Marina mercante en todos los
aspectos, y que merezcan el respeto y la confianza
de las Compañías navieras de los países a quienes
representan.

Es también muy importante que a los países que
solamente tengan intereses en pequeña escala en la
Marina mercante mundial no se les permita contro-
lar ni incluso influenciar demasiado el curso de los
acontecimientos. Esta advertencia se hace en vista
de que en la reunión del TJnited Nationes Economie
and Social Council, que hemos mencionado antes, el
conferenciante más importante fué un Delegado de
Comercio del Gobierno de la India, quien arremetió
contra "la impetuosa competencia de la empresa
privada" y dijo que el cartel de la Marina mercante
era el más poderoso de los carteles". Como dijimos
en otras ocasiones al tratar de este asunto, las Con-
ferencias de la Marina mercante han tenido el ma-
yor éxito, e incluso las fuertes influencias anti-cartel
de Norteamérica se han sentido completamente sa-
tisfechas sobre este punto después de una inves-
tigación de lo más minuciosa.

ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 1947
POR LA QUE SE CONCEDE PRO-
RROGA DEL DECRETO DECLA-
RANDO LA OBLIGATORIEDAD
DE LAS MARCAS HASTA EL DIA

2 DE ENERO DE 1948

Con objeto de que los industriales y comerciantes
nacionales y extranjeros no sufran lesión en sus;
intereses comerciales como consecuencia del Decre-
to de moratoria promulgado en 7 de febrero último

por el Gobierno español, que retrotrae el ejercicio
de acciones y derechos de propiedad industrial a la
fecha del comienzo de la segunda guerra mundial
para todas aquellas personas o entidades que no las
pudieron llevar a cabo por dicho motivo,

El Ministerio de Industria y Comercio ha tenido
a bien disponer:

El plazo para la entrada en vigor del Decreto de
3 de febrero de 1945, que declara la obligatoriedad
del registro de marcas para todos los productos,
cualquiera que sea su clase y naturaleza, que ya
fué prorrogada por Ordenes de este Ministerio de
fechas 22 de febrero y 29 de agosto de 1946, queda
demorado hasta el día 2 del mes de enero del pró-
ximo año 1948.

ORDEN DE 19 DE MAYO DE 1947
POR LA QUE SE NOMBRA INGE-
NIERO INSPECTOR DE BUQUES
DE LUGO Y LA CORUÑA AL IN-
GENIERO NAVAL DON JUAN

JOSE ROMERO APARICIO

De acuerdo con la propuesta elevada por la Sub-
secretaría de la Marina Mercante, como resolución
al concurso convocado por Orden ministerial de 21
de enero de 1947 ("Boletín Oficial" núm. 27), para
la provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero
Inspector de Buques de Lugo y La Coruña, el Mi-
nisterio de Industria y Comercio ha tenido a bien
adjudicar la citada plaza al Ingeniero Naval don
Juan José Romero Aparicio.

DECRETO DE 23 DE MAYO DE
1947 POR EL QUE SE ESTABLE-
CEN PLAZAS DE INVESTIGADO-
RES EN EL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTI-

FICAS

En períodos de iniciación y crecimiento intenso
es prematuro establecer normas fijas, que actúan
más de obstáculo que de causa. Pero es signo de
madurez tratar las líneas orgánicas propias de cada
entidad y mostrar perspectivas estables que atrai-
gan la actividad y el trabajo.

Así, en el régimen del personal investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, apa-
recen los Decretos de 5 de julio de 1945, que crean
las plazas de Laborantes, Ayudantes y Colaborado-
res en dicho Consejo. Esos grados elemental y me-
dio del trabajo investigador requieren completarse
con el grado superior, que no puede ser suficiente-
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mente atendido basándose en combinaciones con
otros cargos, principalmente docentes. La investi-
gación y la docencia se favorecen mutuamente cuan-
do alcanzan amplias coincidencias, pero sus límites
no pueden coincidir y la especialización creciente, la
necesaria concentración en costosas instituciones, el
desarrollo del personal. con plena dedicación diver-
sifican, en muchos sectores, ambas actividades. Por
otra parte, difícilmente se entregará a la especia-
lización técnica la juventud estudiosa, si el trabajo
investigador no le ofrece perspectivas de estabili-
dad y posición comparable a las de otras tareas
quizá más fácilmente accesibles.	 -

El establecimiento de estas plazas no impone más
que un modesto y gradual aumento presupuestario
en el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, pues se trata principalmente de variar la or-
denación del presupuesto, haciendo que lo que va
incluido en subvenciones globales cristalice gradual..
mente en retribuciones estatuidas. Ni es obstáculo
esta fijeza en la diversidad de factores que, en mo-
mento dado, puedan aconsejar un régimen más elás-
tico, pues subsiste la posibilidad de aplicarlo en
aquellos Institutos,. Secciones o casos en que con-
venga.

Por ello, previa deliberación del consejo de Mi-
nistros y a propuesta del de Educación Nacional,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se establecen en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas ciento veinte plazas de
investigadores científicos de Matemáticas, Física,
Química, Geología y Biología, que serán provistas,
al menos, en cinco años a partir del próximo y con
el ritmo anual siguiente como máximo: veinte en el
primer año y en el segundo; veinticinto en el ter-
cero y en el cuarto y treinta en el quinto. Asimismo
se establecen treinta plazas de investigadores de las
materias correspondientes 'a los Patronatos "Rai-
mundo Lulio" y "Marcelino Menéndez y Pelayo", que
serán provistas en el mismo período, con un ritmo
anual máximo de tres en el primer año y en el
segundo; seis en el tercero y en el cuarto, y doce
en el quinto.

Art. 2.° Las plazas se proveerán mediante con-
curso-oposición entre Doctores e Ingenieros que
acrediten una dedicación continuada a la investiga-
ción durante un mínimo de cinco años, habiendo per-
tenecido con tarea investigadora a un Instituto del
Consejo durante ese tiempo. Estos extremos serán
atestiguados por la presentación de los trabajos rea-
lizados, por 'el informe del Director del Instituto
del Consejo en que se haya trabajado y por el cer-
tificado de la Secretaría del Consejo en que consten
las fechas y naturaleza de esos nombramientos.

Art. 3.° El concurso-oposición constará de una
primera parte, en la que se estimarán:

a) El grado de dedicación y de continuidad mos-
trados por el aspirante y su aptitud para una co-
laboración mantenida en una dirección científica.

b) El valor e importancia de los trabajos pre-
sentados.

c) La adquisición de una capacidad para inves-
tigar, con, iniciativa propia, tras el período de co-
laboración, mostrada por trabajos personales y por
trabajos dirigidos.

d) Todo cuanto sirva para destacar dotes de
inteligencia orientada, de laboriosidad mantenida y
de interés efectivo por el trabajo investigador.

El Tribunal estudiará o juzgará la documentación
presentada para valorar estas condiciones y elegirá-
de entre los 'aspirantes a quienes presenten desta-
cadamente esas cualidades, los que pasarán a los
ejercicios de 'la oposición. El juicio del Tribunal será
formulado por escrito.

Art. 4.° La oposición constará de los ejercicios
siguientes:

a) Presentación y lectura de una Memoria de la
labor investigadora desarrollada, mostrando 'los ob-
jetivos científicos, los resultados obtenidos, la con-
catenación de propósitos y realizaciones logradas o
buscadas.

b) Presentación y lectura de un plan de inves-
tigación, señalando puntos de partida, finalidades,
técnicas adecuadas y cuantos elementos deban com-
binarse para la ejecución del plan.

e) Exposición de aquellos Cen'troI investigadores
conocidos por el aspirante, indicando qué líneas de
trabajo, qué técnicas y bibliografía han influido más
decisivamente en su formación.

d) Un trabajador práctico, de laboratorio en su
caso, que el Tribunal podrá dividir y ordenar, se-
gán, su parecer.

e) Desarrollo, por escrito, de un tema sacado a
la suerte, de un cuestionario presentado por cada
candidato, con un mínimo de veinticinco temas re-
lacionados con su especialidad.

Art. 50 Los Colaboradores científicos del Con-
sejo creados por Decreto de 5 de julio de 1945 y
14 de junio de 1946, que lleven dos años de trabajo
después de haber obtenido por oposición la plaza
que desempeñen, serán admitidos directamente a la
oposición, con un informe detallado y favorable del
Instituto respectivo en el que se aquilaten los apar-
tados de la primera parte del concurso-oposición,
al que acompañará toda la documentación de traba-
jos, certificados y demás méritos que considere opor-
tuno alegar.

La oposición, para estos Colaboradores, constará
solamente de 'los ejercicios b), e) y e).

Art. 6.° El concurso-oposición de las ciento veinte
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plazas de Ciencias podrá ser convocado para cada
una de estas seis materias: Matemáticas, Física,
Química, Geología, Biología vegetal y Medicina y
Biología animal, distribuyendo el Consejo las pla-
zas correspondientes a cada rama sin atenerse a
criterios de proporción numérica, sino de necesi-
dades y desarrollo de cada disciplina.

Art. 7,0 El concurso-oposición será juzgado por
un Tribunal de cinco jueces designados por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

Art. 8.° El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas establecerá el Reglamento del concurso-
oposición.

Art. 9.° Al investigador se le exige una dedica-
ción plena durante el horario completo de trabajo
y se establece incompatibilidad entre éste y otro
cualquier cargo de la Administración del Estado o
de entidad pública o privada.

Art. 10. El cargo de investigador estará retri-
buído con un sueldo de dieciocho mil pesetas anua-
les y quinquecios de dos mil quinientas pesetas, pu-
diendo el Consejo otorgarle una gratificación com-
plementaria variable, atendiendo a la diversidad de
circunstancias de cada caso.

Art. 11. El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas consignará en su presupuesto, a partir
del año próximo, las dotaciones correspondientes a
los cargos creados por este Decerto.

Art. 12. Los créditos correspondientes a plazas
vacantes podrán ser dedicados a investigadores tem-
porales retribuidos con dos tercios del sueldo del
investigador fijo.

Art. 13. El caso del mérito excepcional, valorado
por el volumen y trascendencia de las investigacio-
nes publicadas y por la dedicación perseverante du-
rante gran parte de la vida, podrá ser reconocido
por el Consejo Ejecutivo mediante un nombramien-
to de investigador, estableciendo, en cada ocasión,
los emolumentos y condiciones de la designación.

ORDEN DE 6 DE JUNIO DE 1947
POR LA QUE SE ACLARA EL
DECRETO SOBRE MORATORIAS
PARA EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, 'DE
FECHA 7 DE FEBRERO DE 1947

El Decreto de 7 de febrero último concedió una
prórroga de doce meses a partir de su publicación,
de todos los plazos establecidos en el Estatuto de
la Propiedad Industrial y en los Convenios interna-
cionales sobre prioridad de patentes y demás mo-
dalidades contenidas en aquél, así como las prórro-

gas de puestas en práctica y admisiones de pago.
Durante el lapso de tiempo comprendido entre el

año 1939 y el! Decreto citado, el Registro de la Pro-
piedad Industrial ha venido realizando actos refe-
rentes a las diversas modalidades de la propiedad
industrial y admisiones de pagos fuera de aquellos
plazos, que indudablemente deben estar amparados
por la moratoria concedida sin necesidad de su re-
petición.

En su virtud, y para la debida interpretación del
citado Decreto,

El Ministerio de Industria y Comercio ha tenido
a bien disponer:

Al amparo del Decreto de Moratoria de 7 de fe-
brero último, se reconoce pleno valor legal a todos
los actos realizados por el Registro de la Propiedad
Industrial desde el año 1939 hasta la promulgación
del mencionado Decreto, respecto al reconocimiento
de prioridades de registro de patentes, marcas, nom-
bres comerciales, rótulos de establecimientos y de-
más modalidades que define y regula el Estatuto
vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de julio
de 1929, así como las prórrogas de puestas en prác-
tica y licencias de explotación, admisiones de pagos
de primeras y sucesivas anualidades y primeros y
sucesivos quinquenios, aceptados por el Registro fue-
ra de plazo y cualquiera que sea la fecha de acep-
tación, quedando los concesionarios o causahabien-
tes jurídicamente amparados para hacer valer sus
derechos y obligaciones que de los mismos se deri-
ven, y para ejercitar ante los Tribunales de Justicia
cuantas acciones sean precisas en defensa de sus
intereses contra tercera persona,

ORDEN DE 6 BE JUNIO DE 1947
POR LA QUE SE MODIFICA LA
REAL ORDEN DE 1 DE AGOSTO
DE 1930 ("D. O. DE MARINA"
NUMERO 91), SOBRE MANDO
DE LOS BARCOS QUE EJERCEN
LA PESCA DE ARRASTRE EN

PAREJA

La Real Orden de 1.0 de agosto de 1930 ("Diario
Oficial de Marina" núm. 91) dispuso con referencia a
los barcos que ejercen la pesca de altura en pareja,
que sólo uno de ellos estaba obligado a llevar el
personal náutico que determinaba el cuadro indi-
cador en vigor, con lo cual quedaban autorizados
para ejercer el mando en el segundo barco, incluso
los antiguos Patrones de pesca que obtenían sus
nombramientos de muy escasos límites en las Co-
mandancias y Ayudantías de Marina.
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Con la creación de las Escuelas Medias de Pesca
se dispone en la actualidad de Patrones de Pesca de
Altura de la nueva legislación en número suficiente
para dotar a los buques de más de 200 toneladas
(R. B.), que garantizan en todo momento la nave-
gación (incluso al perderse mutuamente de vista los
dos barcos que forman la pareja), por lo que parece
llegado el momento de que finalice la aludida to-
lerancia circunstancial y se obligue a que los ci-
tados mandos sean ejercidos por Patrones de Pesca
de Altura (de no serlo por el personal profesional
que fija el cuadro indicador para el primer barco),
sin lesionar, en cuanto sea posible, intereses creados
en situaciones legalmente establecidas por la Real
Orden anteriormente citada.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha te-
nido a bien disponer:

Artículo 1.0 Los Patrones de Pesca de Altura y
Gran Altura podrán mandar barcos de pesca de
hasta 300 toneladas (R. B.).

Art. 2.° Los Patrones que actualmente tienen el
mando de barcos segundos de pareja podrán conti-
nuar indefinidamente en el ejercicio de este mando,
siempre y cuando sea precisamente en el mismo
barco en que actualmente lo ejercen.

Art. 3.° Transcurrido un año a partir de la pu-
blicación de la presente disposición, no se podrá
enrolar como Patrón de barcos segundos de pareja
que pasen de 200 toneladas (R. B.), y para el mando
del mismo, a ningún individuo que no tenga el tí-
tulo de Capitán, Piloto, Patrón de Pesca de Gran
Altura o Altura.

Art. 4.° Si durante el transcurso del año fijado
como plazo en el artículo anterior se entregara el
mando de alguno de estos barcos segundos de pa-
reja de más de 200 toneladas (R. B.) a personal
que no posea alguno de los títulos que en dicho ar-
tículo se determinan, será desenrolado al finalizar
el referido plazo, para dar el mando a los que estén
en posesión de cualquiera de estos títulos.
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INFLUENCIA EN LA COMB1JS-
TION DE LA COLOCACION DE
LOS QUEMADORES DE COM-
BUSTIBLE EN LAS CALDERAS

DE PETROLEO

Las interesantes experiencias llevadas a cabo hace
algunos meses con uno de los buques fruteros re-
cientemente entregados, ponen de manifiesto la gran
influencia de la colocación de los mecheros en un
lugar adecuado del frente de las calderas.

Desde hace muchos años se ha prestado bastante
atención a este problema Nosotros recordamos allá
por los años 1924 y 1925 que al habilitar los des-
tructores tipo "Alsedo" y "Churruca" (y sobre todo
en estos últimos), se estudió con todo detalle la in-
fluencia del factor lugar en el rendimiento de los me-
cheros.

La práctica ha confirmado por otra parte las con-
clusiones de la teoría. Cuantas personas hayan na-
vegado en buques rápidos de guerra habrán compro-
bado que al encender los mecheros altos la combus-
tión es casi inútil, mejor dicho, se produce en tan
malas condiciones que el consumo de petróleo en
estos quemadores apenas aumenta la producción de
vapor y sólo sirve para ensuciar los haces de tubos,
los tragantes, la chimenea y hasta la cubierta y
puente del buque. En resumen, que cuanto más alto
se encuentre el mechero menos cantidad por hora
puede quemar con una combustión aceptable.

La explicación física del fenómeno es bastante
sencilla. Para que se pueda quemar una cierta can-
tidad de combustible en la unidad de tiempo se pre-
cisa un volumen mínimo de cámara de combustión,
que depende, a igualdad de combustible, principal-
mente de la presión que reine en el hogar. En efec-
to, cada kilogramo de combustible necesita para su
combustión completa por lo menos de 14 a 20 kilo-
gramos de aire que a la presión de hogar y a la
temperatura del mismo representan un volumen de-
terminado. En el tiempo que el aire tarda en reac-
cionar con el combustible, el volumen del mismo tie-
ne que crecer desde el que corresponde a la tem-
peratura de entrada al que corresponde a la tem-

peratura del hogar, y durante este tiempo el gas
tiene que estar dentro de la cámara.

A mayor velocidad es necesaria más cámara de
combustión y a mayor cantidad de combustible que-
mado en la unidad de tiempo, mayor volumen es
necesario en el hogar. A mayor presión, el volumen
específico en cada instante será más pequeño y se
necesitarán menos metros cúbicos de hogar a igual-
dad de cualquier otro factor. La forma de la cá-
mara también resulta interesante por la propagación
de la combustión. Resulta en la práctica mejor dis-
tribuido el volumen, cuanto más altura tiene la cá-
mara de combustión.

Si el volumen útil de la citada cámara no es su-
ficiente, los gases no pueden aumentar su volumen
específico hasta el que les correspondería a la tem-
peratura de la combustión total y ésta no se pro-
duce en la cámara. Al introducirse luego en los ha-
ces del tubo, por regla general la temperatura des-
ciende de tal modo que la activación ya no se pro-
duce siguiendo las leyes de las reacciones catenarias
de Semenoff, y por lo tanto, la combustión se ter-
mina quedando el resto del combustible sin quemar,
causa del humo negro.

En todo lo anterior nos hemos referido al vo-
lumen útil de la cámara de combustión; esto es, al
volumen que está comprendido entre la parte infe-
rior del cono de pulverización correspondiente al
mechero en cuestión y los primeros haces de tubos.
El volumen de la caldera por debajo de aquel limite
no tiene efecto ninguno y aunque prolongásemos
hasta la quilla del buque el hogar de la caldera, no
se prodrá quemar un solo kilogramo más de com-
bustible por hora.

El número de kilogramos por hora y por metro
cúbico, mejor todavía, el número de calorías des-
arrolladas por hora y por metro cúbico, que es la
constante que se usa en comparación de grados de
intensidad de combustión, dependerá de las condi-
ciones de tiro y pulverización del combustible y de
la presión en el hogar. Para quemar más combusti-
ble solamente puede operarse de alguna de las si-
guientes maneras:
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1.0 Aumentando el volumen de la cámara de
combustión.

2.° Aumentando la presión dentro del hogar. Este
es el procedimiento de la caldera Velox y sus simi-
lares.

30 Haciendo que la velocidad de combustión sea
mayor, para lo cual puede usarse un combustible
con más cetanos o una activación específica mayor,
es decir, mayor temperatura y mayor pulverización.

4.° Mejor aprovechamiento del aire comburente,
usando torbellinos y un dibujo racional de la cáma-
ra de combustión.

E3n el caso del frutero a que más arriba aludimos
los mecheros estaban colocados a unos 1.200 milíme-
tros sobre el suelo de la caldera. Con esta disposi-
ción quedaba una cámara muy pequeña, y cuando la
intensidad de combustión pasaba de ciertas calorías
por hora y por metro cúbico se empezaba a notar
un humo extraordinariamente espeso. A toda fuerza
la humareda era tan grande que parecía que el bu-
que estaba realizando ejercicios de cobertura con
cortinas de humo, como suele hacerse en las mani-
obras navales con los destructores de las flotillas li-
geras. Se bajaron los mecheros hasta unos 700 milí-
metros sobre la altura del piso, y solamente por eso
se pudo dar la máxima sobrecarga de la máquina
con una combustión razonable. Es digno de notarse
que en el caso a que aludimos se probaron multitud
de procedimientos, tales como aumentar enormemen-
te la altura de la chimenea, aumentar la potencia
del ventilador, corregir los conductos de aire, reto-
car los mecheros, etc. Todas estas soluciones no con-
dujeron a nada práctico. Solamente el traslado de
mecheros solucionó el problema de la combustión.

Podrá decírsenos que las teorías que hemos ex-
puesto son un poco elementales. Es verdad. Recono-
cemos esto. Al proyectar una caldera la dimensión
más importante que hay que determinar es el volu-
men de la cámara de combustión;. Pero, sin embar-
go, la práctica cotidiana de la rutina del trabajo
hace algunas veces que nos olvidemos de algunos
fundamentos científicos, y no viene mal de cuando
en cuando que al leer las páginas de INGENIERÍA
NAVAL todos los meses se vayan refrescando las
ideas básicas de la teoría, sobre todo si esto ha sido
con éxito aplicado a prácticas.

BARCOS DE ALUMINIO

En el número de febrero de la revista norteame-
ricana "Marine News" se •dan más detalles de los
dos transportadores de bauxita de construcción de
aluminio que tiene en proyecto la Aluminium Com-
pany of , America, pero en lo que se refiere a la
ejecución de los planos todo lo que puede decirse
es que "pueden llegar a ser una realidad marítima

antes de que transcurran muchos meses". Las ca-
racterísticas generales del barco más grande son:

Eslora total, 188 metros; manga, 18 metros; ca-
lado, seis metros; desplazamiento, 10.230 toneladas,
y capacidad de transporte, 8.140 toneladas. El peso
del casco y maquinaría es, por lo tanto, de unas
2.100 toneladas, que es quizá 1.500 toneladas me-
nos que las de un barco de carga de las mismas
dimensiones. Todo este ahorro de peso no puede
atribuirse al empleo del aluminio en sustitución del
acero, ya que el peso de la maquinaria tiene que
ser menor que el normal, disposición que solamen-
te sería razonable desde el aspecto técnico y eco-
nómico. El barco más pequeño, de 106 metros de
eslora y transportando 5.100 toneladas, sigue un
proyecto similar. Planteando el asunto de otra for-
ma, esta adopción total de aluminio aumenta la ca-
pacidad de peso muerto del barco en un 20 por 100
en comparación con un barco de acero. Dicho bu-
que se piensa utilizar para transportar bauxita des-
de las minas de Alcora, en la Guayana holandesa,
a Trinidad, en donde el cargamento será transbor-
dado, y se desea disponer alojamiento para 12 pa-
sajeros. En la cuestión general del empleo de alu-
minio para los cascos de los barcos, "Marine News"
manifiesta que el material propuesto posee excelen-
te resistencia a la corrosión producida por el agua
salada, y las pruebas prolongadas efectuadas por
Alcoa en cascos experimentales pequeños han de-
mostrado la adaptabilidad del metal para la cons-
trucción naval corriente.

Se reconoce generalmente que las variedades de
la aleación de aluminio recomendadas para uso ma-
rino tienen propiedades resistentes a la corrosión
mucho mejores que la del acero dulce, siempre, des-
de luego, que no estén en contacto con metales di-
ferentes, pero la mayor dificultad que surgirá cuan-
do se emplee aluminio del grueso que se necesita
en estos barcos es la de unir las planchas. Hace poco
tiempo llamé la atención sobre esta cuestión. En
la fase actual del perfeccionamiento técnico, la sol-
dadura de aluminio grueso está descartada y el re-
machado presenta grandes dificultades. En los últi-
mos años se ha trabajado mucho en este asun-
to tanto en Inglaterra como en Norteamérica, pero
hasta que no se propusieron estos barcos hubo po-
cas señales de que estuviera próximo a alcanzarse
una solución del problema. Si la etapa hasta don-
de ha sido llevada la propuesta significa que Alcoa
ha desarrollado una técnica para unir las planchas
que puede emplearse satisfactoriamente en un asti-
llero se ha dado un importante paso, pero hasta
que los barcos no estén en construcción y se dis-
ponga de datos del método empleado es quizá más
prudente suspender el juicio.
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NOTAS SOBRE EL ENTRETENI-
MIENTO, EN LA MAR DE LOS
MOTORES DIESEL, por un primer

Maquinista ("The Motor Ship",
abril 1947).

El grado de conservación a bordo varia enorme-
mente, pero el mejor en muchos casos es igual al 100
por 100 en las buenas compañías. En las calderas
y tubos de vapor se van haciendo incrustaciones,
que se limpian a intervalos regulares. Las turbinas
cogen suciedad, pierden palas o tienen su huelgo
aumentado por la oxidación de la envolvente. Los
dos primeros inconvenientes pueden arreglarse y el
tercero puede evitarse. Pero el barco de vapor no
funciona con el máximo rendimiento durante la ma-
yor parte de su vida.

En las máquinas alternativas el mecanismo de la
válvula de distribución está proyectado de forma
que pueda ser regulada por el personal a bordo. El
desgaste de las camisas aumenta, en realidad, la
potencia. Los motores Diesel siguen siendo todavía
estancos al gas, con un desgaste en las camisas de
4,76 mm. o más. El volumen de desplazamiento au-
menta, y con ello la relación de compresión, de for-
ma que el rendimiento térmico es mayor.

Si el grado de rendimiento se basa en los resul-
tados del primero o los dos primeros viajes, los mo-
tores pueden funcionar durante muchos años con
un rendimiento muy semejante a la cifra original,
y se ha visto que el motor Diesel tiene ventajas so-
bre las otras máquinas. Sé de más de un barco en
que la cifra ha sido sobrepasada, igualándose, desde
luego, las potencias de ambos motores, con las mis-
mas revoluciones y con temperaturas de exhausta-
ción similares en cada cilindro de los motores prin-
cipales y auxiliares. Esta máquina funcionaba a una
potencia ligeramente menor que la total de clasifi-
cación sin la alteración de la posición de la palanca
en todo el viaje. También contribuyó a esto el largo
tiempo pasado en los puertos extranjeros durante
la guerra y el disponer de más tiempo para traba-
jar en los motores. Sin embargo, algunos capitanes
piden más revoluciones en el mal tiempo y aflojan
cuando las condiciones son buenas, reduciendo a me-
nudo a media velocidad el día antes de entrar en
puerto y navegando casi parados durante la noche,
esperando que amanezca.

Se dice muchas veces que en Holanda, Dinamar-
ca y Noruega no se desmontan las máquinas tan
frecuentemente como en Inglaterra, sino que las
limpian a menudo y funcionan debidamente. Esto es
porque prestan más atención a la rutina, prevén
los fallos posibles antes de que ocurran y las má-
quinas funcionan con ajustes más parecidos a los
de construcción.

REPARACIONES DEMORADAS

A continuación se dan las razones de por qué la
maquinaria de algunos barcos británicos propulsa-
dos con Diesel no funcionan con el mismo rendimien-
to que los barcos escandinavos y holandeses simila-
res. A los motores se les deja funcionar durante lar-
gos períodos prestándoles poca atención, corrigién-
dose las dificultades alterando los montajes, de for-
ma que las reparaciones que resultan son importan-
tes. Los pares de los cojinetes se rasquetean cuando
los luchadores se ovalizan por el desgaste y los asien-
tos de las válvulas se limpian con remoladoras que
no están bien torneadas.

Las válvulas se esmerilan hasta que llegan a te-
ner los cantos vivos y los asientos son más anchos
de lo debido. A menudo hay holgura entre el disco
superior del muelle y los taquetes se deforman, per-
diendo su alineación, y sólo se vuelven a ajustar de
tarde en tarde.

Las válvulas se montan sin quitar la suciedad, al-
gunas veces inmediatamente después de poner mar-
cha atrás, introduciendo holguras, y a menudo se
les deja funcionar durante largos períodos sin re-
ajustarlas de nuevo. Los pistones se dejan en los
cilindros hasta que los segmentos martillean las
muescas, y son reemplazados por segmentos del mis-
mo tamaño.

Al tomar diagramas las válvulas de inyección se
ajustan para obtener la altura exacta del diagrama,
ocultando así las faltas de regulación y los huelgos
del cilindro. Las bombas de combustible se ajustan
también para igualar los arcos de los diagramas, y
las temperaturas de exhaustación aumentan mucho,
peligrosamente; esta es la causa principal de que
las válvulas de exhaustación se quemen y de que
en las cabezas y camisas de los eilindro3 se formen
grietas.

Los camones del indicador, que están desfasados
con las cigüeñas, producen una línea doble en el
diagrama de compresión. Si se retarda, lo que es
corriente, este rizo resta área al diagrama y éste
deja de ser una medida de la potencia desarrollada.

A no ser que los maquinistas hayan visto este
montaje en el banco de pruebas, pocos están ente-
rados de esto o se dan cuenta de su importancia.
Los libros de instrucciones de los constructores ra-
ras veces muestran este montaje, y yo no conozco
ningún libro de texto .que lo describa.

Es característico de estos tiempos el que sean
muy pocos los maquinistas que trabajan siguiendo
un sistema o se tomen la molestia de guardar datos
exactos, y muchos consideran los deberes de rutina
como una imposición.

Desgraciadamente, esta actitud aumenta el traba-
jo en lugar de ahorrarlo.
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LA. ELIMINACION DEL HUMO

La Sección de Investigación del Combustible del
Departamento de Investigación Científica e Indus-
trial ha publicado una nota muy interesante de las
pruebas efectuadas en el vapor "Ocean Vista" para
determinar el efecto de la eliminación del humo so-
bre el consumo de combustible. El carbón bitumi-
noso inglés corriente contiene un 30 por 100 o más
de "sustancia volátil", y cuando el carbón se carga
sobre una capa de combustible caliente destila hi-
drocarburo. Estos productos de combustión, a no
ser que sean quemados por la introducción de un
suministro de aire posterior o secundario, saldrán
por la chimenea en forma de humo o gases coin-
bustibles invisibles. La velocidad a que se desarro-
lla esta sustancia volátil alcanza el máximo inme-
diatamente después de encender o de cargar, que es
precisamente cuando debería suministrarse el aire
adicional para la combustión. En el barco en cues-
tión, que fué escogido como barco de carga típico,
tanto en lo que se refiere al personal de fogoneros co-
mo al estado de hogares y calderas, se modificaron
los hogares standard de tiro forzado por la adición
de dos toberas en la contrapuerta del aire posterior
dispuestas de forma que dirigiesen dos chorros de
aire ligeramente inclianadas sobre la capa de car-
bón. Por medio de una válvula de mariposa con una
palanca que sale a través del frente de la caldera,
podría regularse este suministro de aire. El método
de operación consistió en abrir las válvulas cuando
se cerrara la puerta del hogar después de encender
o remover y cerrarlas cuando el indicador de humo
muestre que el desarrollo de sustancias volátiles ha
cesado.

EL EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA CALDERA

Se tomaron datos de los factores que afectan el
rendimiento de la caldera, y el balance térmico de-
mostró que, en un promedio, cuando no se utilizaba
el eliminador de humo los gases de la chimenea con-
tenían un porcentaje considerable de gases combus-
tibles. Además se producía otra pérdida, calculada
en un dos y medio por ciento, a través del humo
visible de la chimenea. Cuando se empleaban los el¡-
minadores esta pérdida de calor potencial se redu-
cía a la mitad aproximadamente, y el rendimiento
térmico de la caldera aumentaba de un 67 a un 71
por 100. Esto significa un ahorro de tonelada y me-
dia de carbón diaria en un barco que quema 30 to-
neladas, lo que es una cantidad considerable. Los
datos incidentales recogidos en estas pruebas, que

tuvieron lugar durante el viaje desde Inglaterra a
Freetown y regreso, son de un gran interés para
mostrar las condiciones de funcionamiento de la cal-
dera en un barco de carga, y como tales son enor-
memente útiles. Las cifras obtenidas del rendimien-
to de la caldera pueden tomarse como típicas para
esta clase de barcos, y cuando se comparan con la
cifra de un 85 por 100 correspondiente a una cal-
dera acuotubular, que quema aceite, destaca un as-
pecto del ahorro de combustible. Los eliminadores
de humo fueron instalados en algunos barcos du-
rante la batalla del Atlántico para reducir el riesgo
de que los convoyes fueran encontrados por los sub-
marinos o aviones enemigos, y los resultados de las
pruebas son también de interés, pues muestran cuán-
tos beneficios pueden obtenerse también en tiempo
de paz con dispositivos creados solamente para uti-
lizarlos durante la guerra.

EL COSTE DE UN BARCO DE 9.500
TONELADAS

La semana de cuarenta y cuatro horas es ya un
hecho consumado en los astilleros británicos, y la
reducción de horas de trabajo es equivalente a un
aumento en los salarios de siete chelines por se-
mana, y, a menos que puedan hacerse ahorros con-
siderables reduciendo el tiempo que se tarda ahora
en construir un barco, el precio de éste tiene que
aumentar forzosamente. Si suponemos que no se
hacen estos ahorros y que solamente aumenta la
producción un 7 por 100, continuando inalterable
el tiempo que se tarda actualmente en la construc-
ción, aumentará el coste del barco de 9.500 tonela-
das de 300.000 a 315.000 libras. Solamente hay una
contestación a la pregunta de si esta cuestión de
la producción se examina desde el punto de vista
de la situación nacional, que incluye el aspecto de
la exportación, o desde el punto de vista del arma-
dor, lo que es también muy importante. La produc-
ción por hombre-hora tiene que aumentar o el vi-
gor de la industria de construcción naval británi-
ca se verá gravemente afectado. Durante la quie-
bra de 1925 se sugirió que se mejoraría la situa-
ción si se pudiera conseguir que las horas de tra-
bajo en el extranjero armonizaran más con las de
Inglaterra, pero durante aquel período las horas
de trabajo de nuestros competidores se estaban au-
mentando más bien que reduciendo. Ahora es poco
probable que podamos esperar un alivio en este
sentido.

-
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LA HUMEDAD EN LOS ESPACIOS DE CARGA

En el espacio disponible no es posible dar cuen-
ta debidamente de la Memoria sobre "El control de
la humedad en los espacios de carga de los barcos",
leída por los señores Oliver D. Colvin y Sidney
J. Duly en la Nort-East Coast Institution of Engi-
neer an Shipbuilder el 28 de febrero. La Memoria
impresa es más extensa que la que se leyó. Se ocu-
pa en primer lugar de los daños producidos por la
humedad en relación con los constructores nava-
les, armadores, asegurados y cargadores, y desde
el punto de estos últimos se dice que el seguro no
alcanzará al cargamento estropeado por humedad.
Se dice que los aseguradores dan ahora tarifas pre-
ferentes a la carga transportada en barcos que tie-
nen control de humedad, pero esto no es todavía el
caso en el mercado inglés, aunque puede serlo en
el de Norteamérica.

Las secciones que tratan de las causas de los
daños producidos por la humedad son de gran in-
tGrés técnico, y se comprende que los capitanes de
barco se resistan a veces a cerrar las bodegas, aun-
que es evidente que en algunas circunstancias esto
es lo que debe hacerse. El estudio de cargamentos
higroscópicos (con contenido inherente de hume-
dad) ocupa una importante sección de la Memoria.
Luego siguen pasajes que tratan de los requisitos
fundamentales del espacio de carga en los barcos
modernos, que •son que la obra de acero de la bo-
dega no sea afectada por el calor o por la refrige-
ración artificial del barco y que la bodega esté ven-
tilada debidamente con aire de humedad contro-
lable.

EL SISTEMA "CARGOCAIRE"

Más adelante se hace un examen detallado del
sistema de control de humedad "cargocaire", que
puede describirse brevemente como la circulación

de aire procedente del exterior cuando su punto de
rocío es inferior al del aire de la bodega, y la cir-
culación de aire interior mezclado con el aire seco
cuando las condiciones son tales que puede sudar
o producir condensación. Dejando a un lado los tec-
nicismos, este sistema puede resumirse como un
sistema por medio del cual están ventiladas todas
las bodegas con un aparato central mediante el cual
se añade aire cuando es necesario, con ventiladores
de entrada y salida en cada bodega, que proporcio-
nan la presión positiva de forma que no es posible
que se produzca ninguna filtración. El agente se-
cador es "sflico-gel", que se establece y no pierde
su poder de absorción con el uso. De nuevo, para
apartarnos de los tecnicismos, puede decirse que el
"sílico-gel" puede secarse cuando está saturado, y
un admirable diagrama del "cargocaire" modelo R
muestra cómo con esta instalación mixta un absor-
bente seca el aire, mientras que el otro reactiva y
seca la unidad satinada.

En la Memoria impresa se da cuenta también de
tres instalaciones típicas de los barcos de línea u-
ral y Shillcnrg y de la motonave sueca Lia, en
construcción en Landskrona para la Brodin Lino.
En el caso del Lia, motonave, se ha añadido una
pequeña caldereta para proporcionar temperatura
necesaria y además el calor para reactivar las ca-
pas de "sílico-gel", por haber considerado demasia-
do cara la calefacción eléctrica.

Los DATOS DE LOS VIAJES EXAMINADOS

La Memoria manifiesta que se ha creído necesa-
rio enseñar a todos los oficiales la teoría completa
de la deshumidificación de las bodegas de carga, y
los datos de los viajes se examinan constantemente
para asegurarse de que el equipo se utiliza debida-
mente. La Memoria termina dando cuenta del em-
pleo de la deshumidificación en la Armada norte-
americana a los barcos amarrados, conocida como
"operación Mothball".
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La serie de fotografías y diagramas que publi-
ca la Memoria no es de ningún modo la menos in-
teresante, y de éstas las instrucciones para el fun-
cionamiento del sistema con diagramas de la mo-
tonave Lia y la ilustración de diagramas de cómo
funciona el sistema "cargocaire" son quizá las de
más interés. Es una Memoria que debería ser con-
siderada por los proyectistas, constructores y ar-
madores antes de emprender una nueva construc-
ción para el transporte de carga.

TURBINAS

LAS TURBINAS DE GAS DESDE EL PUNTO DE
VISTA METALUROICO (The Motor Ship, mayo 1947).

Si Suiza ha hecho grandes progresos en el des-
arrollo de las turbinas de gas marinas y terrestres,
los constructores británicos son los primeros en la
producción de aceros apropiados para tambores y
paletas, y puesto que el progreso futuro de dicha
maquinaria depende esncialmEnte de estos mate-
riales, Inglaterra se encu:ntra en una situación muy
favorable. De las muchas Memorias leídas reciente-
mente sobre las turbinas de gas, son muy pocas las
que se han ocupado de lleno de este aspecto del pro-
blema, y la titulada "Forjas para turbinas de gas
de acero austenítico de alta resistencia al fenóme-
no de alargamiento (creep) a altas temperaturas",
leída el mes pasado en el Institute of Marine En-
gineers por D. A. Oliver y G. T. Harris, fué muy
oportuna y del mayor valor, debido especialmente a
que los autores están asociados con el Departamen-
to de Investigación de uno de los principales pro-
ductores británicos de los aceros en cuestión.

Las conclusiones alcanzadas por los autores, ba-
sadas en una serie de investigaciones prolongadas y
enormemente costosas, con la cooperación de cons-
tructores que han tomado parte en los desarrollos
de las turbinas de gas marinas e industriales, for-
man un juicio desapasionado del probable progreso
futuro del nuevo tipo de fuerza motriz, especial-
mente apreciable desde el punto de vista del arma-
dor y del constructor. Hasta ahora no se ha cono-
truído ninguna turbina de gas para funcionar con
una temperatura superior a 1 .2500 F, ó sea unos
675° C. Los autores de la Memoria consideran que
la temperatura máxima actual de funcionamiento
está entre 700-750° C (1.292 a 1.382° F), en lo que
se refiere a los rotores y a las paletas, y que con
estas condiciones de calor puede alcanzarse un ren-
dimiento térmico del 34 por 100. Con un rendi-
miento como éste la turbina de gas puede competir
completamente con la turbina de vapor y con la
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maquinaria Diesel, siempre que el fuel-oil pueda
emplearse en la turbina y no en el motor Diesel.

Hay perspectivas de nuevos progresos. Con nue-
vas aleaciones desarrolladas de una forma comple-
tamente normales, se espera poder emplear con
éxito una temperatura hasta de 850° C (1.562° F);
pero pasarán cinco años antes de que pueda alcan-
zarse esta cifra. Los autores opinan que dentro de
diez o quince años podrá disponerse de tambores
capaces de funcionar a unos 950° C (1.742° F); pero
para esto se emplearán piezas fabricadas aparte y
unidas entre sí, puesto que solamente se necesitaría
una décima parte de la masa del acero para resistir
las temperaturas y tensiones máximas. Dentro de
quince años, cuando se hagan nuevos perfecciona-
mientos, si se continúan los trabajos en este sentido
se empleará un cuerpo hueco, refrigerado interior-
mente.

Al hacer estas predicciones no se manifiesta, sin
embargo, cuántas horas podrá funcionar esta ma-
quinaria a plena potbncia con condiciones normales,
y esta clase de información es la que hace falta es-
pecialmente, puesto que durante el curso de la Me-
moria se dijo que en el terreno de la propulsión
marina lo que se exige corrientemente es entre dos
mil y diez mil horas de funcionamiento satisfacto-
rías a plena potencia. Pero debe referirse a maqui-
naria de alta potencia para barcos de guerra espe-
ciales, ya que en los barcos mercantes la cifra es-
tará más en las proximidades de las cien mil horas.
Aún entonces tienen que hacerse repasos amplios a
períodos de tiempo especificados y ciertas partes
tienen que ser reemplazadas de cuando en cuando.
Es posible, sin embargo, que en la maquinaria de
los barcos mercantes pueda alcanzarse un funcio-
namiento de diez mil horas a plena potencia, siem-
pre que las partes en cuestión puedan reemplazarse
a un coste moderado. En realidad; como sugerimos
hace algún tiempo en un artículo sobre este asunto
en el The Motor Ship, podemos abordar el proyecto
de las turbinas de gas marinas de una forma dis-
tinta que en los motores Diesel o las turbinas de
vapor, reconociendo deliberadamente que ciertas
partes de la turbina tienen que ser reemplazadas
cada dos o tres años, no solamente debido a que
entonces podrán permitirse altas tensiones y tem-
peraturas, sino también porque esperamos impor-
tantes desarrollos en el proyecto dentro de cinco o
diez años.

Los autores hacen la deducción especialmente in-
teresante de que "la turbina de gas puede ser la
fuerza motriz principal en tierra, mar y aire" si los
nuevos problemas de utilizar la energía térmica ge-
nerada en pilas de energía atómica se solucionan
conduciendo gases calentados bajo control a las
turbinas de gas proyectadas especialmente.

Las conclusiones son de gran importancia y ra-
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zonables, y para el armador quince años es un pla-
zo relativamente corto. Pero, en conjunto, las pers-
pectivas de la turbina de gas, en sus aplicaciones
para trabajos marinos, parecen ser de lo más favo-
rables cuando se trata de potencias de 6.000 b. h. p.
en adelante. Por debajo de esta potencia, el motor
Diesel seguirá probablemente teniendo la supre-
macía.

INGENIERIA NAVAL

do un tercer muelle en la parte inferior sobre la
válvula de inyección. El cuerpo del aparato está
refrigerado por agua dulce. El ahorro de combus-
tible en los barcos Athel fué del 10 por 100 con el
nuevo sistema, habiéndose mejorado el arranque y
el funcionamiento a poca velocidad. El ahorro prin-
cipal está, sin embargo, en la ausencia de costes de
entretenimiento de los compresores del aire de in-
yección.

MOTORES

CONVERSION DE LOS MOTORES DE INYECCION
POR AIRE (Motor Ship, abril 1947).

Wilson and Kyle, de Brentford, está efectuando
en Inglaterra, con licencia de Kockums Mek Verk,
la conversión de los motores de inyección por aire
a inyección directa. El sistema empleado es el
Archaculoff, que comprende una bomba de combus-
tible y el inyector.

La bomba de alimentación está accionada por la
presión de compresión del cilindro y la palanca que
actúa la nueva válvula de inyección está accionada
por el brazo de balancín existente, accionado por el
camón. La figura 1 muestra el conjunto una vez
montado.

El equipo se ha hecho hasta ahora para la con-
versión de los motores tipos B & W de 630 nillíme-
tros y 1.100, 630, y 1.300, 740, y 1.500 mm. de diá-
metro y carrera, respectivamente, y motores auxi-
liares de 825 mm. de diámetro y 350 mm. de ca-
rrera. para la motonave Prometneu.s de la Blue Fun-
nel, que realiza la conversión de todos los equipos.
En la motonave idomeneus se ha realizado la con-
versión de los motores principales, habiéndose he-
cho lo mismo en el Orestes. Wilson and Kyle ha su-
ministrado también el equipo para los petroleros a
motor Athelregents y Athelprince y el Em pire Vis-
covnt (Tankers, Letd.) .y el Longwood (Messrs. John
Jacons) están funcionando ya con inyección directa.

Las bombas de alimentación existentes no se des-
montan del motor y se emplean para suministrar
combustible a las nuevas bombas por medio de co-
lectores. El método corriente para instalar las nue-
vas unidades consiste en perforar la cubierta del
cilindro e insertar un tubo que comunica con la cá-
mara de combustión. Este tubo está enfriado por
el agua de la refrigeración y permite que la pre-
sión de compresión actúe sobre un pistón diferen-
cial. Un muelle situado en la parte superior de las
unidades actúa sobre el brazo del balancín, devol-
viéndole a su posición de origen. Un segundo mue-
lle sostiene una pequeña palanca que va debajo de
la palanca de funcionamiento mencionada, habien-

ELECTRICIDAD

CORRIENTE ALTERNA PARA LOS AUXILIARES
DE LOS BARCOS (The Motor Shitp, abril 1947).

Desde que se terminó la guerra se ha hablado poco
sobre la utilización de corriente alterna a bordo del
barco, a pesar de que en 1939 se discutió mucho el
asunto. Dos de los barcos de pasajeros más grandes
que se están construyendo (los dos empezados antes
de estallar la guerra) están dispuestos para el em-
pleo de corriente alterna, y en el caso del barco de
Messageries Maritimes se excluye por completo la
corriente continua, mientras que el gran trasatlán-
tico que se está construyendo para la Rotterdam
Lloyd tendrá corriente alterna para la mayoría de
los auxiliares.

Parece ser que en Francia esta idea tiene mucha
aceptación, puesto que en los tres cargueros de línea
Washington, Wyoming y Winnipeg, que se están
construyendo para la Cíe. Générale Trasatiantique,
se adoptará esta disposición. Habrá alternadores de
250 kws. a 380 voltios, accionados por motores de
400 b. h. p. a 500 r. p. m. Habrá además un alter-
nador de 450 kws., instalado en la entrada del túnel
y accionado por engranajes desde el eje principal de
la hélice. En la mar este alternador suministrará
toda la energía eléctrica que hace falta en todo el
barco. Se dispondrá también de un grupo generador
auxiliar de 75 kws., que proporciona suficiente co-
rriente para la iluminación en caso de necesidad y
para accionar el servomotor y algunas de las bom-
bas. Este grupo se pone en funcionamiento automá-
ticamente en el caso de avería en el suministro de
la planta generadora principal.

Todos los circuitos suministran corriente a 380
voltios, excepto el destinado a los chigres, que fun-
ciona a 220 voltios por medio de dos convertidores
de 250 kws. La calefacción se efectúa con corriente
alterna de 230 voltios y la iluminación a 115 voltios,
aparte de unos pocos circuitos especiales.

Parece ser que hay una complicación en esta ins-
talación, pero no cabe duda que reducirá el desem-
bolso de capital.
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MISCELANEO

TRANSBORDADORES FLOTANTES DE TRIGO
(Engineoring, 21 marzo 1947).

La revista a que se hace referencia en el epígrafe
publica una detallada descripción, de un curioso ar-
tefacto construido por los señores Henri Simon con
objeto de transportar trigo que se reciba a granel en
un buque a barcazas o a silos.

Consta el artefacto de un motor Diesel propulsor
cuyo eje principal puede mover también dos centrí-
fugas verticales de enorme capacidad. Por medio de
ellas pueden aspirarse dos mangueras, que se intro-
ducen en las bodegas del buque que se desea descar-
gar. En la descarga se conectan otras dos mangue-
ras, que proyectan o descargan el trigo en una bar-
caza o en un silo.

El artículo descriptivo, con bastante detalle, tiene
el interés del asunto, completamente nuevo.

La revista a que hacemos referencia publica una
disposición general de la maquinaria del artefacto
y otras más ampliadas con mayor detalle de la mis-
ma. También se publica un esquema del funciona-
miento del artefacto, situado entre un buque de gran
porte y una gabarra.

COMBUSTIBLE PARA LAS TURBINAS DE GAS
(Motor 2hip, abril, 1947).

La encrucijada del problema de la aplicación de
las turbinas de gas para fines marítimos y el factor
que influenciará su primera adopción en gran escala
es la clase de aceite que puede emplearse saticfacto-
riamente para su funcionamiento. En las numerosas
Memorias que se han leído sobre este asunto se ha
hecho referencia a esta cuestión casi invariablemen-
te, pero de toda la información de que se dispone se
deduce el hecho de que a menos que el fuel-oil tipo C
pueda emplearse satisfactoriamente, la turbina de
gas nunca podrá competir con el motor Diesel y su
competencia con la turbina de vapor no será muy

favorable. Todavía no se han obtenido rendimientos
térmicos por encima del 25 por 100, y entre los pro-
yectos que se han dado a conocer el máximo que se
da es el 29 por 100, con compresión de tres fases,
dos enfriadores intermedios y expansión de dos fa-
ses con calentamiento entre éstas, lo que significa un
gran desembolso de capital.

En la actualidad no .puede darse ninguna garantía
definida sobre este punto. Los constructores de las
turbinas de gas del tipo de cielo abierto creen que
su maquinaria funcionará debidamente con Bun-
ker C, pero están conformes en que tiene que pa-
sar un período de tiempo considerable hasta que se
hicieran los experimentos debidos, con el fin de cer-
ciorarse que sus opiniones estaban justificadas. Sir
Claude Gibb y el doctor A. T. Bowden, de la
C. A. Parsons & Co., en su Memoria sobre las tur-
binas de gas, leída recientemente, fueron menos opti-
mistas y llegaron a decir, después de las pruebas
efectuadas con una planta experimental de 500 HP,
que tenían suficientes razones para creer que, debido
a la suciedad que cogía, la turbina no funcionaría
por ahora con fuel-oil durante largos períodos. No
podían decir si una unidad de ciclo cerrado sería más
favorable.

La Westinghouse Electric Corporation de Améri-
ca adoptó el tipo de ciclo abierto, con su rendimien-
to relativamente bajo, por creer que podría quemar
fuel-oil tipo C, suponiendo que con el tipo de ciclo
cerradb esto sería imposible. En el proyecto Suizer,
que es una combinación de los dos ciclos, se cree
también que el aceite de caldera servirá, pero en to-
dos los casos es evidente que tiene que pasar mucho
tiempo antes de que pueda darse ninguna clase de
garantía de un funcionamiento continuo seguro em-
pleando fuel-oil.

Creemos que el resultado probable será que estos
combustibles de baja calidad puedan emplearse sa-
tisfactoriamente, posiblemente con una centrifuga-
ción y un calentamiento más completos que en la
actualidad, pero, por otra parte, es posible que cuan-
do se haya logrado esa solución los motores Diesel
sean capaces también de funcionar continuadamen-
te con combustibles de la misma calidad.
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EXTRANJERO

ENERGIA ATOMICA PARA LAS
MOTONAVES

rada, es decir, hasta de 100.000 b. h. p., no está to-
davía a la vista, pero que dentro de veinte años pue-
de hacer su viaje de pruebas un gran barco de pasa-
jeros propulsado por medio de la energía atómica.

Recientemente se sugirió en estas columnas que
los que trabajan ahora en el desarrollo de las turbi-
nas de gas para fines marinos e industriales deberían
basar el proyecto en las posibilidades de emplearlas
en unión de la energía nuclear, una combinación
que podría hacerse dentro de unos cinco años. El
profesor Baickett, en una conferencia radiada re-
cientemente sobre la energía atómica, opinaba de]
mismo modo. Dijo que dentro de cinco años estaría-
mos en condiciones de proyectar centrales de fuerza
con energía atómica y que esto podría aplicarse a
barcos muy grandes. Esto no exigiría, sin embargo,
ninguna forma nueva de fuerza motriz, sino que se
utilizaría en unión de las turbinas de gas o de vapor.

Parece probable que la aplicación de la turbina
de gas sea la primera y más conveniente, y especial-
mente si para entonces se han hecho nuevos adelan-
tos en el proyecto y rendimiento de dicha planta.
No obstante, debe aclararse que cuando la energía
atómica pueda utilizarse para la propulsión del bar-
co no traerá consigo ninguna reducción en el peso
o tamaño de la maquinaria, puesto que la instalación
que se necesita para obtener energía para las fuerzas
motrices existentes será más pesada y más volu-
minosa.

Todos los hombres de ciencia, y especialmente los
que han tenido alguna relación con la investigación
de la energía nuclear, convienen en que las profecías
técnicas referentes a la evolución de este terreno son
temerarias. La especulación, de todas formas, es in-
teresante y algunas veces útil, y nos inclinamos a
creer que la aplicación de la energía nuclear a los
barcos que requieran maquinaria de potencil mode-

EL FUEL-OIL EN LAS MOTO-
NAVES

El éxito de la Anglo-Saxon Petroleum Co. en el
empleo experimental de Ordoil—un combustible po-
sado—en su petrolero a motor Aurícula, es indiscu-
tible después de un período de funcionamiento sufi-
cientemente largo para conocer los datos del com-
portamiento de la maquinaria con este combustible.
Al principio se llevaba una cierta cantidad de aceite
Diesel para emplearlo cuando se maniobrara, pero
esto ya no se considera necesario.

La pregunta que ahora hace el armador es si con
las modificaciones hechas a bordo en el Aurícula sus
motores Diesel podrían funcionar con combustible
más pesado, y más económico, que pueda obtenerse
tan fácilmente y en tantos puertos como el aceite
Diesel. La contestación es que el Ordoil es un com-
bustible de caldera, con una viscosidad de unos 1.500
secs. Redwood 1. 100 grados F., y que los aceites
de esta especificación pueden obtenerse prácticamen-
te en cualquier parte del mundo. El éxito del expe-
rimento significa, por lo tanto, que cualquier insta-
lación de maquinaria equipada para quemar combus-
tible pesado como la del Aurícula podría aprovisio-
narse de combustible en donde se obtiene el fuel-oil.

Queda por añadir, sin embargo, que a esta clase
de combustible la mayoría de los armadores le lla-
man fuel-oil para calderas. El punto que tiene que
discutirse ahora es si en realidad el precio de dicho
combustible presenta un ahorro considerable en com-
paración con el aceite Diesel.
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EL PETROLERO PORTIJGUES
"SAMEIRO"

El astillero del Gobierno portugués ha construido
recientemente un petrolero a motor de 14.500 tone-
ladas de desplazamiento máximo para la Compañía
Colonial de Navegación. Este nuevo buque, el a-
meiro, ha sido proyectado para el transporte de fuel-
oil y ha sida construido en conformidad con los pla-
nos preparados por Burmeister & Wain, de Copen-
hague.

El barco tiene aproximadamente 131,43 m. de es-
lora entre perpendiculares, una manga de unos 18
metros y un calado de ocho metros cuando va total-
mente cargado. Tiene una capacidad para 8.650 to-
neladas de fuel-oil en el espacio de carga, transpor-
tando el fuel-oil para los servicios del barco en va-
rios tanques distribuídos por todo el barco, con una
capacidad total de 850 toneladas. Tiene aproximada-
mente 10.000 toneladas de p. m., que con el poco peso
del desplazamiento de 4.500 toneladas da un despla-
zamiento en carga de 14,500 toneladas. Ha sido cons-
truído en conformidad con la clasificación 100 Al del
Lloyd's Register para transportar petróleo a gra-
nel, siendo la construcción del sistema combinado
longitudinal y transversal. Tiene una proa lanzada
y una popa de crucero. En toda su construcción se
ha empleado acero Siemens Martin de una calidad
aprobada por el Lloyd's Register of Shipping. Lleva
dieciséis tanques, ocho en la línea centro y cuatro
a cada lado, con las disposiciones usuales para com-
batir el fuego. Entre los tanques números 4 y 5 está
la cámara de bombas principal, con dos bombas para
aceite de carga accionadas por vapor, con una capa-
cidad de 30 toneladas de aceite por hora.

El barco tiene la distribución usual en los petro-
leros, con la maquinaria a popa. El alojamiento para
el capitán y oficiales de cubierta está en el centro
del barco, y la de los oficiales de máquinas a popa.
Un detalle de las comodidades previstas para oficia-
les y marinería es la amplia capacidad de refrige-
ración de que dispone el barco. La cocina funciona
con aceite y tiene una capacidad para 55 personas
y un. horno eléctrico de seis kilovatios para cocer pan.

El motor principal es un Diesel Burmetister &
Wain tipo VF 115, de dos tiempos y simple efecto,
con nueve cilindros de 620 mm., con una carrera de
1.150 mm., y desarrolla 5.400 i. h. p., correspondien-
do a 4.400 b. h. p., a una velocidad de 120 r. p. m. Es
capaz de desarrollar 4.900 b. h. p. durante el perío-
do de cuatro horas a 125 r. p. m.

Hay una dínamo de 50 kw. a 110 voltios, de
450 r. p. m., accionada por un motor Diesel Bur-
meister & Wain de 75 b. h. p., así como un motor
accionado por vapor de la misma capacidad, que fun-
ciona a una velocidad de 550 r. p. m. Un número de

bombas están accionadas por el motor prinicpal, co-
mo las de agua derefrigeración y las de aceite lu-
bricante. La planta auxiliar, accionada por vapor,
comprende dos compresores verticales de aire de
arranque con una capacidad de tres metros cúbicos
de aire libre por minuto. Hay también una bomba
auxiliar de agua de refrigeración con una capacidad
de 190 toneladas por hora y una bomba de reserva
para aceite lubricante con una capacidad de 150 to-
neladas por hora. La bomba para el trasiego de
aceite combustible tiene una capacidad de 30 tone-
ladas por hora. Hay también bombas de lastre, sani-
tarias, del servicio general y de agua dulce.

Para purificar el aceite combustible se emplean dos
separadoras centrífugas Titán y hay además otra
unidad del mismo fabricante para purificar el aceite
lubricante. El aceite comprimido para el arranque
se almacena en una botella a una presión de unos
25,30 kilos por centímetro cuadrado, habiendo otra
más pequeña para el aire de arranque del motor
auxiliar.

El vapor para los distintos servicios del barco es
suministrado por calderas cilíndricas de dos hogares
que queman aceite, que suministran vapor a una pre-
sión de 11,65 kilos por centímetro cuadrado. Una cal-
dera de gas de exhaustación está accionada por el
motor principal. Las calderas están equipadas con
dos bombas de alimentación de acción directa accio-
nadas por vapor, además de otra bomba accionada
eléctricamente. Para el condensador auxiliar se ha
dispuesto una bomba independiente de agua de circu-
lación y hay un evaporador con una capacidad de 50
toneladas de agua diarias.

Toda la maquinaria auxiliar la ha suministrado
Burmeister & Wain, aunque las calderas han sido
construidas en Portugal según los proyectos de la
firma danesa.

Los auxiliares de cubierta funcionan a una pre-
sión de vapor de siete kilos por centímetro cuadra-
do, incluyendo un molinete del anda Emerson Wal-
ker, con una fuerza de 3,5 toneladas; hay dos ca-
brestantes en la popa, con una capacidad de cinco
toneladas, y además dos chigres de vapor John Lyna
para el manejo de la carga seca, cada uno con una
capacidad de cinco toneladas. El gobierno a vapor
es de John Hastie & Co., de Greenoch, con telemo-
tor; se ha previsto también gobierno ,a mano. La co-
municación entre el puente del camarote del capitán
y la cámara de máquinas se hace mediante tubo
acústico, con equipo de teléfonos entre el puente y
la cámara de máquinas, suministrado por la Tele-
phone Manufacturing Company.

La construcción del barco se inició el 5 de julio
de 1945, y en junio del siguiente año se probaron los
tanques .de aceite por presión hidráulica en presen-
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cia del inspector del Lloyd's Register. La ceremonia
de la botadura tuvo lugar el 28 de agosto de 1946,
y se espera que estará terminado a principios de
abril de este año.

LA FALTA DE PAQUEBOTES
CONSTITUYE ACTUALMENTE
LA GRAN DEBILIDAD DE LA

FLOTA NORTEAMERICANA

No parece que la situación norteamericana refe-
rente a la falta de paquebotes pueda mejorarse en
los próximos años. En realidad no puede decirse que
no haya barcos de esta clase, ya que más de 40
forman parte de la flota de reserva, sino más bien
que no se dispone de unidades modernas, bien adap-
tadas al transporte de pasajeros.

En la línea de Estados Unidos-Gran Bretaña-Fran-
cia hay un solo trasatlántico norteamericano en ser-
vicio, el América, que puede transportar 1.040 pa-
sajeros, al que se piensa añadir el Wáshington.

En las otras lineas la situación es también críti-
ca, ascendiendo a 42 el total de paquebotes norte-
americanos, de los cuales solamente 16 están en
servicio, siete en construcción y 19 en curso de re-
conversión.

COMENTARIOS BRITANICOS A LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL

MARITIMA DE LONDRES

En el pasado mes de febrero se celebró en Lon-
dres una Conferencia Internacional cuyos resulta-
dos han permitido hablar de un gran éxito obtenido
en ella.

En su primera resolución, los miehibros de la Con-
ferencia declararon su fe en el valor de l la misma
como medio de consulta y de coordinación de la po-
lítica naviera entre los armadores de todos los prin-
cipales países marítimos. Luego se pasó a definir
sus principales funciones, estableciendo que la Con-
ferencia deberá ser y quedar esencialmente como un
organismo representativo de los armadores particu-
lares en la marina mercante, y que sólo las Asocia-
ciones constituídas de armadores de cualquier país
podrán llegar a ser miembros de la Conferencia, aun
cuando en casos especiales se podría invitar a ar-
madores individuales a ser miembros honorarios o
asesores.

Se acogió favorablemente, destacando su impor-
tancia, la exclusión definitiva de esta organización
de todos aquellos asuntos que pueden ser arregla-

dos por el proceso normal del negocio naviero inter-
nacional, principio que se consideró esencial para la
marcha del negocio marítimo. Se hizo resaltar la ne-
cesidad, en interés de los Gobiernos y de las indus-
trias navieras, de asegurar que la nueva organiza-
ción intergubernamental de aquéllos (recomendada
por el United Maritime Consultative Council, en
Wáshington, en octubre pasado) esté en contacto
con la Conferencia Internacional Naviera y en par-
ticular que la consulte antes de hacer recomenda-
ciones que afecten a la industria.

Se discutieron medidas para incrementar la segu-
ridad de las vidas en la mar y se abogó por la con-
tinuada cooperación con los Gobiernos de naciones
marítimas para cualquier revisión de las convencio-
nes existentes. Se autorizó el nombramiento de Co-
mités que examinarán y harán recomendaciones so-
bre diferentes aspectos de los problemas a la luz
de las recientes discusiones preliminares. Otra re-
solución destacó la urgencia, en interés de la segu-
ridad en la mar y de la eficiencia de las comunica-
ciones, de dedicar adecuadas ondas radiotelegráfica.,
para fines marítimos y autorizó el nombramiento
de un Comité de peritos para preparar la propues-
ta que habrá de presentarse por la industria navie-
ra a la Conferencia Internacional de Telecomunica-
ción del mes de mayo actual, dado que aumenta cada
día más la demanda de utilización del aire para ra-
diotelegrafía con múltiples fines, y es de gran im -
portancia para la industria naviera.

Expresó la Conferencia su deseo de continuar la
cooperación con la Cámara Internacional de Comer-
cio y con el Comité Marítimo Internacional, que pro-
veerá medios convenientes para promover conven-
ciones internacionales sobre leyes marítimas. Se in-
sistió en una resolución en la necesidad de mantener
el Canal de Suez como paso internacional, por el
cual todos los buques habrán de tener Ubre y com-
pleto uso.

Surgió una sorpresa en la Conferencia al expre-
sar los delegados escandinavos la opinión de que, a
su parecer, no había llegado aún el momento de las
decisiones sobre un proyecto de cooperación de fle-
tes, cuyas posibilidades habían sido discutidas por
un Comité británico. Este proyecto está basado en
el International Tanker Pool, que actuó con éxito
antes de la guerra hasta que las circunstancias le
hicieron superfluo. El plan tiene las ventajas de la
eficiencia y la economía Apoyaron el plan británico
griegos y belgas.

Se ha considerado en el mundo naviero que la re-
unión de la Conferencia ha sido conveniente, puesto
que supone la reanudación de las discusiones inter-
nacionales sobre los problemas que afectan a la mt
dustria. Se ha propuesto otra reunión próxima en
Londres de la Conferencia.
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DINAMARCA Y EL SISTEMA
DECCA NAVIGATOR

Después de considerar detenidamente todos los
auxilios existentes para la navegación marítima, el
Gobierno danés ha decidido adoptar el sistema Dec-
ea Navigator para la navegación dentro y en los
alrededores de Dinamarca. En conformidad, el Mi-
nisterio de Marina danés, actuando en nombre del
Gobierno, ha firmado recientemente un acuerdo con
la Compañía Decca Navigator de Londres autori-
zándoles a construir y administrar una red de esta-
ciones situadas en Dinamarca. El sistema que ha
de construirse ha sido proyectado por el Ministerio
de Marina danés en colaboración con la Compañía
Decca Navigator de forma que se obtenga la mayor
precisión posible en toda el área de Dinamarca y
los mares que la rodean. La precisión de la red da-
nesa será extremadamente alta en las aguas dane-
sas, habiéndose obtenido situaciones con una apro-
ximación del orden de 20 metros en el Kattegat y
dentro de 100 metros sobre una gran área del Mar
del Norte, el Skagerratk y el Sur del Báltico. La
decisión del Gobierno danés de adoptar el sistema
Decca Navigator para la navegación marítima es
de gran importancia, puesto que esta red propor-
cionará un servicio del mayor valor a la navega-
ción marítima en las importantes rutas del comer-
cio entre el Mar del Norte y el Báltico y será de
especial valor en las malas condiciones de navega-
ción por aquellos parajes tan difíciles.

VA A SUFRIR NUEVA CRISIS
LA CONSTRUCCION NAVAL

NORTEAMERICANA

Las enormes reducciones efectuadas por el Con-
greso en los créditos concedidos a la Comisión Ma-
rítima para 1947 y 1948 van a ocasionar inevita-
blemente restricciones críticas en la construcción
naval norteamericana.

il programa establecido para los atios fiscaies
1947-1948 preveía para 1947 la terminación de 52
barcos de diversos tipos y la construcción de 63
unidades. Los gastos previstos ascendían a unos
388.000.000 de dólares. Después del voto del Con-
greso el programa modificado no prevé más que la
construcción de tres buques mixtos rápidos de 22
nudos, destinados a la American Export Line para
la línea del Mediterráneo y seis barcos de-carga del
tipo C3 mejorado.

El número de obreros empleados en los astille-
ros de construcción y talleres de reparación, que en

el curso de la guerra había llegado a la cifra de
2.000.000, hoy es de 130.000 solamente, esto es,
100.000 en los astilleros de reparaciones y 30.000
en los de construcción Si bien es verosímil que to-
davía durante varios años los astilleros de repara-
ción necesiten un número de obreros igual al actual,
se prevé que el de los astilleros de construcción des-
cenderá a unos 10.000. Por consiguiente, un gran
número de obreros titulados y técnicos que han tra-
bajado durante la guerra deberán volverse a otras
industrias, lo que puede acarrear graves consecuen-
cias a la construcción naval norteamericana.

Los constructores consideran que sería convenien-
te para los inteses-de la nación que se estableciera
un plan a largo plazo previendo para cada año el
reemplazo de una parte de la flota actual.

LA S1TIJACION ACTUAL DE LA
FLOTA MERCANTE ITALIANA

El 1 de enero de 1947 la flota mercante italiana
comprendía 646 barcos de propulsión mecánica (in-
cluyendo los 47 barcos Liberty en vías de ser en-
tregados), con un tonelaje global de 1.160.146 to-
neladas de p. m.; 1.319 veleros y veleros a motor,
con un total de 28.514 toneladas. El total general
era, por lo tanto, de 3.215 unidades, con 1.266.000
toneladas de p. m., o sea más del 35 por 100 del
tonelaje existente el 31 de diciembre de 1939.

El tonelaje de los barcos italianos bajo control
aliado descendió de 236.000 (el 1 de enero de 1946)
a 29.000 toneladas (el 1 de enero de 1947), más de
49.000 toneladas arrendadas regularmente por el
Ministerio británico de transporte. El tonelaje glo-
bal de los barcos que navegan por cuenta italiana
aumentó de 75.408 toneladas el 1 de enero de 1945
a 798.000 toneladas el 1 de enero de 1947.

NUEVOS BUQUES "CiA" PUES-
TOS EN VENTA POR LA COMI-
SION MARITIMA AMERICANA

Entre los buques excedentes de servicio puestos
en venta por el Gobierno americano figuran los del
tipo "Liberty" "Victory", cargueros tipo "C-111,
"C-2" y "C-3" y petroleros "T-1", "T-2" y 61T-3".

Mientras que los buques "Liberty", que forman
la gran mayoría del tonelaje, son accesibles a los
armadores extranjeros, los restantes, construídos en
número mucho más restringido y de características
mucho mejores, son pedidos por armadores amen-
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canos, que, como se sabe, tienen prioridad para la
adquisición.

Entre los buques tipo "C" en venta se han pre-
sentado últimamente los buques "C-1", el más pe-
queño de los barcos de este tipo, de los cuales, a úl-
timos del pasado año se habían vendido tres al Go-
bierno holandés; cinco al Gobierno noruego y siete
a otros diversos armadores noruegos y daneses. Sus
características principales son las siguientes

Eslora entre perpendiculares, 118,97 metros.
Eslora total, 125,65 metros.
Manga, 15,29 metros.
Puntal hasta la cubierta "shelter", 11,43 metros.
Puntal hasta la segunda cubierta, 8,61 metros.
Calado, 7,18 metros.
Despazamiento en lastre, 3.741 toneladas inglesas,
Desplazamiento en carga, 11.053 ídem.
Peso muerto, 7.312 ídem.
Tonelaje bruto americano, 5.072 toneladas.
Tonelaje neto americano, 2.786 toneladas.
Están propulsados por una hélice que desarrolla

una potencia de 4.000 B. II. P. a 220 r. p. m., en-
granados a un solo eje a través de embragues elec-
tro magnéticos. Los buques están provistos de dos
grupos electrógenos de 250 kw. a 120-240 voltios,
corriente continua, movidos por sendos motores de
seis cilindros, cuatro tiempos, a 450 r. p. m.

El aparato de carga comprende 12 pumas de ¡n-
eo , toneladas, servidas por 10 chigres de 50 caballos.

Los gastos de explotación por día en la mar se
elevan, por término medio, a 878 dólares, y en puer-
to, a 618. En estos costes se comprenden todos los
gastos de sueldos y jornales, provisiones, entreteni-
miento, reparaciones, seguros, gastos diversos, com-
bustible y lubricantes. Los gastos anteriores no cu-
bren el total de los que debe hacer el armador para
mantener estos buques, pero sí, por lo menos, re-
presenta el 60 por 100, si se tienen en cuenta los in-
tereses de amortización de casco y máquinas.

El coste real de construcción durante la guerra
está cifrado en 2.608.000 dólares, y el de venta ac-
tual debe oscilar entre los 970.000 y los 913.000 dó-
lares.

DISMINIJCION DEL RITMO DE
CONSTRUCCION EN LOS ASTI-

LLEROS AMERICANOS

Después del extraordinario esfuerzo desarrollado
en los astilleros americanos, que han construido des-
de 1939 hasta la terminación de la guerra la cifra
impresionante de 39 millones de toneladas de regis-
tro bruto de buques transoceánicos, se presenta en
la actualidad el natural descenso en la producción,
previsto como fatal al final de las hostilidades.

Sin embargo, según informaciones publicadas por
la Prensa americana y la inglesa, y especialmente
el periódico "The Journal of Commerce", la crisis
no ha tomado todavía forma dramática en los as-
tilleros americanos que pudiéramos llamar perma-
nentes. Así, por ejemplo, durante el pasado año, que
fué de paz, se entregaron 83 buques transoceánicos,
con un total de 645.706 toneladas de registro bruto.
Esta cifra es una cifra record en tiempo de paz,
pero desde luego representa una caída vertical si
se compara con los 7.600.000 toneladas construidas
en 1945 o los 12.500.000 toneladas construidas en el
año 1943. De todas maneras, los astilleros america-
nos ocupan en la actualidad el segundo lugar en
volumen de obra de la construcción naval mundial.

Por lo que se refiere al número de obreros em-
pleados por los astilleros, de 4.000.000 de operarios
que empleaban 410 astilleros en 1944, descendió esta
cifra bruscamente a 100.000, y en la actualidad os-
cilan entre los 70.000 y los 60.000.

En la actualidad se están construyendo 46 buques
mercantes, que en general se encuentran adelanta-
dos o están próximos a la entrega; 10 son los prin-
cipales astilleros que trabajan en estas construc-
ciones.

Por lo que se refiere a la construcción mundial,
en la actualidad se están construyendo 17 buques de
guerra, con un total de 207.200 toneladas de des-
plazamiento. El pasado año se construyeron 102 bu-
ques de guerra. El tonelaje de estos buques en cons-
trucción es bastante grande, por lo cual suponemos
que las noticias publicadas se refieren solamente a
buques de superficie. Tenemos noticias por otros con-
ductos de que se ha empezado muy recientemente la
construcción de gran número de sumergibles, arma
esta que ha vuelto a ponerse de actualidad como
consecuencia de las experiencias atómicas y de las
patentes encontradas por los americanos en la ocu-
pación del oeste de Alemania.

Entre los buques en construcción en diversos as-
tilleros se cuentan las siguientes unidades mer-
cantes:

Astilleros de Bethlehem.—Cuatro transportes de
mineral de 24.400 toneladas, nueve buques frigorífi-
cos, un petrolero de 12.800 toneladas y dos buques
de pasaje tipo "P-2".

Astilleros de Ira S. Bushey, de Brookly'n.--Un pe-
tr&ero de 2.000 toneladas.

Astilleros Federales de Kearny.—Dos buques tipo
"C-3" de 12.041 toneladas y un buque "C-2" de 52
pasajeros.

Astilleros de In galle, de Pensacola.—Dos buques
transatlánticos de 120 pasajeros y 9.392 toneladas,
un buque "C-3" reformado de 12.167 toneladas y
14 buques de tipo especial para el Brasil de 7.500 to-
neladas.
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Astilleros Liberty Dray Dock, de Brooklyn.—Un
petrolero a motor de 1.200 toneladas.

Astilleros de New port Nuws.--Tres buques refri-
gerados de línea de 6.500 toneladas.

Astilleros de Oregón.—Tres buques tipo 'Victory"
modificado, capaces de transportar 97 pasajeros.

Astilleros de Platzer Boat.—Un buque-tanque a
motor de 2.500 toneladas.

Astilleros Weldyng, de Norfolk.—Un petrolero de
27 toneladas.

ENTREGAS DE PETROLEROS
EN CUATRO AÑOS

En Unos cuatro años, si se mantienen las fechas
de terminación prometidas, a los armadores norue-
gos se les hará entrega de 70 petroleros nuevos, con
una capacidad de 1.100.000 toneladas de peso muer-
to. Todos los petroleros en construcción para arma-
dores noruegos serán equipados con maquinaria Die-
se], y el gran tamaño de estos barcos es notable,
puesto que la media es de 15.000 toneladas de peso
muerto. En el cuadro siguiente se dan los datos de
las unidades noruegas de esta clase encargadas para
ser entregadas entre 1947-50, pero puede anticipar-
se que se producirá alguna demora, y sin duda al-
guna se llegará a 1951 antes de que el programa
esté terminado.

PETROLEROS NORUEGOS A MOTOR ENCARGADOS.

(Pechas de entrega.)

Núm. TCns. de P. M.

1947	 ..........................................9 	 137.650
1948	 ..........................................25	 358.700
1949	 ..........................................28	 448.350
1950	 ..........................................8 	 162.100

	

TOTAL ..............................70	 1.106.800

Un análisis del tamaño de los petroleros revela-
que la clase más favorecida está entre 15.000 y
16.000 toneladas de peso muerto, estando compren-
dido en esta categoría un número no menor de 31.
No hay tanta estandarización de tipos como podría
imaginarse, puesto que hay unos 18 tamaños dife-
rentes entre los 70 barcos en cuestión, pero hay
14 'standards" -de 15.900 toneladas, 12 de 15.600,
10 de 16.300 y nueve de 13.500. De los petroleros
grandes encargados ahora, cuatro de 24.000 tonela-
das se construirán idénticos en todos aspectos.

La concentración de los armadores noruegos en

los petroleros de gran tamaño es una cuestión de
algún interés, en vista de que la gran mayoría de
los 40 a 50 petroleros encargados en Inglaterra son
barcos de 12.000 tone'adas de peso muerto. La di-
ferencia está en que éstos son principalmente para
las Compañías de transporte de aceite, construidos
para rutas determinadas, en donde : se limita el ta-
maño, mientras que los barcos noruegos se cons-
truyen para arriendo. Se tiene entendido, sin em-
bargo, que la mayoría de los barcos noruegos no
han sido destinados todavía, exceptuando los bar-
cos de más de 20.000 toneladas de peso muerto, que
han sido ya arrendados en su mayoría. El valor de
todos estos petroleros noruegos es, aproximadamen-
te, de 15 a 40 millones de libras.

MAS BARCOS EN CONSTRUCCION

Los informes trimestrales de Marina mercante del
Lloyd's Register muestran que ha habido más bar-
cos en construcción, tanto en Inglaterra como en €1
resto del mundo, el 31 de diciembre de 1946, en com-
paración con el 30 de septiembre del mismo año.
En los astilleros británicos, el tonelaje de registro
brto aumentó de 1.874.878 a 1.937.062, y en el ex-
tranjero, de 1.694.281 a 1.741.419. Hay ahora en
construcción en todo el mundo flY74 barcos de más
de 100 toneladas de registro bruto, que suman tone-
ladas 3.678.481. De éstas, 2.038.225 toneladas de re-
gistro bruto, o sea el 57 por 100, son motonaves, y
el 43 por 100, vapores.

Durante el último trimestre se empezaron a cons-
truir en todo el mundo 322.472 toneladas de regis-
tro bruto de motonaves y 232.679 de vapores. La
construcción de vapores corresponde casi toda a los
Estados Unidos, y de los barcos de esta clase co-
menzados durante los últimos seis meses, con un to-
tal de 552.549 toneladas de registro bruto, tonela-
das 232.517 se están construyendo en Norteamérica.

ORDENES DE EJECUCION RE-
CIBIDAS EN LOS ASTILLEROS

BRITANICOS

Según noticias últimamente publicadas por la
Prensa inglesa, los astilleros británicos empezaron
el presente año con una gran cantidad de buques en
construcción y muchos pedidos en cartera.

Solamente en los astilleros Clyde se encuentran
en construcción 143 buques, con un total de tone-
ladas 721.500 de registro bruto. Esta cifra represen-
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ta 99.000 toneladas más que la cbra que se encon-
traba entre manos al principio del año pasado.

Es cierto que en el Clyde se encuentra el núcleo
más fuerte de astilleros británicos y que representa
aproximadamente la producción de esa zona un
32 por 100 de la producción total del Reino Unido.
Pero también en otras zonas el trabajo en la actua-
lidad en los astilleros británicos es muy importan-
te; así, por ejemplo, en las costas orientales se cons-
truyen 37 buques, con 87.000 toneladas.

La mayor dificultad con que en la actualidad tro-
piezan los astilleros británicos es la falta de com-
bustible y, consiguientemente, la falta de acero. Pero
a pesar de todo, desde principios de año se han fir-
mado muy importantes órdenes para los astilleros
ingleses. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Para los astilleros de John Brown, y con destino
a New Zealan Shipping Company, dos buques fri-
goríficos muy hermosos, propu 1 sados por dos moto-
res y dos hélices cada uno, con una capacidad uni-
taria de 11.100 toneladas de registro bruto; estos
buques son iguales a los que se construyen en Cly-
debank para la misma naviera.

Para los astilleros de Lithgows, y para la Compa-
ñía de Bombay Scindia, dos buques de gran tonela-
je propulsados a vapor.

Subsiguientemente a las muchas órdenes de tra-
bajo, los astilleros británicos y las Juntas Adminis-

trativas de los puertos estudian grandes ampliacio-
nes. Así, por ejemplo, en Glasgow, en el muelle de
la Reina, se piensa construir una nueva dársena,
cuyo coste habrá de elevarse a 6.253.000 libras.

NACIONAL

BOTADURA DEL DESTRUCTOR
"ALAVA"

El pasado día 19 de junio tuvo lugar en la facto-
ría de Cartagena del Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares la botadura del destruc-
tor Alava, primero de la serie de dos de este tipo
que se construyen en la citada factoría.

Seguramente sabrán nuestros lectores que se tra-
ta de una modificación del acertadísimo tipo de des-
tructores Almirante Miranda y gemelcs. Este tipo,
que tan buen resultado ha dado en la práctica du-
rante nuestra guerra y cuyas características relati-
vas no han sido sobrepasadas por los últimos mode-
los extranjeros, ha sido modificado en algunos deta-
lles de relativa poca importancia, y como consecuen-
cia de estas mejoras se ha dado la orden de ejecu-

La, esposa del Almirante Arriaga, que actuó de ~rina del "Alava".
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ción de otros dos destructores: el Alava, que acaba
de votarse, y el Liniers, que se votará en breve.

Estos buques tienen una eslora de 101,15 metros,
una manga de 9,65 metros y un puntal de 6,02 me-
tros; el calado es de tres metros, lo cual correspon-
de a un desplazamiento standard de 1.600 toneladas.
Ya saben nuestros lectores que esta condición de
carga es la que fué definida en el convenio de Wás-
hington para buques de guerra, y excluye todo el
peso de combustible y lubricante almacenado.

dos. Esta velocidad ha sido sobrepasada con bastan-
te margen por los buques en servicio.

Como armamento principal el buque montará dos
juegos de tubos de lanzar torpedos del tipo 7,5 me-
tros de longitud. La artillería principal consiste en
cuatro piezas de montaje antiaéreo de 120 mm.

La maquinaria y armamento se encuentran muy
adelantados, por lo cual esperamos que en corto pla-
zo entre el buque a prestar servicio.

La botadura fué presenciada por lag autoridades

Listos para lo puesta en el agua del destroyer "Alava".

Las máquinas desarrollan en conjunto unos
92.000 S. H. P., en des grupos turborreductores,
compuestos cada uno de una turbina de s. p. con
elementos de crucero y una turbina de b p. y de
ciar incorporada, e*haustando a un condensador col-
gado, conectadas a dos ejes propulsores a través
de sendos engranajes de simple reducción. El vapor
está generado por cuatro calderas de tres colectores
montados en tres cámaras distintas.

La velocidad de pruebas standard es de 36 nu-

y personalidades del Departamento marítimo, sien-
do el acto amenizado por la banda de Infantería
de Marina, actuando de madrina la esposa del Almi-
rante Arriaga, Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Como recordarán nuestros lectores, las botaduras
en Cartagena en las gradas horizontales son muy
especiales y nada espectaculares. Consisten en tras-
ladar el buque desde la grada al dique flotante, fon-
deado en su receptor, merced a un chigre de vapor
y unos aparejos de cables. Después se achica el di-
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que y se transporta hasta la dársena, en donde se
sumerge, dejando a flote el nuevo casco.

Deseamos de todo corazón a este buque de nues-
tra Marina mucha gloria como portador de nuestra
bandera.

ACTIVIDADES DE LOS PEQUEÑOS
ASTILLEROS BILBAINOS

El día 11 de junio del corriente tuvieron lugar
las pruebas oficiales del motovelero Tío Pepe, de
casco de acero, motor de 400 B. H. P. y tres palos
aparejados de goleta . Este buque, como oportuna-
mente dimos cuenta a nuestros lectores, ha sido
construido en 'os talleres de Tomás Ruiz de Velas-
co para la "Aserradora Jerezana", de Jerez.

Como entonces indicamos, las principales caracte-
rísticas Son:

Eslora e. pp . .................. 	 39,00 metros
Manga.... . ...... . ..... . ..........	 8,00
Puntal ...... . ..... . ................ 	 3,50
Desplazamiento ................ 695,00 tons.

El motor ha sido construido en "La Maquinista
Terrestre y Marítima".

Las pruebas dieron un resultado altamente satis-
factorio y se alcanzó una velocidad de 10 nudos.

El buque ha sido puesto inmediatamente en ser-
vicio, estando en la actualidad cargando en Bilbao
para su viaje al Sur.

El día 13 del mismo mes se realizaron asimismo
las pruebas oficiales del costero de acero Punta Be-
goña, que, como también indicamos anteriormente,
se construyó en "Astilleros Murueta, S. A.", para
la Compañía Marítima Abra.

Como oportunamente indicamos, se trata de un
costero de las siguientes carocterísticas:

Eslora e. pp . .......... . ........ 	 56,08 metros
Manga ........ ... . ....... . ........ 8,25
Puntal ............................ 4,57
Desplazamiento .... .... ........ 700,00 tons.

Propulsado por una máquina de triple expansión
de 500 1. H. P.

Las pruebas resultaron francamente satisfacto-
rias y se obtuvo una velocidad de 9,5 nudos.

El barco se encuentra asimismo cargando arena
y madera para Levante, para donde saldrá en su
primer viaje.

ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DE LA ASOCIACION. TECNI-

CA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS
METALURGKJOS

El día 19 del corriente mes se celebró en Bar-
celona, en el Fomento del Trabajo Nacional, la
Asamblea general ordinaria de la Asociación Téc-
nica Española de Estudios Metalúrgicos, bajo la
presidencia de don Antonio Lafont Ruiz, Presidente
de la A. T. E. E. M.; el Secretario del Consejo di-
rectivo, don Juan Vailvé; el Secretario general, don
Teodoro Colomina, y los Consejeros don Antonio
Guerendiajn y don Francisco Vives Pons.

Entre los numerosos asistentes se contaban el doc-
tor Camuñas, en representación del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeronáutica, y los Consejeros de
la A. T. E. E. M. señores Guardia, Casanovas, To-
rrado, Más Bagá, Garrido, Petit, etc.

Pronunció el discurso inaugural de la Asamblea
el coronel don Antonio Lafont, y seguidamente el
Secretario del Consejo directivo, señor Valivé, leyó
la Memoria presentada por dicho Consejo, haciendo
resaltar la labor efectuada por la A. T. E. E. M. du-
rante el año 1946. A continuación el Secretario ge-
neral, don Teodoro Colomina, dió lectura al estado
de cuentas, que quedó aprobado.

El Consejero señor Guerendiain informó a los re-
unidos de la creación de la Asociación de Fabrican-
tes de Máquinas Herramientas, y el señor Torrado
de la Asociación de Fábricas de Accesorios y Recam-
bios de Automóviles.

Después de un voto de gracias a los señores reuni-
dos el Presidente, en nombre del Consejo directivo,
levantó la sesión a las doce horas.

Por la tarde del mismo día, enel Aula Magna de
la Universidad, se procedió a la discusión de los tra-
bajos presentados a la Asamblea, los cuales versaron
sobre los temas siguientes: "Protectores y recubri-
mientos metálicos atomizados para superficies de
aluminio", por don Emilio Lecuona y García-Puelles;
"La susceptibilidad de los aceros y el problema de
la sustitución de metales", por don Rafael Calvo Ro-
dés; "Aprovechamiento de minerales de aluminio ri-
cos en sílice como materia prima en la preparación
del metal", por don Mario Petit Montserrat; "Un
sistema racional de primas a la producción", por don
Juan Garrido Sánchez; "Carbón pulverizado y su
empleo como complemento en las modernas instala-
ciones térmicas", por don L. Casadevail; "Arenas de
moldeo para 'la fundición del acero", por don Angel
Fombella; "Reactivos empleados para el examen de
la estructura de los metales", por don Francisco Ma-
riñas. Dichos trabajos fueron discutidos ampliamen-
te, en cuya discusión tomaron parte activa los seño-
res concurrentes al acto.
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continuación tuvo efecto la clausura del cursillo
de Aleaciones ligeras, organizado por la Asociación
Técnica Española de Estudios Metalúrgicos. En di-
cho acto don Manuel María Alvaro Periane, doctor
en Química industrial y Jefe de los Laboratorios de
Elizalde, S. A., miembro de la A. T. E. E. M., des-
arrolló su conferencia, que versó sobre el tema "Con-
sideraciones acerca de los tratamientos térmicos de
las aleaciones de aluminio".

El Presidente de la A. T. E. E. M., don Antonio
Lafont Ruiz, presentó al conferenciante, poniendo de
relieve sus méritos profesionales, que le han llevado
a desempeñar el alto cargo que actualmente ocupa.

El señor Lafont cedió la palabra al conferencian-
te, el cual, después de hacer clasificación de los ele-
mentos de aleación y de las propias aleaciones lige-
ras, dió cuenta de una serie de ensayos realizados
en los Laboratorios de Elizalde, S. A., sobre mate-
riales de los tipos Duval y RR, entre los que destaca
por su elevada carga de rotura la moderna alea-
ción RR77.

Detalló las teorías sobre los tratamientos térmicos
en las aleaciones ligeras, y deteniéndose en el tra-
tamiento de precipitación, hizo notar la diferencia
que hay entre las dos teorías que sobre este trata-
miento hoy son más aceptadas.

Hizo, por último, exposición de varios problemas
prácticos, ilustrando con proyecciones de preparacio-
nes adecuadas los efectos que sobre la macro y la
microestructura produce cada uno de los tratamien-
tos térmicos.

El numeroso y selecto público que llenaba por
completo el Aula Magna de esta Universidad aplau-
dió calurosamente al conferenciante.

Al siguiente día, 20 de junio, los asociados a
la A. T. E. E. M. que asistieron a la Asamblea ge-
neral ordinaria, celebrada ayer, se reunieron en el
Salón de Proyecciones de la Feria de Muestras y se-
guidamente en el pabellón suizo, presenciando la pro-
yección de varias películas documentales. Después

realizaron una visita a todas las instalaciones del
recinto ferial.

Por la noche se celebró una cena de gala presidi-
da por el general jefe de Artillería de la IV región,
señor Calbis; coronel Lafont, Presidente de la Aso-
ciación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos;
Vicepresidente de la Diputación y Consejero de la
entidad, señor Oliva; Presidente de la Cámara de
Comercio y Navegación, señor Maristany; el Jefe
del Sindicato Provincial del Metal y Concejal del
Ayuntamiento, don Enrique García Ramal, en re-
presentación del excelentísimo señor Alcalde de Bar-
celona; en representación del Instituto Nacional de
Técnica Aeronáutica, doctor Camuñas; Secretario de
la A. T. E. E. M., señor Vailvé; señor Tiffon, por la
Cámara de iustria, y otras distinguidas personali-
dades y representaciones.

Terminado el ágape el señor Lafont dió lectura
al siguiente telegrama dirigido al Jefe del Estado:
"Presidente A. T. E. E. M. a señor Jefe Casa Ci-
vil S. E. Jefe del Estado.--Asociación Técnica Espa-
ñola Estudios Metalúrgicos, en clausura de Asam-
blea general y ciclo anual conferencias, presidida por
capitán general de esta región, ruega a Y. E. trans-
mita a S. E. Jefe del Estado, nuestro Presidente de
honor y Generalísimo de los Ejércitos, la más fer-
vorosa adhesión y unánime deseo de que continúe
rigiendo destinos España.—Respetuoso saludo, La-
font, Presidente."

Hl CONGRESO DE INGENIERIA
NAVAL

La Junta Directiva de la Asociación ruega a
cuantos tienen prometidas Memorias para el III Con-
greso las remitan al presidente del Comité de tra-
bajos, Excmo. Sr. D. José Rubí, Dirección de Cons-
trucciones e Industrias Navales Militares, Avenida
del Generalísimo, 51, con anterioridad al 15 de oc-
tubre próximo.
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