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L®1yoi'©®© S.A. 

CAPITAL SOCIAL: 20.000.000 DE PESETAS 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene) 

Telegráficac ASTANO 
DIRECCIONES: 	Postal: Apartado 994 > EL FERROL DEL CAUDILLO 

Teléfono: 4 de FENE 
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Pesquero tipo 

"STANO 1948", en 

a toda marcha: 13,01 jiudo. 

Costero de 500 tons. de peso 

muerto en pruebas. 

Construcciones navales de todas clases, de tipos hasta 10.000 toneladas de peso muerto 

Fundiciones de hierro y metales - Construcciones metálicas en general 

VARADEROS PARA BUQUES HASTA 1.000 TONELADAS 
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Do,motores Dicsei rl.ar 
del tipo M45M con eopl. 
miento eléctrico de rgsba-
amiento y reductor de ve-

locidad. Los motores están 
montados para pruebas. 

J 	
COMPRESORES Y HERRA- 

MENTAL NEUMATICO 

> 01 
011L  

- MOTORES DIESEL MARNCS 
Y TERRESTRES 

GRUPOS AUX'LIRS 

* 
ME 	Má 
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S.A. Fr. 

Conde de Xiquena, 13 - M A D R 1 0 	- 	Apartado 650 - Teléfono 319416 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA 9  S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegaciones en las principales provincias de España 

5.000 HP. 	 eléctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 
Transformadores hasta 10.000 KVA. 	

Equipos de propulsión eléctrica 

Motores para c/a y c/c, desde '/2  hasta 	 Equipos completos para tracción 

	

en todas las tensiones. 	
para barcos. 

Aparatos de control y maniobra 

	

y aparellaje en general. 	 Instalaciones eléctricas en general. 

1 t 

Produoción netamente nacional :: Fábricas en OORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 
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I II UI II II 	 TELEGRAMAS: RESISTAN 

	

EUNI)ADA EN 1919 	 Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 
CAPITAL SOCIAL: I'tas. 4.900.000 

	

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 	 Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 

	

A LA FABRICACION DE OBJETOS PRENSADOS 	 CORNELLA (Barcelona) 
E INYECTADOS EN 

Madrid, Fuenerr,I, 107 - Teléfono 24 34 M 

	

i 1 iT! 	1 i 1 	lTn.LI 	 Barcelona, Gerono, 2, 2., 1.', -Tel. 54666 

Bilbao, Licreojad, Por, 5 Te1,íono 19197 

Material para instalacionos eléctricas, Telefonía, RadiO- 

	

RESISTAN 	 telefonía, Tranvias, Accesorios de Automóvil, 
Calefacción, Consi rucciones Navales, etc. 

	

FAMASAN (9 F A M U L 	Articulos de Escritorio, Tocador, Perfumería, Reclamo FAMAN1T 
Propaganda, Fantasía, etc-Botones de Fantasia, Vajilla. 
Tapones para Fraecos y Tubos, Estuches y toda cla.se de 
Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta preci- 

sión técnica, 

TENIENDO TALLER PROPIO DE MATRICE RIA PODEMOS SUMINISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 
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Grúas instaladas en los cruceros «GALICIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres 

MAS, GOBERNA Y MOSSO 
APARATOS DE ELEVACION, 	GRUAS, ASCENSORES, MONTACARGAS, 

Teléfono 50843 	POLIPASTOS 'MAGOMO' 
PAMPLONA, 95, 97 y 99 B,ARELÇI\111\ 	 ( antes Castillejos, junto a Pedro IV) 

Construcciones Electromecánicas 
ABRIL, S. A. 

ALHAMA DE AHAL3ON 	 VUo&, 195 

(ZARAGOZA) 	 Teléfono 70582 

	

L' 	 rr 
VlIarroel, 195,197,199 	 OlRECCICN TELEGRÁFICA: J . 

y Corcego, 178 	 ABRILMOTOR 

BARCELONA 	- 	 BARCELONA 

Maquinaria eléctrica para la Marina do guerra y mercante 	- 	Motores de corriente continua protegidos y cerrados, 
do todas potencias 	- 	Dinamos para plantas generadoras de buques 	- 	Crupos convertidores y telefónicos 



an ufacturas etálicas 
Madrileñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxiliar de 

cubierta, chigres, cabrestantes, moli- 

netes, grúas para botes, etc. 

Valvuleria de bronce y hierro de todas 

clases - Proyectores. 

Proveedores del Consejo Ordenador 

de los Construcciones Navales Mi- 

litares, Unión Novol de Levante, 

Constructora Naval etc. 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 

Paseo' de las Delicias (final) 

Teniente Coronel I\'oreña, 26-A pan. 660-Tel. 273870-MADRiD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 

la Maquinista Terrestre y Marítima 
SOCIEDAD ANONIMA  

BARCELONA 

* 

LOCOMO'i ORAS Dh VAPOR :.AUT OMOTORES 

«I)IESEL» l-OHCTRICOS :: TRACTORES «DIE-

SEL. PARA MANIOHRAS :: MATERIAL FIJO 

PARA FERROCARRILES CALDERAS DE 

VAPOR PARA GRANDES PRESIONES :: MO-

TORES .DIESEL. MARINOS, TIPOS KRUPP Y 

BURMEISTER & WAIN DIQUES FLOTAN-

TES, C;RUAS Y MATERIAL PARA PUERTOS 

Ni \QUTNARIA '1 EXTIL TIPO PLATT BROTHERS 

Dirección postal: Apartado u.° 94 :: 	 Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 



ASTiLLEROS 

S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 

GIJON 

Construcción y reparación de 
toda clase de buques, calderas y 
máquinas marinas, estructuras me-
tálicas, construcciones mecánicas 
en general. Fundiciones. Gradas: 
Disponemos de 3 de 150 metros. 

ITo m ás 

qUZ) 

de CVelasco 
S.A. 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 

(Axpe-Erandio) 
BILBAO 

TER MMETROS 

IORRONP 
?\ 
VI 

Fabricación y reparación 
de toda clase de termó- 
metros industriales desde 

—100 1. 700°C. 

FABRICACIÓN DE: 

Manómetros, Aparatos de Física, Densímetros, 
Termómetros Propaganda, etc. 

Pintor Fortuny, 21 	Teléfono 18058 

BARCELONA 

Ofrecemos... 

LA EXPERIENCIA DE MAS DE 

25 
AÑOS TRABAJANDO 

Construcciones mecánicas - Calderería 
gruesa - Material ferroviario - Gradas 
Varaderos - Astilleros - Fundición 
Talleres Mecánicos - Quemadores de 
aceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura 
autógena, eléctrica y oxiacetilénica 

Gran forja 

"FACTORIAS VULCANO" 
Erue Lorenzo y Cía., S. A. 

V ¡ G 0 (Espiñeiro) 



Astilleros 
de Palma, 
Proyecto, construcción 	 SeAs  
y reparación de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo 
transbordador de accionamiento el éctri co 
capaz para buques de 800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(BALEARES) 

Astilleros 
G. RIERA, S. A. 
-o---- 

Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de maquinaria 
de todas clases 

Construcciones metálicas 

Fundición de hierro y bronce 

Gradas varaderos para buques 

-w 

Direccón Telegráfica GERIERA . Teléfono 3908 

Apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

GIJON 

Experiencias 
Industriales 

se As 
Dirección y Talleres:  

ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54 

APLICACIONES DEL FRIO 
- 	

- 	 EN TODA CLASE DE TRANSPORTEE 
MARITIMOS Y TERRESTRES 

COMTINAOO CON REFRIGERACION. 
CALEFACCION Y VENTILACION 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

rcai#afJ 
INDUSTRIAS t7FR/QORIF/CAS 
PASEC DUQUE DE MANDAS.H 

1TELEFONOS 15238'16938 16948 SAN SEBASTIAN 

Material de dirección de tiro para artillería 
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa- 
ratos de señales para costas y barcos, - 
Instalaciones de iluminación por inundación de 
luz. - Aparatos de mando y maniobra para 
tracción eléctrica, generadores y motores. - 
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - 
Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería 

inoxidable industrial y doméstica. 



YBARRA Y C.a  S. en C. 
SEViLLA 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos espaiioles 

LNA ÍV1EDITERIÁN4EO-eASIL-FLATA 

Salidas regulares (le Italia y España para BRASIL, URtGIJAY y ARGENTINA, con escalas en Río (le 

Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasathnticos correos eSl)añOleS de 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA 
Acomodaciones para pasajeros de Clase única (Cabin Class) y EconÓmica. Magnificas acomodaciones y 
salones. Piscina al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y  (le deportes. Excelente servicio (te Restaurante. 

Nl 

Ii.trceloiia ibarra y Cía., S. eh U., l)elegación Vía Laeta1ha, 7 .................. 	Telegramas: "Ybaílol". 
Bilbao: flergé y Cía., Alameda (le Mazarredo, 6, bajo .................................... 	.."lleigé". 
(1diz : Hijo de Juan José Raviriay Cía., S.  en U., lleato Diego de (iiídiz, 12 	 . 
Géno va: 1'iiolo Trneeo, Salita S. Caterina. 10-6................................................ - 	"Ybi( Feo'. 
Madrid: Barón (le Carondelet, Avenida José Antonio, 8 ................................. 	. Caronniar". 
Sevilla: Joaquín de Daro, 'romnás de Ybarra, 7 ................................................ 	- - 	91am". 
Valencia: Ybarra y Cía., S. en U., Delegación: Av. del Doncel J.uiS 1'elipe 

GarcíaSanchiz, 	:342-1 ...................................................................................  
Vigo: Alvaro Vázquez, HijoS, 11. U., iv. de Montero Ríos, 22 ........................ - 	"Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 

COMPANIA EUSKALDUNA 
de Construcción y Reparación 

de Buques 

Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2 
Apartado de Correos 261 	 BILBAO 



Altos Hornos de Vi*zcaya 
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I-'.1 raDricas en: 

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO 

LINGOTE ai cok,  de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martín-

Siemens. - ACEROS Bessemer y Sernens-A'Íariín, en dimensiones usuales 

para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al 

carbono, al níquel, al cromoní que!, etc.) - Aceros "Kuplus" - CARRILES 

VIGNOLE, pesados y ligeros, para FerrocarTiles, Minas y otras industrias. 

CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - frIGLiERIA 

para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de todas clases 

y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción de buques. 

CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores. - GP.NDES 

PIEZAS DE FORJA  (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de timón, rodas, 

codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc) - CONSJRUC ClONES 

DE VIGAS arrnadas para puentes y edificios. - FABRICA ClON 

especial de HOJA  DE LATA. - CUBOS Y BANOS galvanizados. 

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS: 

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol 

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga 

Explotaciones mineras. Hulla. .. .... 600.000 Toneladas año 

Hierro...... 400.000 	- 	- 

Dirigid toda la correspondencia a 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
BILBAO 	 Apartado 116 
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Contribución de los plásticos a 
la resistencia de los materiales 

POR 

JOSE RUBI RUBI 

INGENIEO NAVAL 

En la gran revista norteamericana Moderu 
P1a.tics se ha publicado, en el número de junio 
del pasado año, un interesantísimo trabajo, re-
datado por C. Howard Adanis y M. C. Thro-
dahl, de los Laboratorios de Investigación de la 
"Montsanto Chemical Co.", que es una puesta 
al día de los conocimientos actuales sobre las 
deformaciones y esfuerzos en los materiales 
plásticos. 

La materia ofrece, a nuestro juicio, un mar-
cado interés, tanto por las aplicaciones que se 
vislumbran, para el futuro, de los materiales 
plásticos, cuanto porque el estudio de esfuerzos 
y deformaciones en la región plástica de los 
materiales metálicos de construcción viene im-
poniéndose día a día con los nuevos procedi-
mientos y muy especialmente con la soldadura. 
Este medio de unión produce tales transforma-
ciones en los metales de base y de aportación, 
sometiéndolos a deformaciones y esfuerzos tan 
especiales, que no basta ya, para los cálculos 
estructurales de la soldadura, contar con una 
perfecta elasticidad, siempre teórica. En el pro-
ceso de soldar se producen deformaciones per-
manentes que quedan absorbidas por los mate-
riales, dando origen a tensiones internas. Reba-
sado ci límite de elasticidad quedan trabajando 
aquéllos—en determinados sitios y circunstan-
cias—en condiciones que corresponden a la zo- 

na, hoy todavia incierta, de las deformaciones 
plásticas. Por ello consideramos interesante 
todo estudio referente a relaciones entre esfuer -
zos y deformaciones de aquel carácter; aun 
cuando, como en el caso que nos ocupa, se re-
fiera a los llamados materiales plásticos, pues 
al fin y al cabo todos los de la construcción lo 
son siempre en mayor o menor grado, aun cuan-
do hasta ahora los hayamos manejado dentro 
de la hipótesis de una elasticidad perfecta. 

Como el lenguaje de los plásticos ofrece pecu-
liaridades no comunes en relación con los ma-
teriales empleados corrientemente en construc-
ción naval, vamos a dar unas referencias muy 
ligeras sobre aquéllos, tomadas del interesantí-
simo libro del Dr. L. Blas, "Química de los 
Plásticos". 

Se designan con el nonibre de 'Plústicos" 
unas sustancias químicas sintéticas, producidas 
por,  condensación o polimerización, las cuales 
pasan, durante el período de su fabricación, por 
una fase plástica, adquiriendo después una con-
sistencia rígida. 

Los plásticos son diferentes de las resinas 
sintéticas, que son en realidad sustitutivos de 
las resinas naturales y tienen como propiedades 
característicás su solubilidad en los disolventes 
de pinturas, barnices, etc., y la pequeñez de su 
magnitud molecular. 

474 
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Los plásticos, propiamente dichos, son muy 
poco solubles o insolubles en aquellos disolven-
tes y sus moléculas son gigantescas, teniendo 
pesos moleculares muy variables, pero del or-
den de millares. Son, pues, verdaderos polí-
meros. 

Así, por ejemplo, el estireno, que es un hidro-
carburo aromático mixto, cuya fórmula es 

C'H 

Cli 	C — CH - C. 
\ El 

CH CH 

CH 

tendrá un peso molecular, en el estado monó-
mero, de 

12 JS4-8X1=104 

siendo un líquido límpido, de punto de ebulli-
ción a 145', que se transforma esontáneamen-
te, por la acción del tiempo, en un sólido trans-
parente y que llega a tener un peso molecular 
hasta de 80,000. En estado de polimerización es 
un plástico, cuya representación grosera podría 
ser la de una gavilla de cadenas lineales, for-
madas por miles de átomos de carbono y de la 
cual colgasen, distribuidos a lo largo, miles de 
grupos fenólicos. Las cadenas lineales no son 
todas de igual longitud, sino que tienen más o 
menos átomos de carbono, llegando alguna de 
las que pudiéramos llamar pajas dc a gavilla, 
a tener un peso molecular de 150.000. 

Los plásticos sintéticos pueden ser: "termo-
plásticos" o "termoestables". Los primeros 
vuelven de su estado final rígido a un estado 
de plasticidad, por la acción del calor. Los "ter-
moestables" se caracterizan porque una vez 
hechos rígidos, el calor no produce en ellos nin-
guna reversión a la plasticidad. 

Los productos elásticos, semejantes al cau-
cho natural, se llaman también plásticos; pero 
es más correcto denominarles "elastoplásticos". 

La industria de los plásticos tiene una lejana 
semejanza con la metalurgia del hierro. Así 
como de éste sale la fundición, se producen tam-
bién, de ciertas materias primas, los termoplás-
ticos; correspondiendo, en cambio, al acero los 
termoestables. 

Una característica química, que sólo se da en 
la producción de los grandes polímeros, es que 
en ésta no hay subproductos. Es la única sínte-
sis de rendimiento cien por cien, puesto que el  

eslabonamiento de monómeros produce el polí-
mero (plástico) sin que se pierda ni transforme 
ninguno de aquéllos. 

En general, los plásticos tienen estructura 
amorfa; pero los hay de estructura cristalina 
más o menos modificable, como, por ejemplo, 
los derivados del cloruro de vinilideno, el poli-
etileno, el nylon, etc. 

Cuando, como dijimos antes, la formación del 
plástico no da origen a ningún subproducto, sino 
que se produce por el eslabonamiento de monó-
meros, se realiza una verdadera polimerización. 

No todos los plásticos se forman de este mo-
do: hay otros en los cuales la polimerización 
propiamente dicha va acompañada de reaccio-
nes químicas, en las que se pierden parte de 
los elementos iniciales, por formación de deri-
vados, hidrataciones, etc. Entonces se dice que 
el plástico se ha formado por pOliCOfl(iCnSaciÓfl. 

La polimerización (todavía poco conocida) 
puede tomar dos aspectos: lineal, en forma de 
haz con uniones-puente (fig. 1), o la denomina-
da arborescente o tridimensional (fig. 2). 

POLIM€RACS)N LINEAL 

Flg. 1 

ti: 	LL 
4T 	1- 	-tr 

POLIMERACK5N ARBORESCENTE 

Fig. 2 

En general, los termoplásticos adoptan la pri-
mera forma y los termoestables la segunda. 

Los plásticos pueden derivarse también de 
productos naturales, como la celulosa, lignina, 
caseína, etc., en las que ya existen las macro-
moléculas. Estos productos poseen en sí la cua-
lidad de plásticos, en una especie de estado po-
tencial; pero no se acusa más que después de 
mezclarlos con otros cuerpos, que reciben por 
eso el nombre de plastificantes. 

El fenómeno de la plastificación no es toda-
vía conocido muy íntimamente; pero una inter- 



fNGENI1iRIA NAVAL 
	

IN u nc 1 

pretación vulgar del mismo es que las moléculas 
del plastificante se interponen, por mayor afini-
dad química con las del plástico, entre las lar-
gas cadenas longitudinales que forman éste y 
actuando aquéllas en forma de cuña sui generis, 
l:roporcionan el carácter actual de plástico a un 
cuerpo que poseyéndolo en estado potencial, por 
contar ya de si con macromoléculas propias, no 
hacía aparente su plasticidad hasta la interpo-
sición del plastificante. 

También se ha atribuído a los plastificantes 
el papel de lubricantes, que facilitan el desli-
zamiento térmico de las moléculas del plástico. 

Las materias primas de que se parte para la 
fabricación de los plásticos son muchas y muy ,  
variadas. Como más destacadas apuntaremos 
únicamente el fenol, el benceno, el formol, el 
ácido acético, la celulosa y el acetileno. 

El fenol procede, bien del alquitrán producido 
en la destilación seca del carbón de hulla, o bien, 
por síntesis, partiendo del benceno. Este, como 
es sabido, tiene su fuente más abundante en el 
petróleo, y de aquí la enorme facilidad que Nor-
teaniérica ha tenido para producir plásticos fe-
nólicos. 

Otra materia importantísima es el carburo de 
calcio, del cual se deriva el acetileno y de éste 
el ácido acético. 

El formol procede del metanol, que se obtie-
ne a su vez del gas de agua: También se llega 
al formol desde los vapores incondensables de 
los manantiales petrolíferos muy ricos en me 
tanol. 

La celulosa, que constituye del 40 al 60 por 
100 en peso, de la materia seca de todas las 
plantas, es otro gran elemento base part la fa-
bricación de plásticos, en formas variadísimas 
de: acetato, nitrato, etil, metil, etc., celulosas. 

Los tipos de plásticos más importantes son 
los siguientes; 

Fenol-formol—La condensación de estos dos 
cuerpos, que es muy laboriosa, da origen a plás-
ticos termoestables del tipo de la bakelita. 

Urea-formol--Condensando ambos productos 
se obtiene un plástico muy apto para impreg-
naciones y barnices. 

Melamina-formoL—La melamina es un deri-
vado de la urea y condensada con el formol pro-
duce un plástico, que sustituye con ventaja al 
urea-formol; de crecientes aplicaciones, sobre 
todo en las industrias eléctricas, por sus exce-
lentes cualidades aisladoras. 

Vinilicos—Son estos termoplásticos, políme-
ros del grupo vinílico, CH2  = CH -, que tiene 
una gran facilidad de formar largas cadenas 
abiertas. Las principales características son: 
gran estabilidad frente a los productos quími-
cos, especialmente los oxidantes, buenos aisla-
dores eléctricos y muy transparentes. 

Los plásticos vinílicos han de ser acaso los 
wás importantes en el futuro y forman una va-
riada serie de grupos. 

El polietiien.o o politcao es sencillamente el 
polímero del etileno y ha sido muy empleado 
en la guerra, por sus grandes cualidades dieléc-
tricao, dureza, flexibilidad y ligereza de peso. 
Se aplica mucho en la fabricación de los apara-
tos radar. 

El cloruro dr rin ¿lo se obtiene haciendo reac-
cionar el acetileno con el ácido cloi-hidrico y, 
polirnerizado, proporciona un termoplástico de 
gran utilidad; en especial para fabricar telas. 
Una tela vinílica resistió, sin romperse, tres 
millones de dobleces, que es un récord no al-
canzado por ninguna otra. 

Los plásticos de este tipo son los que tienen 
mayor producción. 

Los EE. UTJ. producían en 1943 la respeta-
ble cantidad de 3.500 toneladas mensuales de 
plásticos vinílicos. 

Los plásticos acrílicos son polímeros del áci-
do acrílico CH2 = CH - COOH o de sus ésteres 
y la principal característica de estos plásticos 
es su enorme transparencia, claridad y poder 
transmisor de la luz, que llega al 92 por 100. 
Con una densidad de 1,19, sustituyen ventajosa-
mente al vidrio, cuando la economía de peso es 
fundamental, como ocurre en las aplicaciones 
militares. En cambio no pueden soportar tem-
peraturas elevadas porque se reblandecen. 

Los celuiósicos son plásticos termoestables a 
base de la polimerización de ésteres de la celu-
losa. El más conocido es el nitrato de celulosa 
que, en sí, no ofrece carácter plástico; pero plas-
tificado por el alcanfor se convierte en el Co-

nocidísimo celuloide. 
El nylon fué descubierto por Carotheis co 

1935 y  es un plástico completamente distinto 
de todos los que ya se conocían, al menos en 
sus monómeros. 

La idea de Carothers era partir de un ácido 
dibásico del tipo 

COOH— R- COOH 
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y obtener una cadena lineal de la forma 

COOH R COO ...... COO R COOH 

Esto lo consiguió haciendo reaccionar el áci-
do clibásico adípico cuya fórmula es 

COOFI CFI, CF1 CH CFI COOH 

con una diamina primaria grasa, la hexametile-
nodiamina cuya fórmula es: 

¡Ni]. 	CH. - - - CH, - CH. 	CH, 	CH, 	CH.- N1-i, 

En general, las cadenas lineales se forman 
por reacción de ácidos del tipo 

COOH- CH),. --COOH 

Con diaminas primarias grasas del tipo 

NH. - (C1-1 2 ),. --- NH 

siendo los valores de m, tres, como mínimo, y 
los de n igual o mayores que cuatro; es decir, 
cuando la longitud polimetilénica del monómero 
(m 1 n) no es inferior al valor ocho y preferi-
blemente alcanza el valor nueve. 

Las características más interesantes del ny-
lon son: su facilidad para hilarse, elevada re- 

stcncia a la tracción, gran tenacidad e inalte-
abilidaci. Un hilo de nylon de 9.000 m. pesa 

un gramo. 
Olio grupo de plásticos que está adquiriendo 

una importancia, cada día mayor, es el origina-
do por ci silicio, en sustitución del carbono. 
Aquel metaloide, que presenta una serie de as-
pectos análogos a los del carbono, se presta 
también a formar cadenas y polímeros de índo-
le parecida a los orgánicos. Tales compuestos, 
conocidos con el nombre genérico de silicones, 
ofrecen un vasto porvenir en el campo de los 
lásticos y en el de la química en general, pues 

parece ha (le desgajarse de la rama "Química 
del Silicio" análoga a la clásica "Química del 
Cizi bono". 

Es creencia corriente la de que los plásticos 
(ninentran sus pi'incip(iles apiicacioncs en ar-
tículos de lujo; casi frívolos: bolsos, petacas, 
ialzado, empuFiaduras, medias, etc.; si así fuera 
no hubiéramos traído a esta revista este tra-
bajo. Las aplicaciones de los plásticos son mu-
cho más amplias y fundamentales. Por ejemplo, 
una madera impregnada con plásticos adecua-
dos, no pierde ninguna de sus características 
constructivas e incorpora en cambio las pro- 

piedades beneficiosas del plástico: incombusti-
bilidad, dureza, rigidez, limpieza, etc. 

Un avión moderno lleva el 30 por 100 de sus 
elementos fabricados con plásticos, que repre-
sentan un ahorro del 40 por 100 en peso respec-
to a otros materiales igualmente eficaces. 

En la Marina irán tomando mayor importan-
cia cada día los plásticos, sobre todo en aque-
llos buques que, por lo aquilatado de los pesos, 
requieran el máximo aprovechamiento de éstos. 

Como sustitutivos de bronces, la casa Cruver 
de los EE. UU. ahorró en un año, durante la 
guerra, 800 toneladas de esta última aleación, 
250.000 horas de trabajo y un millón de dó-
lares. 

Es muy importante, lógicamente, la selección 
del plástico apropiado para cada empleo. 

A título informativo se expone el siguiente 
cuadro, deducido de datos proporcionados por 
la Bakelite Corporation en 1941, que aun cuan-
do anticuado, da una orientación en las propie-
dades de los plásticos. 
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El aspecto económico es también importantí-
simo, y para dar una idea de él se inserta a 
continuación un gráfico que comparaba en 1944 
los precios unitarios de diversos plásticos puros. 
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Las ideas que acabarnos de apuntar son real-
mente ligerísimas en relación con todo lo que 
hoy se conoce y se trabaja sobre los plásticos. 
No han tenido otro objeto que conseguir una 
leve iniciación para adentrarse en el artículo de  

los señores Howard y Throdahl que exponemos 
a continuación, expresando a los autores y a la 
revista Modern Pkstics nuestro reconocimiento 
por su autorización para traducir y publicar tan 
interesante trabajo. 

Efectos de las deformaciones producidas.por cargas soste-

nidas durante largo tiempo en los materiales viscoelásticos 

Por C. HOWARD ADAMS y M. C. THRODAHL 

Estos efectos, que incluyen la relajación de 
esfuerzos, creep, deformación permanente, flui-
dez en frío y recuperación, son de gran interés 
para aquellos a quienes afecta el empleo de es-
tos materiales. En el artículo se discuten algu-
nos de los conceptos anteriores, así como la sig-
nificación teórica y práctica de los resultados 
obtenidos en los ensayos correspondientes. 

La goma fué el objeto de los primeros estu-
dios, anteriorcs a los de cualquier polímero, so-
bre la relajación de esfuerzos y el creep. Du-
rante los últimos quince años se ha desarrollado 
mucho trabajo teórico sobre la estructura mo-
ecular de la goma y de los elastoplasticos sin-
éticos, basado en datos tomados a lo lai-go de 

un tiempo dilatado. El escaso trabajo realizado 
a base de ensayos de larga duración, con los 
polírneros rígidos, hasta poco antes de la se-
gunda guerra mundial, se aceleró muchísimo 
durante el conflicto. Los resultados obtenidos 
tienen importancia práctica, pero, hablando en 
general, son insuficientes para el análisis teó-
rico. 

A continuación se pasa revista a los conoci-
mientos disonibles, referentes a las propieda-
des viscoelásticas de los sistemas poIimiicos. 

Mucho partido puede sacarse del estudio del 
comportamiento de los polímeros rígidos y no-
rígidos (elastoplásticos) sometidos a una carga 
o a una deformación. Tales estudios son inte-
resantes para el físico, el químico y el ingeniero 
proyectista. El físico estudia las propiedades 
fundamentales de los sistemas altamente poli-
merizados, en un intento de relacionar el corn- 

portamiento observado con las consideraciones 
teóricas. Hasta ahora este trabajo se ha con-
centrado en el campo de los polímeros no-rígi-
dos, la goma especialmente. El químico estudia 
la influencia de las variaciones de las fórmulas 
en las propiedades a largo plazo. El ingeniero 
proyectista interpreta los resultados obtenidos 
con vistas a la aptitud estructural del material. 

Los ensayos de ereep, para los polímeros rí-
gidos y no-rígidos, se han llevado a cabo, en su 
mayoría, bajo carga a tensión constante (1, 2, 
3, 4, 13, 14, 20, 23 y  25). No obstante, también 
se han hecho a torsión, para evaluar los elasto-
plásticos. El creep en compresión (fluidez en 
frío) (6, 7) es otro método que va difundiéndo-
se mucho. Los ensayos de creep se han llevado 
a cabo con el propósito de medir la deformación 
(a carga constante) en función del tiempo, en 
unas condiciones determinadas de temperatura 
y humedad cuidadosamente controladas. Los es-
tudios de relajación de esfuerzos se han reali-
zado, en general, alargando una probeta, en una 
cantidad fijada y midiendo el decremento del 
esfuerzo, a lo largo del tiempo. Con los datos 
que proporciona el creep puede determinarse la 
deformación total, la ley de variación de aquél, 
la deformación permanente, al suprimirse el es-
fuerzo, y la recuperación. Los datos de relaja-
ción de esfuerzos dan el decremento total de 
éstos en función del tiempo, de lo cual puede 
deducirse la ley de variación del mismo. 

Los datos obtenidos, hasta ahora, sobre las 
características del creep, en los sistemas de al-
tos polímeros rígidos—a través de una larga 
serie de temperaturas—son insuficientes para 
aseverar la validez de las teorías desarrolladas 
por Eyring (8), Kauzmann (9), Kisler (10) y 
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otros. Los ensayos de creep hechos con políme-
ros rigidos han proporcionado, en su mayor 
parte, enseñanzas útiles para la ingeniería. 

La sumisión de los elastoplásticos a cargas 
mecánicas ha revelado un comportamiento ex-
tranamente complicado. Las investigaciones 
teóricas recientes (11-16) han probado que este 
comportamiento no puede explicarse satisfacto-
riainente por las teorías clásjcas de la elastici-
dad ni de la viscosidad. La teoría molecular ge-
nei'al, que explica el comportamiento de los 
elastoplásticos (12-15), tiene una comprobación 
experimental manifestada en tres zonas de la 
relación temperatura-esfuerzos: a), una región 
(le baja temperatura, en la cual el endureci-
miento se considera debido a la estabilidad de 
los enlaces secundarios entre las cadenas de la 
red; b), una región de temperatura intermedia, 
en la que los enlaces secundarios son lo sufi-
(ientemente inestables para que la relajación 
completa haya tenido lugar antes de haberse 
podido obtener las mediciones; la escisión de 
los enlaces de primera valencia ocurre tan len-
tameiite que no se producen efectos medibles, 
durante el transcurso de los experimentos co-
irientes de laboratorio; (-), una región çle alta 
tempartura, en la cual la relajación de esfuer-
os con el tiempo va asociada a una reacción 

química, que, mediante la rotura de los enlaces 
de primera valencia de la red, secciona las ca-
denas con la rapidez suficiente para poderse 
medir,  durante las exeriencias corrientes de la-
boiatorio: La región de altas temperaturas es 
aquella en la cual los elastoplásticos se reblan-
decen o endurecen, perdiendo finalmente sus 
características de goma. Se ha comprobado la 
necesidad de oxígeno para la reacción de esci-
sión de la cadena. Diversas comunicaciones han 
explicado esta técnica fundamental, de la iela-
jación de esfuerzos (11, 14, 16, 23) y  del creep 
(4, 23) para diferentes elastoplásticos. 

Cuando se descargan los elastoplásticos, des-
pués de haber sido estirados o deformados, du-
rante lapsos de tiempo determinados, permi-
tiéndoles recobrarse, no vuelven completamen-
te a sus dimensiones originales. Esto se conoce 
comúnmente como "deformación permanente". 
En un elastoplástico existe una doble red mo-
lecular, en la cual las cadenas son de dos clases 
---aquellas en que están en equilibrio cuando la 
barreta está estirada y aquellas que se equili-
bran cuando la muestra se descarga—y que son  

consideradas generalmente como la causa de la 
deformación permanente. Esta se atribuye a los 
enlaces transversales y a la escisión. En las 
pruebas del creep, con el cloruro polivinílico 
plastificado, Aiken, Alt rey, Janssen y Mark (17) 
han demostrado que la deformación habida du-
iante el creep, es una deformación elástica re-
tardada, más bien que una fluidez. Se observó 
que todo el alargamiento se recuperaba esen-
cialmente, con tal que se le dé tiempo suficien-
te. Se descubrió una estructura gel tri-dimen-
sional, aún con soluciones conteniendo del 90 al 
96 por 100 de plastificante. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

Parece aconsejable, antes de proceder a la 
discusión de los principios fundamentales, defi-
nir lQs términos que se aplican a los conceptos 
que envuelven aquéllos. 

Relajación de esfuerzos es el decremento de 
esfuerzos que tiene lugar, a lo largo del tiempo, 
cuando se aplica al material un estirado o una 
deformación constantes. En la mayoría de los 
casos se emplea un alargamiento determinado 
(deformación por tensión). 

Creep. (N. del T.—Se conserva la palabra in-
glesa "creep" porque ninguna española da una 
idea del fenómeno que quiere expresar. Por ello 
se estima más ventajoso aceptar el vocablo ex-
tranjero, que es universalmente conocido.) Es 
una deformación continuada, bajo una carga 
constante. 

Deformación permanente es aquella que sub-
siste después de suprimir la carga fija aplica-
da, en una prueba de creep; o el alargamiento 
determinado, que se aplicó inicialmente al ma-
terial, en una prueba de relajación de esfuerzos. 
Se toma generalmente como medida de la flui-
dez viscosa que ha tenido lugar. 

Fluidez en frío es la deformación apreciada en 
una prueba que tiene lugar bajo una carga de 
compresión constante. 

Recuperación es la cantidad de deformación 
que desaparece al suprimir la carga constante 
o el estirado, aplicados inicialmente al material. 

Cuando los altos polímeros (18) se someten 
a las condiciones de esfuerzo o deformación, se 
comportan de una manera intermedia entre un 
flúido newtoniano y un sólido idealmente elás-
tico. 
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El flúido newtoniano soporta un esfuerzo que 
es proporcional a la variación de la deformación 
del tiempo 

(1?: 
Y 	q 	 [1! 

iy 

en donde clv es el incremento de velocidad de 
un plano respecto a otro, distanciados d11; r es 
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el esfuerzo cortante (por unidad de superficie) 
y 77 el coeficiente de viscosidad. Cuando desapa-
rece el esfuerzo no tiene lugar recuperación al-
guna. 

El sólido idealmente elástico ofrece una de-
formación que es independiente del tiempo y 
que se recupera instantáneamente al desapare-
cer el esfuerzo. 

(1;' 	 [21  

donde Á es el llamado "tiempo de relajación". 
La integral de esta ecuación se expresa en la 
forma siguiente, muy conocida en la relajación 
de esfuerzos. A deformación constante, por 

d 
ejemplo, en cuyo caso -- - 	O será 

d i 

;\ 

[5] 

En general, cuando los materiales polímeros 
se cargan a esfuerzo constante, presentan una 
deformación elástica inicial, seguida de otra, li-
gada con las propiedades de relajación del ma-
terial. La siguiente ecuación relaciona cualita-
tivamente los factores interesados. 

7 	 r 

y .= 	+ j 	--- ilt 	 [61 
G 	Jox 

Se observará que si el polímero se carga du-
rante un tiempo muy corto en comparación con 
el tiempo de relajación, el material presentará 
un comportamiento esencialmente elástico. 

Las expresiones generales, desarrolladas por 
Maxwell para describir la deformación caracte- 

2 	 3 	
CAROA SUPRIMIDA 

A 

siendo y la deformación unitaria y a el módulo 
de elasticidad a la cizalla. 

El comportamiento de la "fluidez plástica" es 
un intermedio entre ambos tipos. Puede re:re-
sentarse por la siguiente ecuación: 

(t) 	 [31 

en donde ¿ es un factor, en cierto modo análo-
go al módulo de elasticidad; pero adaptado a la 
deformación plástica y t es el tiempo. il des-
aparecer el esfuerzo tiene lugar, instantánea-
mente, una pequeña recuperación, seguida de 
otra que puede llegar a ser completa, con el 
tiempo. Los tres tipos de comportamiento están 
comparados gráficamente en la figura 3. 

La siguiente relación, debida a Maxwell, re-
presenta el comportamiento de los cuerpos vis-
cosos. 
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rística de los materiales polímeras, son inica-
mente aplicables, en la práctica, a muy pocos 
materiales. 

Otros investigadores han considerado nece-
sario deducir ecuaciones, que expresen más ade-
cuadamente las relaciones entre la carga y la 
deformación. Así, Boltzman (19), en 1874, des-
arrolló una ecuación que relacionaba la carga y 
la deformación, como una función del tiempo. 
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La hiótesis fundamental de este desarrollo es 
que la deformación instantánea de un material, 
que se comporta manifestando un creep prima-
vio, puede dividirse en dos partes: una es una 
deformación elástica, otra una componente re-
tardada o de creep primario. 

La expresión cs sencillamente una ecuación 
(le superposición. 

La componente cJe creep primario depende 

o 
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Fi r.5.—l)e form a rj(n 1 ola 1, en fniición de los esfuerzos, 
para po1 irne ros rigidos. 

por completo de la historia de la carga; de aquí 
el término "superposición", es decir: la defor-
mación total es sencillamente una suma de de-
formaciones, debidas a los distintos efectos de 
las cargas. 

La deformación total, al cabo del tiempo t,, 
debida a la carga aplicada en el tiempo cero, 
viene dada por 

17'P 
11 1 fi! (t)] 	 171 

E 

donde (í) es la función de creep, que varía 
desde cero, cuando el tiempo es cero, hasta un 
valor finito (dependiente de la deformación pre-
via de la probeta) correspondiente a t == c, F 
es un factor de forma (geometría de la probe-
ta), P es la carga aplicada, E el módulo de elas-
ticidad, B una constante e yt la deformación 
total. 

Leademan (19) dice que esta ecuación es de 
gran valor en los casos en que únicamente jue-
ga el creep primario. Debe observarse que éste 
se refiere únicamente a las deformaciones que 
son completamente recuperables. 

Anteriormente esta discusión se había limita-
do a relaciones que son de naturaleza esencial-
mente empírica. La tendencia actual es la de es- 

tudiar el comportamiento de los materiales polí-
meros, sometidos a carga, a la luz de los proce-
sos de las variaciones; lo que representa una 
aproximación fundamental al problema. La Teo-
ría de la Activación de la Energía, de Eyring, 
sobre las variaciones de las reacciones químicas 
y sobre la difusión, ha sido aplicada al proble-
ma de las características del creep en los ineta-
les, por Kauzmann (9) y  otros y al del creep de 
los termoestables por Kistler (10). 

La siguiente ecuación relaciona la activación 
dé la energía con la variación del creep por ten-
sión, y es aplicable únicamente a la región don- 

	

de Al 	kT. (Es decir, si la energía suminis- 

trada pr el esfuerzo cortante, al activar ,  las 
moléculas, es mucho mayor que la energía tér-
mica.) 

Hv qATZ 

	

2 	X 	kT 	R 	 E?' 	2k?' 
LI- --  -- 	 C 

	

3 	L 	h 	 [8] 

donde y es la variación del creep, T es la tem-
peratura absoluta, 7 es el esfuerzo cortante, en 
libras por pulgada cuadrada, k es la constante 
de Boltzmann, h es la constante de Plank, X es 
la distancia media recorrida, en la dirección de 

z 

LLI 

a 

o  

o 

00. 

u 

ESFUERZOS - LBS x PUL6ADA 

Fig. B.—Log. (le la variaeióuu (le la (leror(uuauiíj(, en luneioui 
(le los esfuerzos para po1 i aa ros ng ¡ 

la cizalla, por unidades de flujo pasado de uiia 
a otra, en un salto; L es la distancia media ei 
tre las capas de unidades de flujo. A es el área 
proyectada por cada unidad de flujo, en el pla-
no de cizalla; q es el factor de concentración 
de esfuerzos; 1, la distancia, a través de la cual 
actúa el esfuerzo cortante, conduciendo la uni-
dad de flujo, del estado normal al activado; 
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es la entropía de la activación por mol y 
xH' la energía de activación por mol. 

La ecuación que acabamos de exponer se apli-
ca únicamente a la región del flujo viscoso, del 
fenómeno del creep, y no predice la manera 
como se deformará el material en las regiones 
elástica y altamente elástica, es decir, en el 
creep primario. Este tipo de relación podría em-
plearse para el cálculo de la deformación per-
manen te que tendría lugar en una prueba de 
creep. 

Cuando los elastoplásticos se someten a es-
fuerzos de larga duración, se presentan diver-
sos fenómenos. Tobolsky y Andrews (14) han 
deducido una ecuación que liga los esfuerzos y 
las deformaciones de un elastoplástico, en fun-
ción de la concentración de las cadenas de la 
red, y de la temperatura 

1 	¡ 	1 

f - 	SkT 	--- ¡ ---- 	J 	[9] 

donde j es el esfuerzo s el número de cadenas 
de la red por e, c. de elastoplástico; k es la 
constante de Boltzniann: T es la temperatura 
absoluta, 1 es la longitud estirada y  1, la sin es-
tirar. Las variaciones de los esfuerzos, a tem-
peratura y deformación constante, son, pues, 
producidas por los cambios en el número de ca-
denas de la red--por unidad de volumen—que 
actúan en el sostenimiento de los esfuerzos. 

)EFORMACIN 
5€ TARDADA 

- DEFORMACION EL.STICA 

flg.WOS (LOG.) 

1Ig. 7. —Represe rilar' i ñu seniilogarít iii lea (le la deforma Ciii ir, 

en función del tiempo, para polinietros rígidos. 

Las variaciones de "s" pueden medirse, o 
conservando 1 constante y midiendo los cam-
bios de f; o conservando constante a f y mi-
diendo las variaciones de 1. Lo primero es la 
relajación de esfuerzos, lo segundo el creep. 
Ambos pueden medirse continuada o intermi-
tentemerite. 

Tobolsky, Frettyman y Dillon (16) midieron 
la relajación de esfuerzos en un cierto número 
de gomas diferentes—en una anplia gama de 
temperaturas-- y encontraron que podrían dis-
tinguirse tres zonas de éstas: 1.", una de baja 
temperatura, donde los esfuerzos varían rápi-
damente con el tiempo; 2.', una zona cíe tempe-
ratura intermedia, en la que, dentro de las apli-
caciones prácticas, los esfuerzos no cambian 
con el tiempo, y 3.", una zona de alta ternpera-
tura en la que hay un franco decrecimiento de 
los esfuerzos con el tiempo. Para mostrar la 
correlación que existe entre la relajación de es-
fuerzos y el creep, Tobolsky y Andrews mane-
jaron los datos en forma equivalente, llevando 
como ordenadas las relaciones s/s. Esto re-
presenta el número de cadenas por e. e. del cias-
toplástico, en un momento dado, dividido por 
el número de cadenas por e. e. en el instante 
cero. Ambas clases de datos pueden ponerse en 
esta forma empleando la ecuación anterior. 

Refiriéndola al tiempo cero: 

s,kT -  1 -- 	 [10] 

y al tiempo 

f 	sk'J  

Para despejar s/s 0  se divide la ecuación [10] 
por la Fil]. 

En la relajación de esfuerzos, 1 == 1,,; por lc 
tanto, 

s 	/ 
L12] 

s 	f 

Y para el creep puede deducirse la ecua-
ción [13] de las ecuaciones [10] y [11]. 

1, 	2 

a 	 l,, 
[13] 

{ 	. 	 / 

En este caso s,: s0 , para el creep intermitente, 
tiene la misma significación que para la rela-
jación de esfuerzos intermitente; pero en el 
creep continuo, con goma ligeramente vulcani-
zada, tienen también lugar los enlaces laterales. 
Por ello, si solamente ocurriese la escisión, el 

z 
o 
o 

o 
u. 
u) 
o 
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crcep continuo sería idéntico a la relajación 
continua. Aun cuando las nuevas cadenas no 
estuviesen estiradas en el momento en que se 
forman, el alargamiento es siempre creciente y 
por eso, tan pronto como el alargamiento cc 

hace mayor que el que tendría una cadena al 
formarse, esta cadena ayuda a soportar la car-
ga. Sin embargo, estas nuevas cadenas no con-
tribuyen mucho, comparadas con aquellas que 
estuvieren originalmente presentes. 

Trabajando con elastoplásticos, Andrews, 
Tobolsky y Hanson (20) han deducido una ecua-
ción teórica para la. deformación permanente, 
basada en la misma ecuación fundamental í]. 

Por medio de esta ecuación teórica han po-
dido calcular la deformación permanente antes 
de haberla determinado realmente en diversos 
elastoplásticos. De acuerdo con su teoría, el va-
br de la deformación permanente depende del 
alargamiento y de la relación entre los números 
de cadenas de ambas clases existentes, según 
estén o no estiradas, en la condición de equili-
brio. Cuando el eíuerzo de tracción se ha rela-
jado, las cadenas de la primera especie tratan 
de retrotraer la probeta a su forma primitiva, 
en tanto que las de la segunda procuran soste-
ner la barreta en su longitud deformada. La de-
formación permanente es, pues, un punto de 
equilibrio entre estos dos extremos. 

La ecuación obtenida para la deformación 
permanente (20) en relación con las cadenas de 
la red, ha quedado establecida como sigue: 

% de deformación permanente - 

1 1 	i c 	[141 
?1 (S/S) c + 1 	j 

en donde S, y S son los números de cadenas de 
la red, en equilibrio, de longitudes estiradas y 
no estiradas, respectivamente, y C 1 , C2  y C, son 
constantes cuyos valores dependen del alarga-
miento de la probeta. De ello se deduce que la 
deformación permanente de un elastoplástico 
depende del alargamiento y de la relación entre 
las cadenas de la red s y S. 

Una consideración interesante sobre los fenó-
menos de creep y de deformación permanente 
es la que ofrece un polímero lineal, como el 
cloruro polivinílico no plastificado. Este es un 
material termoplástico rígido que puede tratar-
se, de acuerdo con las condiciones que acaban 
de establecerse. La conversión de este termo- 

plástico, rígido y duro, en un material suave y 
flexible, por medio de un plastificante, permite 
desarrollar una amplia gama de elasticidad. Se 
ha demostrado (17) que durante la plastifica-
ción se forma un gel tridimensional. El material 
flexible resultante mostró una recuperación 
completa del creep, después de someterlo a me-
diciones de creep a tensión. 

PRUEBAS TÉCN:ICAS DE CREEP. 

El equipo necesario para realizar las pruebas 
de creep a tensión, sobre materiales polímeros 
rígidos, es relativamente sencillo. 

Se precisan los elementos fundamentales si-
guientes: 1) Un bastidor rígido y libre de vi-
braciones del que se suspenden las probetas. 
2) Medios seguros y sencillos de aplicación de 
las cargas. 3) Condiciones de humedad y tem-
peratura que pueden controlarse. 4) Medios 
Precisos para medir el alargamiento de las pro-
petas. 

El diseño del bastidor y del sistema de aplica-
ción de la carga depende del material a ensayar. 
En general, los bastidores soporte deberán pro-
yectarse de modo que el fracaso preniaturo de 
una probeta no afecte a las restantes. Es pre-
ciso un control exagerado, de las condiciones 
atmosféricas, si han de obtenerse datos consis-
tentes. Sin embargo, el elemento más importan-
te de todos los enumerados acaso sea la nece-
cidad de medios exactos para medir los alarga-
mientos. 

Se emplean, generalmente, dos clases de apa-
ratos para medir la deformación. Uno de ellos 
es el sistema óptico-mecánico, empleado por 
Findley (2), así como por otros investigadores 
que introdujeron en él algunas modificaciones. 
El otro sistema es el de resistencias eléctricas 
patrones onduladas, empleado por Nason, Tel-
fair (1) y  otros. 

El sistema óptico-mecánico es probablemente 
el más apropiado de ambos; sin embargo, debe 
ponerse excepcionál cuidado al montar los ex-
tensómetros para asegurar: 1), que la longitud 
del patrón es exactamente conocida; 2), que las 
partes móviles del extensómetro están bien li-
bres; 3), que las lecturas del catetómetro se to-
man correctamente. El patrón de resistencia 
eléctrica ondulada (SR 4) es muy sensible, no 
solamente a los cambios de longitud, sino tam- 
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bién a los de temperatura y—a menos que se 
tomen precauciones especiales—a los de hume-
dad. Más aún, es de importancia extrema que el 
patrón esté unido firmemente a la probeta, em-
pleando un cemento que no tenga efectos noci-
vos sobre la superficie del material. El patrón 

> 

o 
-J 

Z/ 2 

ng. S. Variación del creep en fu unión .ii-1 	l uerL.0 cortan 

te (seg (in tra t.t o, lento (it- lii cc unción 8). 

eléctrico de deformación debe limitarse, en su 
empleo, a materiales cuyo alargamiento sea me-
nor del 3 por 100. Se ve, I;or lo tanto, que el 
sistema es únicamente apropiado para ciertos 
materiales rígidos. 

El trabajo de los equipos capitaneados por 
Tobolsky en Princeton y por Dillon en Firecto-
ne, ha contribuído mucho a la literatura sobre 
la relajación de esfuerzos y el creep de los elas-
toplásticos. La comunicación original de To-
bolsky, Prettyman y  Dillon (16) describe un 
aparato que está ahora funcionando en los la-
boratorios Firestone. Consta esencialmente de 
una balanza especial que trabaja contra el es-
fuerzo que opone una banda estirada de elas-
toplástico vulcanizado. En una cámara de vi-
drio aislada hay montadas cuatro de estas ba-
lanzas especiales, con un mecanismo adecuado 
para manejar los caballeros desde fuera. Todo 
el conjunto puede funcionar en cualquier atmós-
fera (14) y á cualquier temperatura determina-
das. Otro dispositivo, descrito por Andrews, To-
bolsky y Hanson (20), es esencialmente un apa-
rato del tipo de plano inclinado. 

Las medidas del creep sobre elastoplásticos 
se han hecho por varios técnicos (14, 19, 23, 25), 
la mayor parte de los cuales emplearon cargas 
de tensión, continuas o intermitentes, sobre una 
probeta en anillo. Las mediciones de deforma- 

ciones permanentes de elastoplásticos se han 
hecho de diferentes formas. Los métodos ASTM, 
D 412-41 y  D 395-40 T, para deformaciones a 
tensión y a compresión, respectivamente, se han 
empleado mucho en la redacción de especifica-
ciones. 

Otras mediciones de la deformación perma-
nente a tensión, a temperaturas elevadas, han 
empleado la técnica de Tobolsky, Andrew1 y 
Hanson (20) y  difieren de los anteriormente 
descritos, en que se emplean probetas muy del-
gadas (0,03 pulgada) que se descargan rápida-
mente de su extensión estando todavía a la tem-
peratura de prueba. 

Las pruebas de fluidez en frío o de creep a 
compresión, en los materiales termoplásticos o 
elastoplásticos, se realizan con el aparato Lus-
ter-Jordan, cuyo esquema aparece en el método 
ASTM, D 621-44 T (método A). El principio 
fundamental es, esencialmente, el del sistema de 
placas paralelas, en el cual se coloca la probeta 
entre dos placas paralelas sometidas a fuerza 
constante, tomándose los espesores en función 
de los tiempos. 

SIGNIFICACJÓY E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

Los datos del creep con materiales rígidos 
pueden representarse, gráficamente, de distin-
tos modos. La curva fundamental, de la que se 
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.ubsolli la. 

derivan las demás, es un trazado aritmético de 
las deformaciones en función del tiempo (fig. 4). 
La porción de la curva A puede dividirse en 
tres regiones. La región 1 es aquella en la cual 
tiene lugar la deformación elástica. La región 2 

H' 
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es la deformación retardada de la porción de 
alta elasticidad, en tanto que la región 3 repre-
senta el flujo scoso. En la discusión de los 
principios fundamentales se destacó que había 
ecuaciones aplicables a cada tipo especial de 
comportamiento. De las curvas, tales como las 
de la figura 4, pueden obtenerse el creep total 
y la variación del creep, en un tiempo deter-
minado, en función de los esfuerzos, permane-
ciendo constantes las otras variables. Los datos 

representados en la figura 4 pueden represen-
tarse como deformación en función del log. del 
tiempo, en la figura 7. Esta se convierte en la 
representación de la región del creep primario. 
El cambio de curvatura (punto de inflexión), en 
P, puede tomarse como el tiempo de relajación 
medio o más probable, del material. Los valo-
res dados para las deformaciones elástica y re-
tardada provienen de la ecuación de superposi-
ción, de Boltzmann (19). 

TABLA 1.- Enerqias de activación de algunos materiales termopldsticos. 

(Calculadas según los resultados del creep.) 

Energia de 
Carga aplicada Alargamiento Temperatura activación 

1' 0 LIME RO 

10' dinas/cm % Cabrias. 
Acetato 	de 	polivinibo 	(Gelva 	45) 	.............. .......... 	..... 2,5-6 373 30-35 64,000 
Metacrilato 	de 	metilo 	............................................. 1 	-2 138 82-87 122,000 
Acetató 	de 	celulosa 	................................................ 2 	-2,8 112 80-86 117,000 
Formal 	polivinilico 	Formvar 	15-95) 	.... ................. .. 1,6-2 137 110-115 170,000 

L.a región del flujo viscoso representa el tipo 
de comportamiento, al cual puede aplicarse la 
ecuación de la energía de activación. Por lo tan-
to, los puntos de la curva de la figura 5 podrian 
calcularse según esta ecuación, si sus diversas 
rartes hubiesen sido evaluadas previamente. 

La energía de activación, juntamente con los 
otros términos de la ecuación de variación, pue-
de evaluarse, de la ecuación fundamental 18, 
del modo siguiente: 

1) Tomando logaritmos en ambos miem-
bros: 

2XRT 	 qA rl 
logr - log 	.-.------+ .................. 

3Lh 	 1? 	L'T 	2kT 

2) Llvese Iogv en función de 	- (fig. 8). 
2 

3) Llévese log 17/esfuerzo, en función de la 
inversa de las temperaturas (fig. 9). 

La variación del factor kT, con la temperatu- 
RT 

ca, es despreciable comparada con e 5  II , en 
la misma zona. Hasta aquí puede llevarse a cabo 
la valoración de los términos. Es evidente, sin 
embargo, que aun siendo incompleta esta valo-
ración, puede ser de considerable utilidad, pues, 
al fin y al cabo, se ha conseguido una relación 
entre esfuerzos, temperatura y energía de ac-
tivación. 

Los datos publicados de creep en función de 

la temperatura pava materiales polímei'os rígi-
dos son muy escasos. Sin embargo, como ya se 
ha hecho notar. Kistler (10) ha calculado las 
energías de activación para varios materiales 
termoplásticos, deducidas de la relajación y el 
creep, en función de las temperaturas. Algunos 
de estos valores, calculados de los datos del 
creep, aparecen en la Tabla I. 

Findlev (3) ha desarrollado una ecuación para 
el creep a tensión, que se traduce en una rela-
ción lineal, en coordenadas logarítmicas, entre 
la deformación y el esfuerzo. 

log (E E,) = N log ¿ + log ni 

donde E es la deformación por tensión, al tiem-
po t, E,, es el valor requerido para que la ecua-
ción se adapte a los datos de la prueba, N es 
logvesfuerzo, para t 1 y  m es la inclinación 
de la curva de creep. 

La figura 10 representa los datos del creep 
para materiales fenólicos obtenidos de acuerdo 
con la ecuación de Findley. Aunque ésta es ori-
ginariamente una ecuación empírica, represen-
ta bastante bien el comportamiento durante el 
creep, de una variedad de materiales, y es útil 
para predecir las propiedades del creep, en un 
material plástico, deducidas de pruebas de cor-
ta duración; Por ejemplo, hasta de 100 ó 200 
horas. 

Hasta el presente, la mayor parte de los es- 
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tudios del creep, en materiales termoplásticos 
y termoestables, han tenido por finalidad la ob-
tención de datos útiles para la ingeniería. El 
tratamiento teórico de estos datos es difícil 
porque los plastificantes y cargas agregados 
impiden un análisis minucioso del comporta-
miento de las resinas. 

El principio de superposición de Boltzmann, 

e lO 
CARGA DE 
ASBESTO  

LORESA . 

CARGA 

TRAP  
0,1 

	 505'. R H.  
(S,n corro,r por apr.1.) 

01 
0.1 	1 	lO 	10 2 	Q 	(O 

TIEr'PO EN HORAS 

k'ig. 1O.—Creep de materiales feicóliros, trazada (le acuOrdo 

con la ecuación de Findlev. 

desarrollado después por Tobolsky y sus cola-
boraclores, encuentra una expresión adecuada 
en la interpretación del comportamiento elasto-
plástico, en las tres regiones de temperatura. 
En la temperatura elevada se observa, para la 
goma natural, un ablandamiento seguido de en-
durecimiento. La goma va atravesando estos di-
versos estados y acaba por perder todas sus 
propiedades gomosas. Por otra parte, la GR—S 
continúa endureciéndose. La relajación de es-
fuerzos en esta región de altas temperaturas 
tiene lugar por una reacción química que corta 
las cadenas por rotura de los enlaces de valen-
cia primaria. Desde luego, ésta no es una reac-
ción reversible. Se han hecho estudios suficien-
tes para demostrar que es necesaria la presen-
cia del oxigeno, para que todo ello suceda; pero 
la cantidad precisa es más bien pequeña. Es 
realmente sorprendente que aun las trazas de 
oxígeno que existen en el nitrógeno comercial 
basten para causar una relajación de esfuerzos 
casi equivalente a la que ocurre en el aire. 

Los enlaces secundarios son completamente 
inestables en la región de temperaturas inter - 

medias. Todos ellos han sido liberados, al tiem-
po de hacer la primera lectura, en tanto que la 
rotura de los enlaces primarios,que es relativa-
mente rápida en la región de alta temperatura, 
sucede ahora tan lentamente que no puede me-
dirse en el plazo ordinario del tiempo expeli-
mental. Los enlaces secundarios son, sin embar-
go, completamente estables en la región de baja 
temperatura y la relajación de esfuerzos en esta 
región es debida a la liberación de estos enlaces 
secundarios, en la estructura. Estos parecen 
ser parcialmente estables durante tiempos has-
ta diez horas y contribuyen a los esfuerzos, sien-
do, por lo tanto, reversibles y habiéndose de-
mostrado, por muchos experimentos, que no hay 
cambio rermanente en el elastoplástico. To-
bolsky ha predicho (14) que si las experiencias 
pudieran llevarse a cabo, a temperaturas sufi-
cientemente bajas, se encontraría una cuarta 
región en la que los enlaces secundarios, así 
como los primarios, serían completamente esta-
bles, dentro de los tiempos experimentales, y 
consiguientemente no habría variaciones de es-
fuerzos en función del tiempo. 

La diferencia entre las tres regiones de tem-
peratura se aprecia claramente en la figura 9. 

Q5eg. 

•4O 

-o 2 mIrluto 
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l'ig. 1 1.—Módulo re(lucido.teIiII)eratiu ras para tacos de gaula 

Hevea. (Ref. 14.) 

En ella está definida la región intermedia de 
estabilidad de esfuerzos en función del tiempo. 
Tobolsky y Andrews encontraron que la goma 
Hebea es la única cuya curva de relajación de 
esfuerzos seguía una sencilla lev unimoleculai' 
de descenso del tipo: 

donde k' es la variación constante del l:roccso, 
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f es el esfuerzo al tiempo t y f,, el esfuerzo 
inicial. 

Este fenómeno de relajación de esfuerzos es 
un proceso de escisión que tiene lugar en pre-
sencia del oxígeno. Se ha descubierto (14) que 
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estas relajaciones podrían reducirse a la milé-
sima parte llevándolas a cabo en una atmósfera 
de nitrógeno purísimo. Se ha hallado también 
que el creep continuo a 110, en un vacío de 
10- 1  mm. de mercurio, se redujo a una milési-
ma, en la goma Hevea. Aparentemente, el efec-
to del estirado inicial sobre los esfuerzos no es 
crítico hasta que se emplean alargamientos de 
400 por 100 o mayores. 

En las figuras 12 y 13 se pone de manifiesto 
la comparación de las relajaciones de esfuerzos, 
continua e intermitente, para las gomas Hevea 
y GR-S. En estos diagramas, la comparación 
entre las curvas continuas y las intermitentes 
indica que los valores de estas últimas va cre-
ciendo, aun cuando las curvas continuas vayan 
decayendo hacia cero. Este tipo de curva inter-
mitente puede explicarse por el correspondiente 
ablandamiento o endurecimiento debido a una 
medición real del módulo y de varios incremen-
tos de tiempo. 

A elevadas temperaturas se presentan, en un 
elastoplástico, dos reacciones simultáneas. Una 
de ellas es la escisión de las cadenas molecula-
res y otra un enlace transversal de estas cade- 
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La variación creciente de relajación, con el 
alargamiento creciente puede ser debida al esti-
rado al máximo de las cadenas moleculares, lo 
cual afecta a los ángulos de enlace de los íttó-
mos de carbón. 

Fig. 14 —Efecto tic alargo micil lo en lii relajo ci ñ o de esfi. er- 
z.oM a - 50 - 11, de los titeos ile goma GR-S. (lId. 14.) 

nas. La curva intermitente mide, por lo tanto, 
el efecto neto resultante de la combinación de 
ambas reacciones. Se cree que tales cadenas, 
transversalmente ligadas, se forman siempre 
en un estado relajado, no contribuyendo por 
ello al esfuerzo de una probeta sometida a una 
deformación constante. Consecuentemente la 
forma de relajación continua no viene afectada 
por esta reacción de enlaces transversales. Las 
observaciones de Tobolsky y sus colaboradores 
han demostrado que las curvas del creep y de 
relajación de esfuerzos, de los elastoplásticos, 
son completamente comparables, a elevada tem-
peratura. El creep de los tacos de goma Revea 
parece ser ligeramente más lento que la relaja-
ción. Los datos del creep no se separan más de 
la relajación de esfuerzo en la G-R-S que en la 
Hevea. La desviación es también aparentemen-
te mayor en los tacos de piso que en la goma. 
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El efecto de los distintos alargamientos, en la 
relajación de esfuerzos a baja temperatura, 
para un taco de goma G-R-S, se ha presentado 
en la figura 14. La sucesión de alargamientos 
en esta representación pone de manifiesto que 
la relajación de esfuerzos es independiente del 
alargamiento. Tobolsky y Andrews (14) han de-
mostrado teóricamente que el comportamiento 
de la relajación de esfuerzos, a bajas tempera-
turas, no sigue la ley de decrecimiento de 
Maxwell. 

APLIcAcIoi'nis PRÁCTICAS. 

La importancia de los datos obtenidos a largo 
plazo, en altos polímeros rígidos, se manifiesta 
principalmente en su empleo en proyectos es-
tructurales. Durante la guerra se desarrolló un 
programa intensivo de estudios del creep a ten-
sión, en ciertos fenólicos y laminados fenólicos. 

El trabajo sobre laminados se llevó a cabo 
para determinar la adaptabilidad de estos ma-
teriales como elementos de las estructuras de 
aviones. 

TABLA 11.—Pruebas de larqa dgración, a tcnsón, 

a 77 F y 50 % R. II. 

Limite estimado 
para la recle- 	Porcentaje de la 

STATER IAL 	 tenria, a tención, 	recistencla, 
de larga duración a corto tiempo 

iba 	] 
Fenóhcos: 

Carga de serrín 2000-2500 36 
Carga de asbesto 1900-3000 37 

Mlamina: 
Carga de ceiulosa 4800-5000 67 
Mctacrilato de metilo 3900 45 

Laminados: 
Fenólico, grado XX 16700 67 

La figura 14 compara los datos para tres ti-
pos de materiales fenólicos a dos temperaturas. 
Se ha hecho algún trabajo (22) sobre el creep 
en varias composiciones para moldeo, de mela-
mina, a 250 C. Es interesante observar en la fi-
gura 15 que las composiciones fenólicas y de 
melamina muestran unas propiedades del creep 
muy similares, cuando las cargas son compa-
rables. 

Una prueba especial que aparece importante 
desde el punto de vista estructural, es la deter-
minación de la resistencia a tracción, a largo 
plazo, en un material dacio. En esta prueba se  

llama resistencia a largo plazo el esfuerzo má-
ximo que soportará un material después de 
1.000 horas por lo menos. La Tabla II cia algu-
nos valores típicos. 

Una aplicación es;ccífica en la que las pro-
piedades del creep de un material adquieren im- 
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portancia es el caso de inserciones en pieza3 
moldeadas. Los materiales plásticos tienen coe-
ficientes de dilatación térmica aproxi madamen-
te diez veces mayores que en la generalidad de 
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los metales. Consecuentemente, a medida que la 
resma se contrae alrededor de la inserción se 
produce un esfuerzo considerable en el mate-
rial. Ello se traduce, desde luego, en que lo 
insertado queda sujeto muy firmemente en 

aquél. Una cantidad excesiva de creep (no recu-
perable) puede conducir eventualmente al fra-
caso de la pieza en el cumplimiento del cometido 
a ella asignado. En la Tabla III aparecen datos 
típicos del creep. 

TkBLA 1II.—Enseijos ile crcep a 77" F. y 50 % R. H. 

Variación total 	 Variación 
M A T F. E 1 A L 	 (le creep 	Al tiempo 	del creep 	Al tiempo 	Esfuerzos 

Fenólicos, carga de serrín .............. 
Melarnina, carga de celulosa............ 
Fenólico, carga de asbesto ............... 
Melamina, carga de asbesto ............. 
Luna con fenólico, laminada a baja 

presión ....................................... 
Rayón-algodón con fenólico laminado. 
Acetato de celulosa ........................ 

% horas 10 	puig/puig horas lbs Li" 
por hora 

0,27 1000 0,054 500 2000 
0,27 1000 0,054 500 2000 
0,17 1000 0,03 500 2000 
0,17 

1000 0,03 500 ?000 
0,38 800 0,04 800 2000 
0,2 800 0,013 800 2000 

31,0 1000 11,25 500 2000 

Los datos de la "fluidez en frío" tienen espe-
cial importancia en lo referente a las aplicacio-
nes estructurales de los materiales termoplásti-
cos. Un ejem'lo puede ser un mango de sierra 
de acetato de celulosa. En este caso, para obte-
ner un resultado satisfactorio es preciso distri-
buir la carga soportada por los tornillos, en un 
área grande del plástico. Este área se basa en 
los datos de la fluidez en frío. 

800 	1600 	2400 	3200 	4000 

PRESION INICIAL SOBRE LA MUESTRA - 
LBS - PULO GUAO 

i"lg. 17,—Fliiide,, en frío, en función de la presión Inicial, 

de algunos compuestos típicos de acciato de veluloma. 

El diseño ha de eliminar toda posibilidad de 
que al pi'esentarse esta fluidez pudiera condu- 

cir a que el mango se aflojase. Evidentemente, 
hay otra serie de aplicaciones de los materiales 
termoplásticos, en la que es particularmente im-
portaííte el conocimiento de las características 
de la fluidez en frío. Esta puede estimarse por 
otras clases de datos tales como: 1), flujo Ros-
si-Peakes; 2), tensión y alargamiento; 3), fle-
xión. La figura 17 (7) muestra el comporta-
miento de la fluidez en frío, en varias composi-
ciones de acetato de celulosa. La presión inicial 
de las probetas, de ½ >< 1A pulgada, decrece rá-
pidamente en más de un 20 por 100. Por lo tan-
to, la deformación del 20 por 100 debe tomarse 
como un punto límite de la prueba. La Ta-
bla IV (7) proporciona algunos datos sobre la 
fluidez en frío en varios materiales plásticos. 

TABLA IV. Fluidez en Irlo, a 120' F, 4.000 lb 
24 horas. 

MATERTAL Fluidez en frio 

Fenol-forínaldehido 	....................... 0,4 
Urea-formaldehido 	........................ 0,4 a 0,7 
Cloruro 	de 	polivinilo 	......... 	.... . ..... 1,0 a 32,0 
Acetato 	de 	celulosa 	... . ................. 2,0 a 64 
Fenol-formaldehido fundido 10,0 
l3encil-celulosa 	............................. 76 
Goma 	dura 	... . ......... . ............. . ..... 0,5 a 80 

Recientemente ha realizado W. E. Welch Ufl 

trabajo interesante sobre las propiedades de la 
fluidez en frío, en diferentes materiales. En es-
tas series de pruebas (fig. 18) ha sido estudiada 
la variación de la temperatura. Tales datos son 
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importantes para llegar a determinar la tempe-
ratura máxima en un servicio continuo del ma-
terial así como la temperatura del moldeado en 
caliente. 

En las investigaciones para buscar compues-
tos apropiados que han de emplearse como anti-
oxidantes de las gomas Hevea y GR-S, los auto- 
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res (25) han utilizado las funciones de relación 
del creep continuo y la relajación de esfuerzos 
a elevada temperatura, como el método más 
sencillo y preciso para asegurar la efectividad 
antioxidante. Los datos del creep continuo, a 
elevada temperatura, resultaron ser un medio 
sencillo y preciso para determinar tal efectivi-
dad, en la goma GR-S. 

Las medidas del creep indican también que 
las relaciones entre la eficacia de los diversos 
antioxidantes en la goma Hevea son indepen-
dientes, tanto del acelerador como del esta& de 
curación. 

DESARROLLOS FUTUROS. 

Todavía queda mucho que hacer para com-
probar completamente la naturaleza teórica de 
la relajación de esfuerzos y del creep. Ello es 
cierto en todo el campo de los altos polímeros, 
desde los rígidos hasta los elastoplásticos o no 
rígidos. En este orden de ideas, Mooney y sus 
colaboradores (11) han hecho un interesante 
análisis crítico, sobre los elastoplásticos. Conti-
nuando los estudios teóricos, parece deseable 
tener más datos completos referentes a una 
gama amplia de temperaturas. Esto es particu-
larmente importante para los materiales rígi-
dos, al probar la validez de la ecuación de la 
energía de activación. 

En el campo de los elastoplásticos, los datos 
actuales, a baja temperatura, son, en cierto 
modo, dudosos porque se desconoce si todas las 
curvas pueden realmente superponerse por com-
pleto. El método del creep torsional sería muy 
útil para desarrollar este trabajo. Tal vez la in-
vestigación de la cuarta región de baja tempe-
ratura, preconizada por Tobolsky; pudiera acla-
rar este punto. 

No existe prácticamente literatura sobre la 
aplicación práctica del valioso trabajo técnico 
hecho sobre relajación de esfuerzo y creep, de 
los elastoplásticos. Sería también de gran valor 
tener,  datos disponibles, sobre el creep, para una 
serie de tipos de aceleradores y antioxidantes. 
Poco se sabe sobre la precisión de las medidas 
del creep y de la relajación, aunque los indicios 
son de haberse conseguido una mejora conside-
rable sobre los métodos convencionales de ase-
gurar propiedades tal como la aceleración y la 
efectividad antioxidante. Acaso pueda disponer-
se pronto de los datos, mediante los cuales los 
resultados de las pruebas, actualmente en cur-
so, puedan relacionarse con datos sobre el creep 
y la relajación en cubiertas y tubos. 

La evaluación del creep y de las propiedades 
derivadas de los elastoplásticos, en aplicaciones 
a baja temperatura, está muy lejos de ser,  toda- 
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vía satisfactoria. Los trabajos de Conant y 
Liska (26) sobre el creep a flexión por medio de 
módulo de Young han sido extraordinarios, en 
el aspecto de representar una aproximación más 
fundamental. Aiken, Alfrey, Janssen y Mark 
(17) han llevado a cabo las pruebas con el clo-
ruro polivinílico plastificado, dentro de gamas 
extremadamente amplias de tiempo y tempera- 
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tura, en estudios encaminados a evaluar las ca-
racterísticas fundamentales de los plastifican-
tes. No se ha publicado todavía la correlación 
entre estos resultados y los datos prácticos de-
rivados de una amplia experiencia. 
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VII.—TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

En su acepción más alta, tratamiento térmico 
es todo proceso con intercambio de calor a que 
se somete un material para alterar las propie-
dades que se logran con los procedimientos de 
fabricación normales. Por tanto, desde este pun-
to de vista, el recalentamiento a que se somete 
a veces el caldo para mejorar el tamaño y dis-
tribución del grafito, el calentamiento previo 
del molde, el empleo de enfriadores o de moldes 
metálicos pueden considerarse como diferentes 
tipos de tratamientos térmicos. 

En la acepción normal, el término tratamien-
to térmico sólo se refiere a los procesos con in-
tercambio de calor a que se someten las piezas 
ya elaboradas para alterar las propiedades que 
se obtienen con los medios de fabricación de em-
pleo normal. 

Existen diversos tipos de tratamiento térmico 
para el hierro fundido de los que los principa-
les son: 

Normalizado, o recocido a temperatura infe-
rior a la del punto crítico. 

Recocido a alta temperatura. 
Temple. 
Tratamientos complejos. 
Maleabilizado (1). 
Nitruración. 
Endurecimiento superficial. 

(1) Ver 'Fundición maleable", por Andrés Luna Ma-
glioli, INGENIERÍA NAVAL. Febrero 1946, pág. 68. 

Norma1iado,—Tiene por objeto la destruc-
ción de las tensiones internas a que da lugar la 
obtención por moldeo de las piezas en sí; por 
diversas velocidades de enfriamiento entre los 
distintos puntos, por variaciones de espesores, 
mala concepción de la pieza, molde mal ejecuta-
do que impida la contracción, etc. En general, 
suele efectuarse a temperatura inferior a la del 
punto A 1 . 

Puede efectuarse, calentando la pieza a una 
temperatura comprendida entre los 425° y  525' 
durante treinta minutos a cinco horas, según 
los espesores de la misma, y enfriando lenta-
mente en el horno. 

Sin embargo suelen emplcarse temperaturas 
superiores. Así Thomas afirma que normalizan-
zo o envejeciendo a 6000  desaparecen casi total-
mente las tensiones internas y por completo a 
650°. Sherwin y Rolfe recomiendan efectuarlo 
a 600°, Hurst a 575', Harper y Mac-Pherran L 

6251 , Donaldson de 450° a 5501, Bolton de 375' 
a 540 y Capp de 500° a 550°. 

En las figuras 62 y 63 puede verse el efecto 
de diversas temperaturas de recocido sobre la 
dureza y resistencia a la cizalla de una fundi-
ción con 3,38 por 100 de Ct, 0,73 por 100 de Cc, 

11,74 por 100 de Si, 0,83 por 100 de Mn, 0,10 
por 100 de S y  0,25 por 100 de P según ensa-
yos de Thomas. 

Según Donaldson, el calentamiento incluso a 
bajas temperaturas (450°) provoca la descom-
posición de parte de carbono combinado en gra- 
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fito, lo que cia lugar a una disminución de car-
ga de rotura y dureza. Asimismo, la magnitud 
de esta descomposición crece con la temperatu-
ra o con la adición de elementos grafitadores 

POO 

0 	00 	200 	300 	400 	5 0o 	100 	 700 

Te'nporaf.,ra oo racocoio 

i'Ig. 62 

como níquel, etc., mientras que disminuye con 
la adición de elementos estabilizadores de car-
buros como el manganeso, cromo, etc. 
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En general, la pérdida de dureza y resistencia 
será menor cuanto menores sean los contenidos 
de silicio y carbono total y viceversa. 

En las figuras 64, 65, 66 y  67 puede apreciar-
se el efecto del recocido sobre las caracteristicas 
mecánicas de la fundición gris. La figura 64 se 
refiere a un hierro de 1,44 por 100 de silicio, 
0,68 por 100 de manganeso y 0,125 por 100 de 
azufre, recocido a diversas temperaturas, y en 
la figura 65 puede apreciarse la influencia del 
tiempo de recocido sobre un hierro de 1,32 por 
100 de silicio, 0,59 por 100 de manganeso y 
0,097 por 100 de azufre, tratado a 625°. Ambas 
figuras condensan algunos de los resultados ob-
tenidos de MacPherran y F'letcher. Las figu- 
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ras 66 y  67 corresponden a trabajos realizados 
por Rolfe y Bornstein respectivamente. 

Los datos de la tabla LXVIII fueron obtenidos 
por Walis y Hartwell e indican que para tempe-
raturas de recocido de 5650  o menos, la dismi-
nución de la expansión es grande y que, por 
tanto, las tensiones internas desaparecen casi 
por completo, mientras que la dureza no baja 
apreciablemente y que a 620 la dureza baja 
7 enteros en una hora y  17 en tres horas. 

TABLA LXVIII 

Dureza BrincO 
'FIom pera tu ra 	'ri dulO 	Crecimiento 	Expansión 
zi;i,los ceoot. 	h. 	medio. mm . 	media. mm . 	Inicial 	Final 

400 3 0,005 0,0615 179 179 
400 1 0,015 0,50 179 179 
455 3 0,031 0,355 179 179 
455 1 0,031 0,372 179 179 
510 3 0,025 0,155 183 183 
510 1 0,044 0.218 179 179 
565 3 0,127 0,059 187 183 
565 1 0,054 0,062 179 179 
620 3 0,334 0,0202 183 166 
620 1 0,111 0,0101 179 172 
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Las figuras 68, 69, 70 y  71, debidas a ensayos 
realizados por Donaldson, dan la variación del 
carbono combinado en función del tiempo de re-
cocido y diversos contenidos de carbono total, 
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manganeso, fósforo y silicio respectivamente, 
lo que permite apreciar la influencia de estcs 
diversos elementos sobre el contenido de carbo-
no combinado en piezas en que deban ser nor-
malizadas. 
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Recocido a alta ternperatu-ra.--Se emplea pa-
ia facilitar e incluso posibilitar el mecanizado 
de piezas que por contener cementita libre tie-
nen partes duras. La gama de temperaturas 
normalmente utilizada en este tratamiento está 
comprendida entre los 900 y  950 grados centí-
grados, mientras que el tiempo de calentamien-
to depende del espesor de la sección, cantidad  

de cementita libre y composición del hierro. En 
hierros fuertemente aleados la temperatura de 
recocido puede alcanzar los 980 a 990 grados 
centígrados. 

En general, puede decirse que deben tomarse 
todas las precauciones posibles para evitar la 
oxidación de las piezas a recocer, que fundicio-
nes bajas en silicio y carbono total, requieren 
más tiempo y temperaturas más altas que las 
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altas en silicio y carbono, y que el recocido a 
alta temperatura o de mecanizado va siempre, 
o en la inmensa mayoría de los casos, acompa-
fiado de resistencia mecánica y carbono combi- 
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nado con el consiguiente aumento de grafito y 
de volumen. 

Según Shaap, el recocido de que venimos ha-
blando puede efectuarse en la mayoría de los 
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casos a 8700  durante tres horas con enfriamien-
to lento en el horno y, según Piwowarsky, a 
82' enfriando a razón de 1 ó 2 grados por mi-
nuto entre los 8001 y 700 y luego a voluntad. 

Tcni pie y revenido—Este tratamiento se em-
plea para aunentar la resistencia al desgaste 
y a la abrasión. 
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El temple sólo puede mejorar las caracterís-
ticas de hierros de estructura, en su mayoría o 
mejor totalmente, perlítica, con partículas de 
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grafito muy pequeñas y subdivididas, siendo 
por tanto inútil pretender templar hierros de 
matriz ferrítica y con grandes laminillas de 
grafito. 

Como norma general un hierro admitirá bien 
el temple cuando tenga de un 0,6 a 0,9 por 100 
de carbono combinado y  2,0 a 2,4 por 100 de 
grafito. Si todo lo anteriormente dicho se cum- 
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pie, la fundición se portará ante este tratamien-
to como un acero al carbono. 

La temperatura de temple, lo mismo que en 
los aceros, debe ser superior a la del punto crí- 
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tico. Ahora bien, la posición de los puntos críti-
cos depende de la composición del hierro. Así, 
cada uno por ciento de silicio eleva los puntos 
críticos unos 30 mientras que el manganeso los 
rebaja aDroximadamente en la misma cantidad; 
sin embargo, este último factor no hay que te-
nerlo en cuenta ya que el contenido de manga-
neso oscila, en general, poco de un hierro a otro. 

En la figura 72 puede apreciarse la influen- 
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cia del silicio sobre los puntos críticos de un 
hierro, no aleado, con 3,3 por 100 de carbono. 

El temple seguido de revenido mejora las ca- 
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racterísticas de los hierros que satisfacen a las 
condiciones previamente dichas, corno puede 
verse en la figura 73 obtenida de los ensayos 

realizados por la A. S. T. M. Sin embargo, cuan-
do no es precisa sino una gran dureza y la re-
sistencia a la tracción carece de importancia, 
puede prescindirse del revenido. 

También puede verse el efecto de temple y 
revenido, ambos a diversas temperaturas, sobre 
la dureza y resistencia, en las figuras 74 y  75, 
debidas a ensayos efectuados por Bolton en 
fundiciones obtenidas con un 20 por 100 de cha-
tarra de acero. 

Asimismo, la tabla LXIX, relativa a ensayos 
llevados a cabo por Walis y Hartwell, permite 
apreciar la influencia de las diversas tempera-
turas de temple sobre la resistencia y dureza de 
una fundición con 3,3 a 3,35 por 100 de Ct, 0,52 
a 0,55 por 100 de Cc, 2,27 a 2,33 por 100 de Si, 
0,70 a 0,75 por 100 de Mn, 0,081 a 0,087 por 100 
de S y  0,202 a 0,210 por 100 de P. En estos en-
sayos las barretas fueron mantenidas durante 
treinta minutos a la temperatura de temple co-
rrespondiente, enfriadas en agua y revenidas 
durante una hora a 205. 

TABLA LXIX 

Re istenciaa la tracción 
Temperatura de 	 Kgs./mm° 	 Dureza Brineil 

temple 	 - 	 _______ --- 	del material endurecido 
Original 	 Endurecido 

605 20,0 22,1 143 137 
705 23,4 21,3 137 140 
705 23,8 21,4 137 143 
760 23,8 22,1 137 137 
760 22,3 22,8 146 137 
790 21,0 34,4 197 341 
790 23,1 18,5 207 321 
805 22,4 19,9 383 341 
805 21,0 21,6 388 429 
815 22,0 29,6 286 444 
815 28,2 40,4 302 429 
830 25,1 27,9 444 444 
830 22,6 26,8 401 415 
845 23,2 25,1 415 415 
-845 19,4 29,4 388 383 
940 19,5 13,3 444 444 
940 23,9 24,4 429 415 
980 25,0 3,1 477 477 
980 25,6 7,0 477 477 

Normalmente, la temperatura de temple osci-
la entre los 790° y 840 manteniéndose en gene-
ral esta temperatura del orden de una hora por 
cada 25 mm. de espesor en la pieza. El temple 
se suele efectuar en aceite y también, aunque 
sólo raras veces, en agua y al aire. 

Cuando se trate de piezas de pequeño espe-
sor o muy delicadas conviene calentarlas a 
unos 1500  ó 2601  antes de introducirlas en el 
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horno de temple, para impedir posibles ro-
turas. 

La dureza obtenida por el temple es tanto 
mayor cuanto mayor sea la velocidad de enfria-
miento. Como el temple da lugar a una pérdida 
de resistencia mecánica, se suele dar a conti-
nuación un revenido a una temperatura com-
prendida generalmente entre los 200 a 250" 
aunque puede oscilar entre los 2000  y  los 450". 
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Tratamientos cornpk'jos.—Estos tratamien-
tos fueron ensayados hacia el año 1925 por Pi-
wowarsky, Emmel y Bardenheuer, y la finali-
ciad de los mismos es la obtención de hierro 
fundido con una resistencia a la tracción que 
llega a los 75 Kgs./mm 2  aunque normalmente 
oscila entre los 40 y  los 65 Kgs./mm 2 . 

Normalmente, este tratamiento consta de las 
siguientes fases: 

Calentamiento a 925' ó 950, manteniendo esta 
temperatura (le una y media a tres horas.  

formen grandes masas de ferrita libre durante 
el enfriamiento que sigue al tratamiento. 

En estos ensayos, Piwowarsky perseguía la 
obtención de un hierro con grafito primario tan 
finamente dividido como fuera posible, lo que 
procuraba conseguir sometiendo el caldo a un 
proceso de sobrecalentamiento y controlando a 
continuación la solidificación; y más tarde la 
obtención de hierro con matriz sorbito-perlítica, 
lo que logró aleando los hierros con cromo y 
níquel y tratándolos. 
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I)escenso en tres horas a una temperatura 
de 745°. 

Lograda esta temperatura se puede optar por 
una de las siguientes operaciones: 

Temple en aceite y revenido. 
Enfriamiento al aire. 
Enfriamiento lento en el horno. 

Piwowarsky realizó dos series de ensayos: 
una sobre fundiciones altas en carbono y bajas 
en silicio (A) y otra sobre fundiciones bajas en 
carbono y altas en silicio (E). 

Asimismo ajustó Piwowarsky las cantidades 
de carbono y de silicio de las cargas, de forma 
que el caldo solidificara blanco o atruchado en 
coquilla, y atruchado o gris-atruchado en mol-
de de arena normal. La cantidad de silicio debe 
ser lo suficientemente elevada para que permita 
la completa disolución del carbono hipereutéc-
tico mediante un recocido tan corto como sea 
posible y a temperatura relativamente baja, y 
lo suficientemente baja para impedir que se 

FIg. 75 

Tanto en la serie de ensayos A como E ya 
citados, algunas coladas fueron de hierro natu-
ral y en otras se agregó níquel de 1 a 3 por 100 
y hasta 0,5 por 100 de cromo. Todas estas co-
ladas se efectuaron con crisoles en los que se 
alcanzó los 1.550 dejando reposar y enfriar el 
caldo por colar a 1.400. De cada colada se obtu-
vieron cuatro barras de 33 mm. de diámetro 
por 700 de longitud, de las cuales las dos pri-
meras se colaron en coquillas de fundición re-
vestidas con bastante arcilla calentada a 100' y 
las otras dos se colaron en moldes de arena 
seca. 

Las barras coladas en coquilla se sometieron 
al siguiente tratamiento: calentamiento rápido 
hasta 925 1  ó 950' con enfriamiento lento en el 
horno. Con la mitad de estas barras se continuó 
el tratamiento en la siguiente forma: calenta-
miento a unos 25° ó 30' por encima del punto A 
y temple a unos 820° u 850" en nuevo calenta-
miento a 650° durante media hora seguido de 
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temple en aceite y revenido a 450" con mante-
nimiento de esta temperatura durante unos 
quince minutos. 

De los resultados con los ensayos con barre-
tas coladas en coquilla pudo verse que la ma-
yoría de las barretas de tracción dieron una 
fractura con mucho rechupe, lo que explica los 
valores tan pequeños de carga de rotura halla-
dos, y que en barretas con fractura mediana 
solamente puedan alcanzarse 50 Kgs. /mm 2  de 
carga de rotura, con toda facilidad. 

Pudo también observarse que, a pesar de la 
rotura defectuosa de gran parte de las barra-
tas, la flecha estática es el doble y aún más 
de la flecha de la fundición gris normal, y que 
se logran hasta 70 Kgs., mm 2  de carga de rotu-
ra por tracción, todo lo cual da idea de las mag-
níficas características de este tipo de hierro. 

Aparte de ellos, es frecuente alcanzar en los 
ensayos de rotura por tracción, alargamientos 
de 2 a 4 por 100, y  a pesar de la dureza Brineli, 
bastante elevada en general, el mecanizado se 
efectúa con toda facilidad. 

Todo lo ya dicho da idea de la gran resisten-
cia y elasticidad de este tipo de fundición, de-
biendo añadir solamente que al tornear las ba-
rretas de ensayo se obtiene viruta continua aná-
logamente a como sucede con los aceros. 

Como puede verse, este tratamiento térmico 
de Piwowarsky es un sistema de fabricación de 
hierro maleable, con la gran ventaja de que el 
proceso de recocido o de maleabilización a 950 0 , 

como se llama normalmente, se reduce a un mí-
nimo. Sin embargo, la mejor barreta de todas 
las elaboradas por este sistema tiene una ducti-
bilidad inferior a la que se exige a la fundición 
maleable, aunque esto quizá pudiera lograrse 
modificando ligeramente tanto la composición 
como el tratamiento. Por ello, quizá, el mayor 
inconveniente de este sistema, para la fabrica-
ción de. hierro maleable, sea la necesidad de em-
plear coquillas para conseguir el rápido enfria-
miento del caldo. 

Nit?'uración.—La nitruración es un tipo de 
tratamiento térmico que se aplica fundamental-
mente a algunos aceios especiales y muy recien-
temente a la fundición, y que consiste en su-
mergir a alta temperatura las piezas a tratar, 
en un ambiente de gas amoníaco •durante un 
tiempo determinado. A las temperaturas a que  

se efectúa este tratamiento se descompone el 
amoníaco desprendiendo hidrógeno y nitrógeno 
combinándose este último con las piezas, dando 
lugar a nitruros que proporcionan la dureza a 
las piezas tratadas. 

La nitruración no es aplicable a cualquier tipo 
de fundición, siendo Huerts y hacia el año 1932 
el que primero determinó una composición ade-
cuada y estudió detenidamente todo lo relativo 
a este asunto. 

Hurst ensayó con fundiciones comprenci idas 
dentro de los siguientes límites: Ct, 2,62 a 2,65 
por 100; Cg, 1,63 a 1,10 por 100; Si, 2,44 a 2,58 
por 100; Mn, 0,60 a 0,61 por 100; S, 0,0075 a 
0,070 por 100; P, 0,098 a 0,096 por 100; Cr, 1,58 
a 1,69 por 100; Al, 1,37 a 1,43 por 100; V tro-
zos. También es perfectamente nitrurable la si-
guiente fundición: Ct, 2,7 por 100; Si, 1,5 por 
100; Mn, 0,6 por 100; Al, 1,15 a 1,75 por 100; 
Cr, 0,3 a 1,75 por 100; Mo, 0,6 a 0,75 por 100. 

Las piezas que estudió Hurst fueron camisas 
para motores de automóvil, de las cuales unas 
las obtuvo por centrifugación y otras en molde 
de arena normal. Como la dureza conseguida 
con el nitrurado es muy alta, es imprescindible 
el mecanizar las piezas antes de someterlas a 
tratamiento. Por ello, y para evitar en lo posi-
ble la deformación de la pieza durante el mis-
mo, deformación que daría lugar al rechazo de 
éste, todas las piezas han de ser sometidas a un 
tratamiento de estabilizado o recocido a baja 
temperatura, para eliminar las tensiones intei'-
nas inherentes a toda pieza fundida. 

Después del mecanizado de desbaste y antes 
del de afino, conviene templar y revenir las pie-
zas. Hurst vió que de esta forma la dureza y la 
penetración obtenidas con la nitruración eran 
mejores. Este tiatamiento previo se efectúa 
templando en aceite las piezas, a 850 1  ó 875° y 
reviniendo a 600' ó 650". El objeto de este tra-
tamiento es convertii -  la perlita de la fundición 
en sorbita; y, naturalmente, si para nitrurar so-
metemos antes la pieza a este tratamiento, va 
no es preciso estabilizarla antes del desbaste, 
pues esta finalidad se logra con el revenido a 
6000  ó 650° de que acabamos de hablar. La ra-
zón de este temple y revenido o, mejor aún, el 
que se persiga una estructura sorbítiea es la 
misma que en el nitrurado de los aceros, o sea 
que el nitrógeno se propaga con más facilidad 
por entre los granos de ferrita dando lugar a 
un constituyente extremadamente frágil, por lo 
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que es muy conveniente que la pieza a tratar 
no sea ferrítica. 

A continuación se efectúa el mecanizado en 
afino y se nitrura, exponiendo la pieza, como 
ya hemos indicado, a la acción de gas de amo-
iiíaco durante ochenta o noventa horas a unos 
5100. 

Como de todos los tipos de tratamiento tér-
mico empleados normalmente es quizá éste el 
menos extendido y por tanto conocido, descri-
bimos a continuación someramente el esquema 
de una instalación tipo. 

Estas instalaciones constan en general de los 
siguientes elementos: Un horno, normalmente 
eléctrico, con control automático de temperatu-
ra; cajas de acero especial (0,1 por 100 de C, 
20 por 100 de Ni, 25 por 100 de Cr) no nitru-
rable y resistente a altas temperaturas en los 
que se someten las piezas a nitrurar y por últi-
mo el servicio de amoníaco que a su vez consta 
de una botella con amoníaco a alta presión, cTe 
un gasómetro (con la superficie de agua cubier-
ta con aceite de parafina) regulador del gasto, 
de una botella con óxido de calcio para desecar 
el amoniaco, de un aparato para medir el grado 
de disociación del amoníaco y, por último, de 
botellas de regulación. De estos elementos, re-
lacionados con el servicio ctt amoníaco, la bo-
tella de alta presión, el gasómetio y la deseca-
dora están situados por orden correiti'.o. en 
la entrada de amoníaco a la caja que contiene 
las piezas, y los restantes, en la salida. 

Las partes a nitrurar de las distintas piezas 
tienen que estar totalmente limpias; por ello 
deben lavarse con 1etróleo para eliminar toda la 
grasa que puedan tener y luego hervirlas en 
agua, que se cambia varias veces, para elimi-
nar el petréleo, secándolas a continuación con 
ceniza seca y limpia. Las partes que tengan que 
Izermanecer blandas, es decir, que no deban ser 
nitruradas, pueden cubrirse con una ligera capa 
de soldadura de estaño (80 Pb, 20 Sn). Una vez  

limpias las piezas a nitrurar se introducen en 
la caja de acero cromoníquel, de forma que por 
el interior de ésta pueda circular libremente el 
amoníaco a través de todas las partes. También 
suelen introducirse una o dos barretas testigo 
o patrón para más tarde tener una idea exacta 
de la marcha y resultado del tratamiento. Hecho 
esto se cierra la caja con su tapa de forma que 
resulta estanca al gas, se introduce en el horno, 
y una vez que éste haya alcanzado los 500 ó 
5100 se hace circular el amoníaco por el interior 
de la misma. Pasadas las ochenta a cien horas 
y una vez haya alcanzado el horno una tempe-
ratura de unos 1500,  puede sacarse la caja de 
éste. 

Durante la operación de nitrurado, la salida 
o gasto de amoníaco debe dar lugar al despren-
dimiento de tres o cuatro burbujas por segundo 
del mismo, lo que se observará por medio de las 
dos botellas de regulación. 

El grado de disociación del amoníaco de sa-
lida debe estar comprendido entre el 20 y  30 
por 100, regulándose el gasto del mismo para 
ajustarlo en estos límites. 

La dureza alcanzada en la nitruración es al-
tísima y la resistencia al desgaste de las piezas 
así tratadas es magnífica, como se puede ver a 
continuación. 

Para determinar este extremo, en un motor 
Leyland estacionario acoplado a una dínamo, 
1 :rst probó camisas de los siguientes materia-
les: hierro no aleado centrifugado, hierro al 
cromoníquel centrifugado y sin tratar, hierro al 
cromo centrifugado, templado y revenido, hie-
rro al cromoníquel centrifugado, templado y re-
venido con una dureza Brineil de 450 a 500, mi-
diendo el desgaste como diferencia entre el 
diámetro inicial de la camisa y el alcanzado al 
final de cada prueba. 

Los resultados de estos esayos se condensan 
en las tablas LXX y LXXI. 

TA]3LA LXX 

1 ESGASTE MÁXIMO EN PUTOADAS DESPUÉS LE 

Cilindro 	 MATE RIAL 
N. 	 lOxiO royo!. 	40X1(Y,  revol. 	120X106  revol. 

2 	Hierro nitrurado ................................ 	0,00025 	 0,00025 	 0,00125 

3 	Hierro no aleado ............................ 	0,00025 	 0,0005 	 0,0025 
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TABLA LXXI 

DESeASTE MÁXIMO EN PULGADAS DESPUCS DE 

Cilindro 	 MATERIAL 
40X10' revol. 	8QX1O' revol. 	12DX106  revol. 	160XI.(Y revol. 

1 	Nitrurado 	............. . ..... 0,00075 0,00075 0,001 

2 	Hierro cromo-níquel 0,00125 0,002 0,00325 0,00325 

3 	Hierro nitrurado 0,00075 0,00075 0,00125 0,00125 

4 	Hierro cromo-níquel 0,00125 0,001 0,002 0,0025 

La anomalía que se encuentra en la ta-
bla LXXI de ser diferentes los desgastes de 
materiales idénticos según el cilindro en que 
trabajen, es debido a que la tendencia al des-
gaste no era uniforme en los cuatro cilindros 
del motor como se determinó en otros ensayos 
auxiliares. 

Tanbién se realizaron ensayos de desgaste 
sobre un automóvil con motor Riley de 6 cilin-
dros cuyos resultados aparecen en las ta-
blas LXXII y LXXIII. 

TABLA LXXII 

Desgaste 
cilindro 	 máximo des. Millas por 

MATERTAL 	puós de 	0,001 puIg. 
N.° 	 44.500 millas de desgaste 

en pulgadas 

1 Templado y revenido 0,01150 3.870 

2 Nitrurado 	............... 0,00850 2.550 

3 Templado y revenido 0,01000 4.450 

4 Templado y revenido 0,00850 2.550 

5 Nitrurado 	............... 0,00275 16.200 

6 Nitrurado 	............... 0,00500 8.900 

TABLA LXXIII 

Desgaste 
Cilindro máximo des- Millas p01' 

MA'rERIAL pués de 0,001 puIg. 
N.° 10.070 millas de desgaste 

en pulgadas 

1 	Templado y revenido 0,00325 3.300 

2 	Nitrurado 	............... 0,00050 21.400 

3 	Templado y  revenido 0,00325 3.300 

4 	Nitrurado 	............... 0,00050 21.400 

5 	Nitrurado 	............... 0,00075 14.250 

6 	Templado y revenido 0,00350 3.050 

Otros sistcnias c1' endurecimiento superficial. 
Entre éstos los más empleados son endureci-
miento con llama y endurecimiento or induc-
ción. 

El endurecimiento con llama consiste, en 
esencia, en el rápido calentamiento de una pe-
queña área por encima de su temperatura crí-
tica con una llama oxiacetilénica seguido in-
mediatamente de enfriamiento. 

Este sistema, que en sí no es nuevo, lo em-
pleó Shorter muy recientemente con todo éxito 
para endurecer los flancos de los dientes de los 
engranajes, momento a partir del cual su em-
pleo se hizo universal. 

El endurecimiento con llama se emplea casi 
exclusivamente para tratar,  algunas partes de 
elementos de máquinas sujetos a un fuerte des-
gaste. 

A veces el temple con agua no es preciso, por 
ser muy grande el volumen de la pieza y por 
tanto de material frío, con relación a la zona a 
endurecer, ya que aquél actúa como medio de 
enfriamiento. La dureza Brinell, que puede al-
canzarse por este sistema a profundidades de 
1,5 a 4 mm., oscila entre los 450 y  600 Brincll, 

Este tipo de tratamiento lo admiten bien los 
hierros grises ele estructura perlítica con más 
de 0,6 por 100 de carbono combinado. 

Puesto que el endurecimiento con llama es 
una de las últimas fases en el proceso de elabo-
ración de una pieza, es fundamental evitar ci 
que la pieza pueda malograrse en esta opera-
ción, por lo que es conveniente tener un .  control 
muy estrecho sobre la operación y preparar las 
piezas con todo cuidado para la misma. 

Para evitar en lo posible toda distorsión du-
rante el tratamiento (menor quizá por este sis-
tema que por los corrientes) deben reducirse a 
un mínimo, previamente, las tensiones internas, 
mediante un estabilizado. A pesar de ello siem- 
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TABLA LXXIV 
a 
o 

Carga de 

COMPOSICION 1)E LA CARGA COMPOSICION DEL CALDO rotura por Dureza Tempora- 

Tanto __. tracción Brineli tura de 

Colada n.° O Mn P S Si por 100 C Mn P S Si Kgs.Jmm colada 

1.422 Lingote núm. 4 ............. 2,97 1,05 0,25 0,14 0,90 98,35 Prevista ... 2,97 1 0,25 0,14 1,35 
Ferrosilicio del 45 % - - - - 1,65 Obtenida ... 2,96 0,90 0,24 0,08 1,35 29 250 1.325 

1 430 2 Lingote de Bilbao 3,75 1,05 0,08 0,07 - 285 30 Prevista 3,10 082 0,19 0,16 1,46 
Lingote 	núm. 	1 ............ 2,80 0,60 0,24 0,13 1,10 70 Obtenida ... 3,11 0,48 0,20 0,16 1,38 25 228 1.325 

1 440 3 Lingote de Bilbao 3,75 1,05 008 007 2,85 14,7 Prevista 3,05 056 0,27 0,16 1,34 
Lingote 	núm. 	1 ............ 2,90 0,57 0,31 0,16 1,25 85 Obtenida ... 3,14 0,57 0,27 0,17 1,20 28 222 1.300 

Ferromangan." del 80 % - - - - - 0,3 

1 447 2 Lingote de Bilbao 3,75 1,05 0,08 007 2,85 20 Prc ista 3,19 0,57  0 18 0,15 1,42 

Lingote 	núm. 	1 ... . ........ 3,05 0,57 0,21 0,16 1,35 80 Obtenida ... 3,18 0,49 0,20 0,17 1,45 31,8 216 1.325 

1.451 Lingote 	de 	Bilbao ....... .. 3,75 1,05 0,08 0,07 2,85 25 Prevista ... 3,19 0,67 0,16 0,15 1,55 

Lingote 	núm. 	4 ............ 3,02 0,08 0,19 0,18 1,37 75 Obtenida ... 3,33 0,48 0,20 0,16 1,52 28,02 222 1.325 

1 458 2 Lingote de Bilbao 375 1,05 008 007 2,85 30 Pr vista 3,16 060 0,21 0,13 1,39 

Lingote 	núm. 	3 .......... .. 2,91 0,55 0,26 0,14 1,00 70 Obtenida 	... 3,21 0,50 0,23 0,16 1,22 28 228 1.325 

1 463 2 Lingote de Lilbao 3,95 1,32 0,045 0035 - 	2,55 35 Prevista 3,27 065 02 0,1 1,34 - 
Lingote 	núm. 	3 .......... .. 2,90 0,46 0,29 0,146 0,93 65 Obtenida 	... 3,36 0,63 0,19 0,11 1,35 28,9 216 1.350 

1 467 2 Lingote de Bilbao 3,95 1,32 0,045 0,035 2 55 20 Pre 	ist'i 3,23 064 0 29 0,14 1,36 

Lingote 	núm. 	1 ............ 3,06 0,60 0,36 0,16 1,25 80 Obtenida ... 3,25 0,50 0,29 0,14 1,40 31,2 222 1,325 

1.469 Lingote 	de 	Bilbao ......... 3,95 1,32 0,045 0,035 2,55 20 Prevista ... 3,23 0,64 0,29 0,14 1,36 

Lingote 	núm. 	1 ............ 3,06 0,60 0,36 0,16 1,25 80 Obtenida ... 3,28 0,49 0,27 0,15 1,42 28 216 1.300 

1.475-2 Lingote 	de 	Bilbao ......... 3,95 1,32 0,045 0,035 2,55 20 Prevista ... 3,24 0,60 0,23 0,15 1,24 

Lingote 	núm. 	2 ........... . 3,06 0,55 0,28 0,17 1,08 80 Obtenida ... 3,28 0,60 0,24 0,15 1,39 31,2 228 1.350 

1.477 Lingote 	de 	Bilbao ......... 3,95 1,32 0,045 0,035 2,55 20 Prevista ... 3,24 0,60 0,23 0,15 1,24 

Lingote 	núm. 	2 ............ 3,06 0,55 0,28 0,17 1,08 80 Obtenida ... 3.26 0,25 0.25 0,16 1,10 31,8 242 1.350 

1.478 Lingote 	de Bilbao ......... 3,95 1,32 0,045 0,035 2,55 20 Prevista ... 3,25 0,69 0,12 0,19 1,20 

Lingote 	núm. 	3 ............ 3,08 0,70 0,14 0,22 1,00 80 Obtenida ... 3,25' 0,53 0,13 0,19 1,38 28 216 1.350 

1.482 Lingote 	de 	Bilbao ......... 3,95 1,32 0,045 0,035 2,55 20 Prevista ... 3.20 0,70 0,30 0,16 1,21 

Lingote 	núm. 	4-3.......... 3,08 0,69 0,34 0,18 1,00 80 Obtenida ... 3,24 0,58 0,32 0,19 1,15 31,2 228 1.325 

1.484 Lingote 	de 	Bilbao......... 2,99 0,65 0,045 0,035 2,55 25 
Lingote 	núm. 	1............ 2,98 0,67 0,40 0,17 0,96 25 Prevista 	... 3,23 0,67 0,31 0,16 1,20 Z 
Lingote 	núm. 	2............ 3,05 0,68 0,41 0,16 0,97 25 Obtenida ... 3,27 0,58 0,31 0,17 1,31 30,2 225 1.325 

Lingote 	núm. 	3............ 2,99 0,65 0,44 0,16 1,17 25 
___ --..-- .-- 	.----. --. .---- 	.-.- .--- 

1.485 Lingote 	de 	Bilbao ..... .... 2,99 065 0,045 0,035 2,55 25 
Z Lingote 	núm. 	1............ 2,98 0,67 0,40 0,17 0,96 25 Prevista 	... 3,23 0,67 0,31 0,16 1,20 

Lingote 	núm. 	2............ 3,05 0,68 0,41 0,16 0,97 25 Obtenida ... 3,22 0,57 0,32 0,16 1,30 30 242 1.350 

Lingote 	núm. 	3............ 2,99 0,65 0.44 0,16 1,17 25 
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pre se produce alguna deformación, cuya mag-
nitud y sentido es casi imposible de predecir en 
una pieza tratada por primera vez. Para relucir 
esta distorsión se pueden seguir algunos de los 
medios que a continuación indicarnos o la com-
binación de varios de ellos. 

Tener gran parte de la pieza sumergida en 
agua o si no enfriar salpicando con agua algu-
nas regiones determinadas. 

Deformar ra pieza previamente en sentido 
contrario al que da lugar el tratamiento. 

Aumentando la masa en la sección a calentar 
para darle una mayor rigidez, exceso de masa 
que se elimina más tarde en el mecanizado. 

Mecanizar la pieza previamente de forma .que 
al producirse la distorsión se consiga la forma 
deseada. 

En realidad, salvo el primero, todos estos 
medios sólo son aplicables a series de piezas 
después de conocer por una o varias de ellas el 
sentido y magnitud de la deformación. 

Como dijimos antes, debe haber un estrecho 
control sobre materiales y operación. En ésta 
es fundamental que la distancia del soplete a 
la pieza, la presión del oxígeno y del acetileno 
y la velocidad de deslizamiento de la llama sean 
las adecuadas. 

Posteriormente al endurecimiento es aconse-
jable un revenido a 180' a 200 que reduce muy 
poco la dureza. 

También se tratan hoy día las piezas calen-
tando rápidamente, por inducción eléctrica, su 
superficie, por encima del punto crítico. 

VIII.—REsuL'rAnos OaTENIDOS POR NOSOTROS. 

En las tablas LXXIV y LXXV se condensan 
las características de funciones normales y 
aleadas obtenidas desde mediados del año 1946 
hasta mediados de 1948. Asimismo incluimos 
microfotografías correspondientes a algunas de 
estas coladas. De éstas, la a se obtuvo sin ata-
que para observar las laminillas de grafito y 
la b con ataque de ácido pícrico para observar ,  

la estructura. 
En general, para obtener la fundición desea-

da nos atenemos a los diagramas de Maurer o 
de Doyle o a las tablas de características ante-
riormente incluídas. La numeración de lingote 
que figura en estas dos últimas tablas no es 
absoluta, sino puramente circunstancial, ya que 
las lingotaias que hacemos responden a las 
existencias del momento en almacén, tanto de 
lingote como de chatarra, ferroaleaciones, etc., 
lo que es sumamente variable. 

Además de lo consignado y a título de ensayo 
se logró con éxito completo la fundición tratada 
por Piwowarsky de que ya hablamos a pesar 
de carecer de dilatómetro. También se han tem-
plado (en aceite) grandes camisas, centrifuga-
das, de motor Diesel, con resultados plenamen-
te satisfactorios. 

En otro orden de ideas y para recuperar cha-
tarra, se han introducido directamente en el cu-
bilote piezas masivas de más de una tonelada 
de peso, que de no ser así no podían utilizarse, 
dado que su troceo hubiera sido costosísimo de 
no hacerse con dinamita. 
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Proyectos de buques mercantes 
ARTICULO PUBLICADO POR 

R. MU NRO-SMITH 

TRADUCIDO Y COMENTADO POR 

R.M.D. 

I.—TIPOS DE BUQUES.—PESO MUERTO.- 
ODEFICIENTES DE PESO MUERTO.—COE- 
FICIENTE DE BLOQUE. - DIMENSIONES 

Un buque es la más compleja estructura que 
puede proyectarse, y de acuerdo con la mayoría 
de aquéllas, su proyecto representa la ligazón 
entre diversas necesidades que algunas veces 
son antagónicas. Generalmente, no es posible 
reunir en un proyecto de buque todos los requi-
sitos que estipulan de antemano, siendo la labor 
principal del ingeniero proyectista y construc-
tores el llegar al buque que reúna el mayor nú-
mero de condiciones impuestas. 

El problema que se le presenta al ingeniero 
es proyectar un buque capaz de un cierto peso 
muerto, con un coeficiente razonable de estiba, 
que sea a su vez marinero a uña determinada 
velocidad, con un radio de acción dado y lo más 
económico posible, todo unido a una distribu-
ción adecuada al servicio que se destine. Como 
se harán algunas travesías en lastre, es necesa-
rio proveer al buque de tanques de lastre sufi-
cientes para la buena maniobrabilidad del mis-
mo, siendo a menudo necesario colocar un tan-
que profundo para obtener una inmersión razo-
nable de la hélice. 

Las dimensiones son función de la capacidad 
requerida, la cual, a su vez, determina el tipo 
de buque, y la longitud y altura de la super-
estructura; la manga se determina en función 
de la estabilidad necesaria. Sin embargo, las di-
mensiones pueden ser limitadas por las de los  

diques secos y espacios disponibles en los puer -
tos de atraque. 

También son afectadas por ci tipo de maqui-
naria propulsora, ya que influyen en los pesos 
y espacios destinados a almacenar el combusti-
ble. Cualesquiera que sean las dimensiones de-
ducidas o adoptadas por el proyectista, éstas 
deben satisfacer a una buena estabilidad y tri-
mado en todas las condiciones de carga, así co-
mo la resistencia necesaria para el destino a qu 
se dedica, y cumplir todos los requisitos de las 
autoridades que fijan el francobordo, subdivi-
sión, espacios destinados a pasajeros, tripula-
ción y equipo. En la práctica normal el proyec-
tista no debe preocuparse por la resistencia, ya 
que los escantillones los fijan las Sociedades de 
Clasificación. En muchos casos pueden prepa-
rarse unas formas del casco de acuerdo con los 
datos publicados por el personal de los tanques 
experimentales. Los méritos de unas formas 
nuevas, hélices, timón y henchimientos, pueden 
comprobarse mediante pruebas experimentales 
de autopropuisión en aguas tranquilas y en con-
diciones normales de mal tiempo. Las pruebas 
en los tanques son un medio de calcular con 
bastante aproximación la potencia necesaria 
para determinadas condiciones. 

Tiros DE BUQUES. 

Se llama "buque de cubierta corrida", aquel 
en que la cubierta superior es continua sin iii-
terrupción en los costados, ni superestructura 
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que llegue hasta los mismos. Si lleva tres super-
estructuras de banda a banda, a proa, en el cen-
tro y a popa llamadas, respectivamente, casti-
ib, ciudadela y toldilla, el buque se denomina de 
"tres islas". Estas superestructuras tienen una 
gran importancia en el cálculo del francobordo. 
Los buques mercantes se pueden subdividir en 
dos grupos: 1), buques de tres islas, con una, 
dos, tres o más cubiertas continuas, y  2), bu-
ques de superestructura completa, tales como 
los de cubierta de abrigo. El primer grupo es 
muy extenso, ya que abarca una gran variedad 
que difieren en el porcentaje de longitud de las 
superestructuras. En el segundo grupo, los en-
trepuentes se utilizan para estibar. La altura 
de entrepuentes suele oscilar de 2,739 mts. a 
3,656 mts., siendo esta función dól tamaño de 
la mercancía a estibar. El buque de una sola 
cubierta es apropiado para el transporte de car-
ga, como granos y carbón. Cuando las mercan-
cías son tales, que se necesita limitar la altura 
de estiba para evitar que se estropeen por aplas-
tamiento, se colocan dos o ms cubiertas. En 
este caso se encuentra el arroz y, en general, 
todas las mercancías empaquetadas o en sacos. 
Para estibar carga cuya capacidad se mide al 
tiempo de estibarla, es preferible el buque de 
superestructura completa. 

El reglamento del Lloyd's indica los escanti-
llones para dos tipos básicos, que son "buques 
de fuerte escantillón" y "de superestructura 
completa". El primero corresponde al buque de 
tres islas y abarca los buques cuyo calado es el 
máximo que puede tener de acuerdo con sus di-
mensiones; con el fin de poder interpolar se in-
dican los escantillones para buques de cubierta 
corrida y con un 100 por 100 de superes 4 ructu-
ras. Los escantillones drdos para un buque de 
superestructura comrleta corresponden a aque-
lbs cuyo calado es el rnt'ximo que puede tsig-
narse cuando el puntal del francobordo se mida 
a la cubierta siguiente a la de abrigo. En el 
caso de buques cuya distribución sea interme-
dia entre estos dos tipos básicos, los escantillo-
nes se determinarán por interpolación y de 
acuerdo con el calado necesario. 

Los buques se proyectan y construyen de 
acuerdo con las mercancías que embarquen; por 
consiguiente, existen el buque de carga, de pa-
sajeros, mixto, carbonero, granero, tanque, para 
ganado, para transporte de madera, con bode-
gas refrigeradas para la estiba de carne conge- 

lada, frutero, transbordadores, dragas de varios 
tipos, pesqueros en pareja y de altura, remol-
cadores, rompehielos y otros tipos. 

PESO MUERTO. 

El peso muerto es la diferencia entre los des-
plazamientos en plena carga y en lastre. Este 
último comprende el peso neto de aceros, ma-
dera y equipo y una maquinaria propulsora. Por 
lo tanto, el peso muerto incluye la carga, com-
bustible, agua dulce y de alimentación, pañoles, 
tripulación y efectos, pero debe tenerse en cuen-
ta que la capacidad de carga es la única parte 
del peso muerto que produce beneficios. De 
aquí deducimos que es esencial el mantener la 
cifra restante del peso muerto, una vez deduci-
da la carga, lo más baja posible, y debe recono-
cerse que la diferencia entre los diversos buques 
la indica la capacidad neta de carga que pue-
dan llenar. 

Se llama coeficiente de peso muerto a la re- 
lación, 

Peso muerto total. 
Coeficiente de peso muerto =- 	--  

Despi. en plena carga. 

Este coeficiente oscila en buques cargueros, 
entre 0,65 y  0,75. En la tabla 1 se indican varios 
coeficientes tipo. La diferencia entre la unidad 
y el coeficiente de peso muerto es la relación 
del peso del buque en lastre al desplazamiento 
en plena carga y representa el porcentaje de 
desplazamiento necesario para llevar el peso 
muerto a una velocidad dada. 

TABLA 1 

Coeficientes da peso incierto para buques tipo. 

TTPO DE BUQUE E. pp. a P. M. Coef. 
ints. tons. tons. P. M. 

Costero, 1 cub. y cast 45,72 874 559 0,64 
Cta. 	saltillo 	y  castillo 48,77 1.077 610 0,57 
Idem 	........................ 70,71 2.733 1.778 0,65 
Frutero, 3 etas. y  east 85,35 3.942 2.225 0,56 
Sup. completa y 1 cub 76,20 3.790 2.672 0,71 
Idem 	........................ 124,98 13.228 9.936 0,75 
Sup. completa y 2 cub 131,99 14.092 10.079 0,72 
2 cubs. y C.°, C. 	y T." 109,74 9.428 6.867 0,73 
[dem 	........................ 128,02 13.259 9.305 0,70 
Idem 	........................ 132,60 13.533 9.460 0,70 
Refrigerado. Sup. com- 

pleta, 	2 	cub. 	... . ...... 150,88 19.558 11.074 0,57 
Petrolero C.°, C.' T 129,55 13.188 9.327 0,71 
Petrolero 	C.° 	C.« T 140,22 17.008 12.395 0,73 
Idem 	........................ 152,40 21.950 15.514 0,72 
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COEFICIENTE DE BLOQUE. 

La eslora y el coeficiente de bloque que se 
calculen para obtener una propulsión económi-
ca están ligados entre sí. La fórmula dada por 
F. H. Alexander sirve coii bastante aproxima-
ción como guía, pues relaciona el coeficiente de 
bloque, la velocidad y la eslora como sigue: 

3 = 1,04 - 1,68 , para 	0,1488 a 0,2084 

en que el número de Froude se obtiene con la 
velocidad en nudos y la eslora en metros, me- 

y 
diante la fórmula = 	x 0,16425 

',,/ L 

En las condiciones normales de navegación 
puede emplearse dicha fórmula para obtener el 
coeficiente de bloque máximo. El ingeniero Sir 
Amos Ayre ha dado los siguientes valores, para 
la fórmula: 

1,040-1,68 para =0,1488 
1,045 - 1,68 " = 0,1786 

1,050-1,68 " =0,2084 

1,060-1,68 " =0,2381 

1,070 -1,68 " = 0,2679 

1,080 - 1,68 " = 0,2977 

En un artículo editado por el I. N. A. (volu-
men LXIV), el ingeniero Lovett da una tabla 
de coeficientes de bloque, para obtener una de-
terminada velocidad; no obstante, pueden em-
plearse coeficientes de bloque mayores, pero en-
tonces la potencia y por consiguiente el consu-
mo de combustible serán algo mayores y vice-
versa; estos coeficientes se utilizan en buques 
cuyos coeficientes de la maestra estén compren-
didos entre 0,96 y  0,99 y las esloras entre 106,68 
y 167,64 mts. 

En la tabla II se muestra un extracto de la 
tabla mencionada anteriormente. 

DIMENSIONES. 

Al determínar las dimensiones de un proyec-
to debe tenerse, a ser posible, como guía un bu-
que similar del cual se tengan todos los datos 
necesarios. Se hace una estimación de todos los 
pesos para el buque cuyas dimensiones provisio-
nales tengamos, y si la suma de aquéllos no nos 
da el desplazamiento necesario, deben ajustarse 
convenientemente. 

Frecuentemente se utiliza el coeficiente de 
peso muerto en unión de las proporciones entre 
las dimensiones principales fijadas de antema-
no aproximadamente. Si se emplea cuidadosa-
mente, el coeficiente de peso muerto puede dar-
nos una buena aproximación del desplazamiento 
del proyecto. 

Si el buque no es exactamente similar, el 
coeficiente de peso muerto debe corregirse, de 
acuerdo con la diferencia en los dos barcos. Ei 
buques de pasajeros, este coeficiente no se em-
plea mucho, ya que es de poca importancia en 
comparación con el espacio disponible para pa-
sajeros, el cual es el factor predominante. Un 
proyectista con información exacta de buques 
construídos puede calcular con mucha aproxi-
mación las dimensiones que satisfagan a unas 
condiciones especificadas, pero dicha informa-
ción sólo puede obtenerse mediante una larga 
experiencia. Sin embargo, puede utilizarse el 
método siguiente: 

Supongamos las notaciones: 

Peso muerto= Pm 

Eslora 	L 

Manga 	E 	f 	E 
T L >K -- 

Calado 	T 	 E 

Manga 	B 

Coeficiente de peso muerto = Cpm, 

TABLA II 

Coeficientes de bloque, para buques cte esloras com- 
prendidas entre 106,68 y 167,64 metros. 

L 

6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 

0,528 0,765 0,774 0,782 0,790 0,796 0,803 0,810 

0,635 0,739 0,750 0,761 0,770 0,779 0,788 0,796 

0,684 0,710 0,724 0,736 0,748 0,759 0,770 0,780 

0,752 0,679 0,695 0,709 0,723 0,736 0,749 0,761 

0,810 0,647 0,664 0,681 0,696 0,710 0,723 0,737 

y 	 Desplazamiento v Cpnu = Pm. 

por lo tanto, 
L 	 E, 

Desplazamiento = L' 	 '/ 3 < 1,026_ 
E 	 E 

= 	x 1,026 

de aquí 

E' X Pum 	\ 113 
- 

1,026. E. 3 Cpm 
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.jcinplo: Calcular las dimensiones de un bu-
que de Pm 6.800 toneladas, siendo la veloci-
dad de servicio 12 nudos. rrjpo  tres-islas. 

Supongamos que de la información de un bu-
que tipo obtenemos: 

L 	 T 
R==-7,2; R---=O,46; 

B 	 E 

Cp»i = 0,725;; 8 = 0,78 

Deducimos 

7,2 )< 6800 	\ 1/3 
L = ( 	- - - 	- -- --- 	109,71 mts. 

1,026 X 0,46 X 0,78 X 0,725 / 

y de aquí obtenemos: 

E 
B = - = 15,24 mts, 	T = 0,46 > 15,24 = 7,03 mts, 

7,2 

El análisis de un gran número de buques de 
carga modernos indica que la manga varía 

L\ 	¡L 
entre -- -- 4,30) 	--- ± sso 

10 	¡ 	\ 10 

Ejemplo: Dimensiones de un buque de 9.150 
toneladas de carga, con velocidad 12 nudos y ca-
lado máximo T =7,93 metros. 

Tipo "tres islas". 
L 

Supongamos: B=— F 4,60; Cpni= 0,70; 
10 

por lo tanto: 

9150 
13.071 toneladas. 

0,70 

' 

13.071 	
io 

L f -- + 4,6C 1 / X 7,93 >< 3 >< 1,026. 
\.  

13071 

	

L 1 - 	+ 4,60 1 >< 7,93 X 1,026 
k io 	/ 

También sabemos que 

8 =1,04---- 1,68 	 f2] 

de donde obtenemos la siguiente tabla: 

L 	¿3(1) 	3(2) 

110 	0,937 	0,724 
120 	0,809 	0,737 
135 	0,657 	0,755  

Desarrollando las dos curvas 8 (1) y  3 (2) en 
función de la eslora L (fig. 1), se obtienen las 
siguientes dimensiones: 

L=125,80 mts.; 	8 =0,743; 

125,80 
B = -- -- + 4,60 17,18 mts, 

10 

125,80 X 17,18 X 7,93 X 1,026 >< 0,743 = 

- X 13.065 toneladas. 

El puntal puede aproximarse con la relación 
L 

y comprobarse con las reglas del franco- 
E' 

bordo o por el método que se indica más ade- 
lante. 

Con estas dimensiones aproximadas, se pue 
de hacer una estimación de pesos, obteniendo 
el desplazamiento en lastre—aceros, madera, 
equipo y maquinaria propulsora—, y si la suma 
de éste con el peso muerto no es igual al des. 
plazamiento calculado, debe ajustarse para ma- 
yor exactitud. Debe comprobarse si está ase- 
gurado el volumen proyectado de los espacios 
de carga suponiendo un coeficiente de estiba 
apropiado. También debe aproximarse la poten-
cia para comprobar el peso de la maquinaria. 

Al hacer ajustes en las dimensiones debe te- 
nerse en cuenta que la eslora es el factor más 
caro, debiendo reducirse en el máximo posible. 
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Después debe tenerse en cuenta para modificar 
la manga y por último el calado. 

Cuando las dimensiones seleccionadas son ta-
les que el peso muerto es menor que el proyecto 
y por razones de economía, en el coste inicial del 
casco, se desean mantener aquéllas, el peso 
muerto puede incrementarse, aumentando el 
arrufo medio y la longitud de las superestruc-
turas, obteniéndose así un mayor calado. Este 
método, por supuesto, no es válido si los arma-
dores limitan el calado. 

PUNTAL Y CALADO. 

Para una eslora dada, la curva de calados 
desarrollada en función del puntal es una línea 
recta, pudiéndose determinar una relación sen-
cilla entre los mismos como sigue: 

Calado del trazado, T=a X H + b. 

H - Punta¡ de trazado. 

• Suponiendo un barco, con arrufo y brusca re-
glamentaria, un puente de 20 por 100 L de lon-
gitud como mínimo y = 0,74. 

Tomemos L 122 mts. y longitud efectiva 
de superestructuras -= 60 por 100 L. 

L 
H = 	8,134. 

15  

y determinando los coeficientes de la fórmula 
T = aH + b obtenemos: 

a = 075; 	 b = 0,631 

pn(rn 

E 
E 

2 
u, 

2 
co 
O 

o 
(J 

8 	 9 	10 
PUNTAL H EN M. 

Fig. 2 

En la tabla III se muestran los valores de a 
y b para esloras comprendidas entre 91,50 me-
tros hasta 140,30 mts. y longitudes reales de 
superestructuras de 40, 60 y 80 por 100 L. 

Estos valores ofrecen un medio rápido de ob-
tener el puntal o el calado de un buque. 

TABLA III 
Francobordo básico mín6m( de verano = 1816 mm. 

0,74 + 0,68 
Factor de corrección por ,: 

	
1,044 

1,36 

Francob.° corregido por 6 =1816X1,044= 1894 mm. 

Corrección por 60 % L de 
superestructura ............ = 0,46 X 1067 = -491 mm. 

Francobordo = 1403 mm. 
Si H=9,15 mts. 

Francobordo corregido por 6 .................= 1894 mm. 

Corrección por H; 2501  IT------ ).........= + 255 mm. 
15 J 

Corrección por 60 Ç L de superestructuras = -491 mm. 

Francobordo = 1658 mm. 

Si H = 10,37 mts. 	F'rancobordo = 1964 mm. 

Desarrollando estos valores del francobordo 
en ordenadas tomando como abscisas el puntal 
H en metros (fig. 2), obtenemos: 

Con H = 8,134 mts. 	Francobordo = 1403 mm. 

H = 10,370 mts. 	Francobordo = 1964 mm.  

Relación entre puntaZ y calado. 

(6 = 0,74) 

Valor de b con porcentaje de 
superestructuras de 

L a 40% 60% 80 

140,20 0,75 0,232 0,430 0,744 

134,11 0,75 0,290 0,485 0,799 

128,01 0,75 0,363 0,561 0,875 

121,92 0,75 0,427 0,625 Q936 

115,82 0,758 0,418 0,610 0,915 

109,73 0,770 0,381 • 	0,567 0,863 

103,63 0,783 0,342 0,518 0,802 

97,53 0,794 0,308 0,482 0,753 

91,40 0,808 0,265 0,433 0,695 

Por cada aumento o disminución de 0,02 en 
el coeficiente de bloque, deducir o aumentar 
una cantidad que oscila desde 30 mm. para 
L = 140,20 mts. hasta 18 mm. para L + 91,40 
metros. 
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II.—DETERMINACION DE LA CAPACIDAD 

DE CARGA 

Debe calcularse una relación entre la capaci-
dad de carga y el peso de la misma, siendo para 
estibas ordinarias de 60 pies cúbicos por tone-
lada, que equivale a una densidad de 0,594. Es 
por consiguiente de gran importancia calcular 
las capacidades con suficiente aproximación. En 
los comienzos de un proyecto no se tiene dibu-
jado el plano de formas, siendo necesario calcu-
lar la capacidad de carga por métodos aproxi-
mados por comparación con los datos que se 
tengan de otros buques. 

Generalmente, la capacidad de carga está ex-
presada en granos o en balas. 

La capacidad en grano se calcula hasta el 
canto alto de los baos, pies de las cuadernas y 
parte alta del piso del doble fondo o cubierta. 
Es, por lo tanto, el volumen de trazado, menos 
el volumen de todas las estructuras tales como 
cuadernas, baos, consolas, puntales y esloras. 
La capacidad de grano es alrededor de 1,5 por 
100 menor que el volumen de trazado. 

La capacidad en balas se determina hasta el 
canto interior de los baos, cuadernas y consolas 
y hasta el piso del doble fondo o cubierta. El 
volumen en balas es, aproximadamente, 10 por 
100 menor que el correspondiente en grano. 

Los factores que influyen en la capacidad 
son: puntal de bodega, coeficiente de bloque, 
arrufo, brusca, "tumble-home" y longitud del 
espacio de máquinas. 

Otro mét'odo para determinar la capacidad 
consiste en calcular, para un buque similar, la 
capacidad total en grano sobre el doble fondo 
disminuyendo las escotillas y debajo de la cu-
bierta continua más alta, y a este volumen au-
mentar los correspondientes a los espacios de-
bajo de la cubierta continua más alta, tales 
como espacio de máquinas, túnel y carboneras, 
obteniendo así el volumen total entre los mam-
paros de los piques para el buque tipo. Multi-
plicando este volumen total por las relaciones 
de esloras, mangas, puntales de la bodega co-
rregidos por arrufo y brusca, y coeficientes de 
bloque a un calado igual al 85 por 100 de H, 
restando del volumen así obtenido los espacios 
de máquinas, túnel y carboneras del nuevo bu-
que y aumentando los volúmenes de las super-
estructuras utilizadas para carga, y las escoti- 

has, se obtiene la capacidad total en grano del 
nuevo proyecto. 

El puntal corregido que debe emplearse es: 

1 	 1 
H ± - brusca + - (arrufo a proa + arrufo a popa) -- 

2 	 6 

- (altura del D. F. + espesor piso del D. F.) 

El coeficiente de bloque a un calado 80 por 
100 del puntal de trazado puede obtenerse en 
función del coeficiente de bloque 8 correspon-
diente al calado en plena carga T con la ayuda 
de la fórmula de Riddlesworth, 

1-8 
Variación del 8 por metro de calado = 

9,84 T. 

La altura del centro de gravedad sobre el do-
ble fondo, del volumen comprendido entre los 
mamparos de los piques, doble fondo y cubierta 
continua más alta, puede obtenerse con los da-
tos de la tabla IV: 

TABLA IV 

Datos para calcular el e. de g.  del volumen entre 
mamparos de piques. 

(Para 8=0,76 en el 85 % de H.) 

Arrufo a proa±Arrufo a popa 	C. de g. volumen s/D. F. 
6XH 	 H 

0,06 	 0,556 
0,08 	 0,565 
0,10 	 0,574 
0,12 	 0,583 

Por cada aumento o disminución de 0,02 en 15, 
el coeficiente debe reducirse o aumentarse en 
0,002. 

Ejemplo: 
Tipo 	Propuesto 

Eslora entre pps., en mts. .... ..... 132,675 	122,000 
Manga de trazado, en mts . ...... 	17,080 	16,470 

Puntal de trazado, en ints. ...... 	9,760 	9,150 

Arrufo a proa + Arrufo a popa 

6 
en metros ....... . ................... 	0,814 	0,640 

5 brusca, en rnts. .................. 	0,183 	0,183 

10,757 	9,973 
D. F. + piso del D. F., en mts 	1,119 	1,067 

Puntal de bodega (correg."), mts 	9,638 	8,906 
Arrufo a proa, en mts. ..... ....... 	3,050 	2,531 
Arrufo a popa, en ints ... ......... 	1,830 	1,311 
Altura del D. F., en mts. .... ..... 	1,119 	1,067 
Forro del D. F., en mts . ......... 	- 	- 
8 a 85 '1 de H . ....................... 	0,754 	0,747 
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Puntal de bodega del buque propuesto 9,150 
1,067 = 8,083 mts. 
El volumen total del buque tipo, comprendi-

do entre la cubierta continua más alta y los 
mamparos de los piques, es 16.368 nf en grano, 
y el correspondiente al propuesto será: 

	

122,000 	16,470 	8,906 	0,747 
16368 >( 	 >K 	- >( ----- >< 

	

132,675 	17,080 	9,638 	0,754 

= 13287 m 

En la tabla -IV deducirnos que el centro de 
gravedad de este volumen sobre el doble fon-
do es = 0,565 )< 8,083 4,567 mts. 

(3) Volumen sobre la línea de arrufo, esto 
es, el debido a la brusca del bao. 

Los volúmenes y centros de gravedad de (2) 
y (3) dependen del arrufo, brusca y forma de la 
flotación y cubierta. 

La capacidad total en grano de (1), incluyen-
do los espacios de máquinas, túnel y carbone-
ras, pueden calcularse como sigue: 

(1) Capacidad en grano = L >< B >< Ji X . 
El valor de en función de 8 para un calado 

igual al 85 por 160 H se indica en la tabla V. 

TABLA V 

Valores del coeficiente de capacidad t. 

5, aTSj'deH 
Volumen C. de g.  

en m3  en in. Momento 
0,73 0,742 Deducciones; 
0,74 0,751 

Espacios de maquinas 2.010 4,305 8.653 0,75 0,760 

Túnel y accesos 	............... 209 1,220 255 0,76 0,769 

Carboneras 	..................... 215 

2.434 9.524 
Aumentos: 

Castillo 	........................... 170 	11,712 	1,991 

Puente 	.......................... 1.288 	9,394 	12.099 

Escotillas 	........................ 156 	9,363 	1.161 

1.614 	 15551 
Resumen: 

Volumen 	calculado 	.......... 13.287 4,567 	60.682 

Deducciones 	..................... 2.434 9.524 

10.853 51.158 

Aumentos 	....................... 1.614 15.551 

Volumen total en grano ..... 12.467 	5,351 	66,709 

Deducción para balas, 10 % 1.247 

Volumen total en balas ..... 11.220 
Altura del D. F. 	 1,067 
C. de G. del volumen de car.-a=6,4 1Ls ints. sobre la base 

Este volumen de carga y su centro de grave-
dad pueden determinarse por otro método, co-
mo sigue: 

La capacidad de un buque carguero exclusi-
vamente, puede clividirse en tres partes: 

(1) Volumen de flotación tangente a la línea 
de arrufo en su punto más bajo y entre mampa-
ros de piques y doble fondo. Este volumen y su 
centro de gravedad dependen del coeficiente de 
bloque correspondiente a un calado igual al 85 
por 100 de H. 

(2) Volumen entre la flotación anterior y la 
línea de arrufo. 

El centro de gravedad de este volumen sobre 
el piso del do1le fondo es aproximadamente el 
51,5 por 100 de H. 

Suponiendo que las líneas de flotación y cu-
biertas son parábolas de grado n, el volumen y 
el centro de gravedad debido al arrufo y brusca 
pueden calcularse conociendo los coeficientes de 
la flotación y de la cubierta. 

u. 

Flg. 3 

Tendremos, en la figura 3: 

Area a proa o a popa = f y dx = El --- - - 
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Pero el área es también igual a B )< 1 >< a; y como 

por lo tanto, 
a 	 b=B[1 	

(-_-_-)" J 
y b=B[1__ 

 

	

(z=—.----.— 	y 	a= 

	

n+1 	 1—a 

Por consiguiente, si 	0,86 correspondiente 
a ar,, 	0,83 Y a, z, = 0,89, obtenemos: 

0,83 
u, para proa = 	5 

0,17 

0,89 
a, para popa - 	- - - 	8 

0,11 

(2) Volumen y (enl/() (le graVedad de la 
porción entre la flotación tangente a la línea 
de arrufo. 

Ostado e[ C  

	

1 	 1 	1 
Volumen total = — SB1 

	

2 	3 	11 +3 	m+3 

Momento total = j - h (h2  + 2 0,) dx 
6 

1 SEl l 3 	1 	2 

6 	5 	'n±S 	n-5 

Centro de gravedad sobre flotación tangente 

Momento total 

Volumen total 

Ejemplo: 
a 

	

a cubierta 	0,90 	a 	 9 
l—a 

a 
a flotación = 0,857; m = 	= 6 

1—a 

---k 1[_3

2 	1 	1 
Volumen total -- — S Rl ---

2 	12 	9 

	

/ 	
0,236 ,SBZ. 

1 	3 	1 	1 

	

/ 	 Momento total=--5S1 	 = 
6 	5 	11 	7 

=0,061 S'Bl 

2/3h 
O. de G. sobre la flotación tangente = 

0,061 22B1 
= 	 = 0,259 S. 

0,236 2 Bi 

(3) Volumen y centro de gravedad com-
prendido por la brusca. 

En la figura 5, sea: 

O = Brusca en la maestra. 

0,2  
Brusca en una sección cualquiera c = O 

B 

¡1 	2 	b, 
Volumen = ¡ 	0 -- b,dx = 

j° 3 	B' 

2 	 3 	3 	 1 

3 	1 	91+ 1 	2n+1 	3n+1 

Fig. 

En cualquier sección, sea (fig. 4): 

0 = Semimanga en la cubierta. 
0.Semiganga en flotación. 
h = Arrufo. 
E Manga de trazado. 
S Arrufo a proa o popa. 

x2  

r' h 
Volumen total = ¡ 	(b, + 02 ) dx 
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2 

	

Momento=j í—Ü----b,S-- + 
 \3 	B2  

4 	b,4  

15 	B' 	1 

=CBSlf 	--+--- 	 1+ 
3 	n3 	2n+3 	3n+3J 

4 
± - C2BZ 

15 

r 	5 	10 	10 	5 	1 
11— 	+ 	 +—- 
L 71 +1 2n+1 3n+1 4n+1 5n+1 

r 
t 

Fig. 5 

y por lo tanto se puede calcular el centro de 
gravedad sobre la flotación tangente. 

Ejemplo: Sea n = 9. 

	

2 	 3 	3 	1 

	

Volumen = 	ÜBZ 1 — 	+ 	. 	= 

	

3 	 10 	19 	ES 

=0,548 GEl. 

	

2 	 l 

	

Momento = -- 
3 	1-3
- CBSI- 

4 	 5 	10 
+ -- Ü'Bl 1 1 — + — 

15 	1. 	10 	19 

0,129 CBS1 + 0,201 

C. de G. sobre flotación tangente = 

0,129 ÜRSZ + 0,209 CL?I 
= 	 - 	= 0,236 S + 0,381 Ü. 

0,548 GEl 

En el caso del proyecto anterior J 	0,757 
en la tabla II y entonces: 

(1) Volumen =122,000 < 16470 8,013 X 0,757= 

12234 m'. 

O. de g, sobre el D. F. = 8,043 X 0,515 = 1,142 mts. 

C. de g. 
mZ 	en mts. \1mnlo 

(1) Vol, basta flotac. tang 12.234 4,142 50.673 
(2) Volumen a proa 456 8,723 3.978 
(2) Volumen a popa 258 8,418 2.172 
(3) Volumen a proa 158 8,814 1.393 
(3) Volumen a popa 175 8,509 1.489 

13.281 	4,495 	59.705 

Por el primer método estos valores obtenidos 
fueron de 13.287 m3 y 4,567 mts. 

Los métodos anteriores deben utilizarse para 
buques exclusivamente de carga, y no para bu-
ques refrigerados, tales como los que transpor-
tan carne congelada. En tales buques la capa-
cidad neta de las bodegas y entrepuentes, es un 
25 a 30 por 100 menor que el volumen de tra-
zado. 

En los buques tanques el volumen de trazado 
de los tanques debe reclucirse en 1 por 100 por 
la estructura y tuberías, y en 2 por 100 aproxi-
madamente por la expansión de la carga. 

La capacidad de carga de los buques tanques 
puede calcularse tomando la capacidad total de 
los tanques, para un buque tipo, aumentando 
a este volumen el de las cámaras de bombas y 
espacio de aire comprendidos en la eslora desti-
nada a tanques y multiplicándose este volumen 
por la relación de las esloras destinadas a tan-
ques y por las áreas de las maestras, deducien-
do los espacios destinados a cámaras de bombas 
y espacios de aire del nuevo buque. 

(Se eoo !n.uera.) 

3 
— 

12 

10 

28 

CB1. 

3 	1 

21 	30 

5 	1 

37 	46 
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Información Legislativa 

ACUERDO IIISPANOITALIANO 
SOBRE EL SALVAMENTO EN 

EL MEJMTERRANE() 

Se celebró la reunión de clausura de la conferen-
cia celebrada en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res entre las Delegaciones de Francia, Italia y Es-
paña. Se firmó el acuerdo relativo a la coordinación 
de elementos de socorro y salvamento en el Medi-
terráneo, habiéndose previsto la conveniencia de 
efectuar ejercicios de adiestramiento y la de cam-
biar elementos técnicos de los tres países para co-
nocer mejor la oríanizaeion extranjera. 

RECARGOS A LAS MERCANCJAS 
IWPORTADAS SIN I)LVISAS NI 

COMfENSACION 

El Boletín Oficial dci Estado publicó uaa disposi-
ción el día 23 de marzo pasado, por la que se impone 
el recargo de los cambios especiales a las mercan-
cías que sean importadas sin divisas ni compensa-
ción. Las que se encuentren en este caso sufrirán a 
su entrada en España un recargo de pesetas sobre 
el valor consignado en las respectivas diligencias, 
equivalente al que las mercancías cxperimciten por 
virtud de la aplicación del cambio especial que co-
rresponda. 

LIQIJIDACIONES I)E DIVISAS 
A EXPORTADORES 

El Instituto Español de Moneda ha facilitado una 
nota en la que manifiesta qúe, ante las diversas 
consultas que se le formulan en relación con el sis-
tema aplicado en la liquidación de las divisas que 
le son cedidas en reembolso, de exportaciones efec-
tuadas dentro del régimen de cambios especiales, y 
con objeto de no retrasar la percepción por los ex- 

p01 tadores del contravalor de dichas divisas, tan 
pronto como reciban el aviso de ingreso de aciuéllas 
procederán a su inmediata liquidación al cambio ofi-
cial, abonando con posterioridad la diferencia entre 
éste y el especial que figure en la licencia de im-
portación, en cuanto el Banco español intermediario 
le procure los datos correspondientes, por media-
ción de la ficha blanca indicada en la circular nú-
mero 106. 

Este procedimiento se establece en beneficio de 
los propios exportadores, ya que desconociendo el 
Instituto, en el momento de recibir el aviso de abo-
no de divisas, las particularidades de la operación 
a que éstas corresponden, se ve imposibilitado para 
realizar su liquidación en pesetas al cambio espe-
cial que en cada caso debe aplicarse. 

SEGURO DE GUERRA 

Entre el Instituto de Aseguradores de Londres, 
la Asoación de Aseguradores de Liverpool y la 
Asociación de Aseguradores del Lloyd se ha conve-
nido establecer nuevas condiciones para los seguros 
marítimos contra el riesgo de guerra. En la even-
tualidad de una guerra entre cualquiera de las na-
ciones siguientes: Francia, Inglaterra, la Comuni-
dad de Naciones Británicas, la Unión Soviética y 
los Estados Unidos, el seguro marítimo terminaría 
a las cuarenta y ocho horas después de la iniciación 
de las hostilidades. Sin embargo, si el barco se en-
contrara en el mar en ese momento o abandonara 
un puerto, como medida de seguridad, dentro de las 
cuarenta y ocho horas, el seguro continuaría exis-
tiendo hasta la mecha noche (Flora de Creeenwich) 
del cija en que amarrase al puerto más próximo de 
llamada y durante veinticuatro horas después. Es-
tas condiciones se aplican a todos los seguros contra 
el riesgo de guerra concertados en y después del 
28 de marzo y a los cascos y propietarios de barcos 
o navieros que no sean aseguradores del cargamen-
fo por períodos o por viajes determinados. 
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En el Diario Oficial dci Ministerio de Marina nú-
mero 103, fecha 9 de mayo de 1949, se publica el 
Reglamento Orgánico de la Dirección de Construc-
ciones e Industrias Navales Militeras, que por con-
siderarlo de interés para nuestros lectores lo pu-
blicamos a continuación. 

Dicho Reglamento, copiado literalmente, dice así: 

RE€LAMENTO ORGANICO DE 
LA DIRECCION DE CONSTRUC- 
CIONES E INDUSTRIAS-NAVA- 

LES MILITARES 

Para desarrollo de lo dispuesto en el Decreto de 
21 de mayo de 1948 (D. O. núm. 125), en cumpli-
miento de lo dispuesto en su artículo 2.° adicional, 
lo preceptuado en el Reglamento de Obras de la 
Marina, Leyes de 1. de septiembre de 1939, 22 de 
julio de 1942 y  11 de mayo de 1942 y  disposiciones 
concordantes y de acuerdo con lo informado por los 
Organismos competentes, se aprueba con carácter 
provisional, el unido Reglamento orgánico de la Di-
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi-
litares, debiendo elevarse, en el término de dos años, 
propuesta de redacción definitiva o de inclusión en 
su texto de las modificaciones que aconseje la expe-
riencia del servicio. Madrid, 30 de abril de 1949. 
REGALADO. 

REGLAMENTO ORGÁNtCO DE LA DIRECCIÓN DE CoNs- 
TRTICCIÓNES E INDUSTRIAS NAVALES MILITARas. 

Dci Director. 

Artículo i.° Corresponderá al Director de Cons-
trucciones e Industrias Navales Militares, ordenar 
y regir el desarrollo de todas las actividades que 
asigna a la Dirección el Decreto de 21 de mayo de 
1948 (D. O. núm. 125), y de manera especial las 
determinadas eii los puntos a), b), e) y h) del ar-
tículo 3.° del mismo, en cuanto requieren sustan-
cialmente los conocimientos de la ingeniería naval y 
del armamento. 

Art. 2. El Director dependerá directa y objeti-
vamente en todas sus funciones, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, desarrollando su 
labor con la máxima responsabilidad y autoridad, 
y con las características de flexibilidad y eficacia 
propias de las funciones que se le asignan. Sin per-
juicio de esta dependencia, despachará directamente 
Con el Ministro todas las cuestiones de tipo adminis-
trativo de su incumbencia, pudiendo resolver, en su 
delegación, los asuntos que éste considere conve-
nientes. 

Art .3.' Serán sus funciones, en relación con las  

misiones que le atribuye el Decreto de 21 de mayo 
de 1948: 

1.0 En cuanto a la redacción de los proyectos de 
nuevas construcciones navales y sus armamentos y 
obras civiles complementarias: 

a) Dar las normas para el desarrollo de estos 
proyectos, dentro de las directrices recibidas del Al-
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

b) Resolver las dificultades y problámas que 
plantee el desarrollo técnico de tales directrices u 
someterlas, en su caso, a la referida Autoridad. 

c) Estudiar y proponer las instalaciones, obras 
y trabajos complementarios que fuere preciso rea-
lizar como trámite previo o consecuente a los pla-
nes de nuevas construcciones, armamentos y obras 
civiles establecidas p'or el Estado Mayor. 

2.' En cuanto a los proyectos redactados por 
Empresas relacionadas con la Marina: 

a.) Dar a dichas Empresas las normas para su 
desarrollo, dentro de las directrices fijadas por el 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y 
resolver las dificultades y problemas técnicos que 
ello plantee. 

b) . Estudiar y aprobar u objetar, en su caso, los 
proyectos presentados por las Empresas. 

3.° Someter a la aprobación del Ministerio da 
Marina, por conducto del Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, los proyectos, planos genera-
les y órdenes de ejecución de las nuevas construc-
ciones, obras y  adquisiciones de su incumbencia. 

4•0 Someter igualmente a la aprobación del Mi-
nistro los presupuestos, autorizaciones de gasto y 
proyectos de contratos relacionados con las cons-
trucciones, obras y adquisiciones de su competencia, 
con arreglo a las normas del Reglamento de Obras 
de la Marina. 

5.° En cuanto a las mejoras o modificaciones de 
las Factorías de la Marina que tiene a su cargo la 
Empresa Nacional 'Bazán" de construcciones Nava-
les Militares para el desarrollo de los programas na-
vales, le corresponderá: 

a) Estudiar y censurar las propuestas que foi'-
mule la Empresa. 

b) Dar iniciativas a la Empresa para el esta-
blecimiento de mejoras y nuevas instalaciones en las 
Factorías. 

c) Elevar a la aprobación del Ministro, previa 
conformidad del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, tanto los planes generales de mejora 
y reorganizaciones, con sus correspondientes pro-
yectos, planos generales y presupuestos, como las 
propuestas concretas de adquisiciones de nuevos ele-
mentos de trabajo. 

d) Velar por el cumplimiento del Capítulo 111 
del Contrato con la Empresa y adoptar las medidas 
necesarias para su normal efectividad. 
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6° Como nexo de unión entre la Marina y la 
Gerencia de la Empresa Nacional 'Bazán", le co-
iresponderá: 

a) La representación de la Marina en cuanto 
atañe al cumplimiento del Contrato, salvando las 
misiones específicamente asignadas a las Inspeccio-
nes de la Marina. 

b) Resolver o proponer resolución de las mci-
deiicias relacionadas con su cumplimiento que du-
rante la vigencia del Contrato con la Empresa pue-
dan presentarse. 

En ci ejercicio de estas funciones se atendrá a la 
legislación contractual general de la Marina en 
cuanto ésta asigna a la Jefatura Superior de Conta-
bilidad. 

e) Informar y proponer resolución sobre la eje-
cución en las Factorías de obras ajenas al Contrato 
informando a posteriori en los casos en que, por 
tratarse de auxilios de urgencia a buques mercan-
tes, éstas puedan ser autorizadas por los Capitanes 
Generales de los Departamentos. 

(1) Dictar las normas precisas para que en la 
propia Dirección, se ordenen debidamente los datos 
relativos a todos aquellos artículos del Contrato 
con la Empresa Nacional "Bazán" que tengan con-
secuencias económicas o puedan repercutir en el 
coste de las obras. 

c) Acordar en contacto con la Empresa, y pro-
poner al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Ar-
inada, la distribución de las nuevas construcciones 
y fabricaciones de armamentos entre las Factorías 
regidas por aquélla. 

j) Dar las órdenes de ejecución de las obras en-
comendadas a la Empresa y que sean de su incum-
bencia. 

7." Como representante de la Marina en los con-
tratos que se formalicen para la ejecución de las 
nuevas construcciones, obras y adquisiciones, le co-
rresponderá: 

a) Someter a resolución directa del Ministro, o 
aprobar si se le dclega dicha atribución, las condi-
ciones generales y particulares que deben figurar 
en las órdenes de ejecución a la Empresa, y en los 
contratos y convenios relativos a las obras y adqui-
siciones de su incumbencia, previo el preceptivo in-
forme legal. 

b) Ordenar la formalización de tales contratos 
y convenios en representación de la Hacienda por 
los funcionarios de Intendencia a que corresponda 
entre los destinados a sus órdenes, tan pronto re-
caiga la aprobación definitiva del expediente y  la 
autorización del gasto correspondiente. 

e) Ordenar la instrucción de los expedientes de 
l)rórrOga, rescisión, anulación y demás que pueda 
originar la interpretación de los contratos que afec-
ten a la Dirección. 

d.) Estudiar y resolver o proponer resolución 
--según proceda--de las cuestiones relativas a de-
talles de construcción en las órdenes de ejecución 
dadas a la Empresa y en los contratos realizados 
jor la Dirección con la industria privada. 

e) Informar y proponer resolución en los expe-
dientes de revisión de precios de obras de eje-
cución. 

8." Respecto a la determinación de las especifi-
caciones técnicas a satisfacer por los distintos ma-
teriales a utilizar en las construcciones navales mi-
litares, le corresponderá: 

a) La aprobación de las especificaciones técni-
cas de todos los materiales empleados en la cons-
trucción de buques, fabricación de armamentos y 
ejecución de obras civiles. 

b) La aprobación de las características de toda 
la maquinaria, máquinas-herramientos y utillaje de 
las Factorías, Arsenales y plantas industriales en 
general de la Marina. 

c) La determinación de las pruebas y recoiioei-
mientos a que deban ser sometidas todas las nuevas 
construcciones y obras de su incumbencia, para la 
debida garantía de su ejecución. 

d) La determinación de los plazos y períodos de 
garantía técnica de dichas nuevas construcciones y 
obras y el informe previo a su recepción definitiva. 

e) El conocimiento e informe de las memorias 
de las obras que sean de su incumbencia. 

J) La ordenación y dirección de los estudios pre-
cisos para conseguir la normalización de todo el 
material empleado en obras de la Marina, mante-
niendo para ello el oportuno contacto con la Direc-
ción de Material, para el que sea de la competencia 
de esta última. 

9." Desde el punto de vista de la determinación 
del presupuesto anual de gastos y la gestión, inver-
sión y contabilización de los créditos que le afec-
tan, así como de su intervención normal, le corres-
ponderá: 

a) Formular anualmente, en el mes de septiem-
bre, propuesta para la inclusión en Presupuesto de 
los créditos que han de contabilizarse en la Direc-
ción tomando como base las necesidades conocidas 
y las obligaciones contraídas contractualmente por 
la Marina. 

b) Dictar las órdenes oportunas para que por 
la Sección de Contabilidad se lleve, en forma reg!a-
nientaria, cuenta y razón de los conceptos del Pre-
supuesto atribuidos a la Dirección, así como la con-
tabilidad estadística, rendición de estados de crédi-
tos, etc., y en estrecha sujeción a lo prevenido en 
la vigente Ley de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda Pública y Reglamento de Ordena-
ciones de Pagos. 
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10. Desde el punto de vista general y coordcna-
tivo, le corresponderá: 

a) Estudiar y proponer al Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada los planes de Movili-
zación Industrial y de Mano de Obra en todas las 
industrias esenciales para el mantenimiento en pie 
de guerra de ésta. 

b) Centralizar los pedidos de toda clase de ma-
teriales intervenidos, necesarios para invertir en 
obras y construcciones, que formulen los Organis-
mos de la Marina; establecer los programas totales 
de suministro; gestionar la obtención de los cupos 
necesarios de dichos materiales, y ordenar su debi-
da distribución, en contacto con la Dirección de Ma-
terial, para lo que Sobre este asunto dispone su Re-
glamento (O. M. de 21-12-48), y con excepción de 
los asignados al Servicio de Intendencia (Industrias 
Químicas, textiles y del cuero). 

e) El estudio y desarrollo de los planes para la 
racionalización de los trabajos industriales que se 
realicen en la Marina. 

d) El estudio y propuesta de aprobación al Mi-
nistro de todos los contratos de colaboración técni-
ca que la Marina o la Empresa Nacional "Bazán" 
hubieraii de realizar con firmas nacionales o ex-
tranjeras. 

Art. 4.' Para el desarrollo de estas funciones, la 
Dirección de Construcciones e Industrias Navales 
Militares dispondrá del cuadro orgánico determina-
do en el Decreto de 21 de mayo de 1948, constituído 
por los siguientes departamentos: 

a) tina Secretaría Técnica. 
b) Un Centro'de Estudios y Proyectos. 
c) Una Sección de Intendencia y  Contabilidad. 
d) Una Sección de Intervención. 
e) Una Secretaría. 

De la Secretaría Técnica dependerá la Oficina de 
Patentes y Convenios Técnicos. 

Del Centro de Estudios y Proyectos dependerá el 
Canal de Experiencias Hidrodinómicas. 

Con el fin de asegurar la máxima permanencia en 
los destinos y la idoneidad del personal que desem-
peñe la Jefatura de estos Departamentos, los Jefes 
de los mismos serán todos de libre designación mi-
nisterial, a propuesta del Director. 

Dentro del cuadro orgánico (le la Dirección radi-
cará la Secretaria Técnica de la Inspección Central 
con la organización y dependencia que le señale el 
Decreto de 23 de enero d( ,  1918. 

Al margen de la organización de la Dirección, 
pero dependiendo, a todos sus efectos, del Director, 
existirá un Centro Técnico de Armas Navales, con 
funciones asesoras (le carácter técnico, y del que 
dependerá orgánicamente la Junta Facultativa de 
Artillería y el Polígono de Tiro "Gon2ález-Hon-
toria". - 

SccretaT1a Técnica. 

Art. 5." Al frente de la Secretaría Técnica esta-
rá un General o Jefe de Ingenieros o Armas Na-
vales. 

Art. 6." Para auxiliarle en el cumplimiento de 
su misión tendrá a sus órdenes Jefes de los distin-
tos Cuerpos de la Armada y el personal auxiliar 
que se considere necesario. 

Art. 7." Corresponderá a la Secretaría Técnica: 
a) El estudio critico, oyendo, en su caso, a la 

Sección de Intendencia, y propuesta de resolución 
al Director de las órdenes de ejecución a la Empre-
sa Nacional "Bazán". 

h) Seguir el desarrollo de las obras en la eje-
cución de los programas de Nuevas Construcciones 
Armamento y Obras Civiles que se realicen. 

c) El estudio y propuesta de distribución de los 
Programas de obra entre las distintas Factorías de 
la Empresa. 

(1) Servirá de enlace entre la Dirección y los 
Organismos rectores de la producción nacional, en-
cargándose consecuentemente de la totalización, 
gestión y propuesta de distribución de los cupos (le 
materiales intervenidos que precisen las obras de 
la Marina. 

e) El control de precios de todos ks materiales 
y coste de jornales para obras de la incumbencia 
de la Dirección. 

En el servicio de las funciones d) y e), y con ob-
jeto de evitar duplicidad de servicio, utilizará los 
del Negociado de Materiales y precios existente en 
la Secretaría Técnica de la Inspección Central. 

f) El estudio de todos los asuntos precisos para 
racionalizar el trabajo de la Marina en sus distintos 
aspectos de normalizacióh del material, especifica-
ciones del mismo, organización científica del traba-
jo, aprovechamiento (le residuos y material inútil 
y costes de producción. 

g) Entender en los expedientes de revisión de 
precios, prórroga, rescisión y anulaciones de obras 
tramitadas por la Dirección. 

h) Las misiones no expresamente concretadas 
en los apartados anteriores que el Director estime 
necesarias para el mejor cumplimiento de la labor 
encomendada a la Dirección. 

Art. 8.' Dependiendo de la Secretaría Técnica 
existirá la Oficina de Patentes y Convenios Técni-
cos, que funcionará administrativamente con el ré-
gimen previsto en ci art. 17 de la Ley de 11 de 
mayo de 1942. 

Al frente de la misma habrá un Ingeniero Naval, 
que estará auxiliado por el personal preciso para el 
cumplimiento de su función. 

Corresponderá a dicha Oficina: 
a) El estudio, en todos sus aspectos y proj)lIesta 
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consiguiente, de todos los contratos de colaboración 
técnica que la Marina hubiere de realizar con fir-
mas nacionales o extranjeras. 

b) Análogo estudio e informe, como trámite 
previo a la formalización de los contratos de cola-
boración técnica que propusiera realizar la Empre-
sa Nacional "Bazán", para el cumplimiento de sur 
obligaciones con la Marina. 

e) Proponer razonadamente la iniciación de ta-
les contratos de colaboración técnica. 

d) Informar en los expedientes de adquisición 
(le patentes nacionales o extranjeras e iniciar pro-
puestas de adquisición o utilización de las mismas. 
Cumplir los trámites legales precisos para ello. 

f) Mantenerse al día, dentro de lo posible, en el 
conocimiento de los adelantos, inventos, investiga-
ciones y estudios de aplicación bélica realizados por 
las Potencias extranjeras. 

Del ('col ro (le Estudios y Proyectos 

Art. 9. Al frente del Centro de Estudios y Pro-
yectos estará un General o Jefe de Ingenieros Na-
vales; dispondrá de las siguientes Secciones: 

Casco. 
Máquinas. 
Armamentos. 
Electricidad y Comunicaciones. 
Obras Civiles. 
Planificación Industrial Naval. 
Una Secretaría. 
Servicios Administrativos. 
Dependerá igualmente de él el Canal de Experien-

cias Hidrodinámicas, 

Art. 10. Corresponderá a la Sección de Casco: 

o) La ejecución de los proyectos, planos, espe-
cificaciones, condiciones técnicas y presupuestos de 
casco, estructuras generales, servicios de instalacio-
nes de los buques, tanto en los de nueva construc-
ción como en las grandes carenas y modificaciones. 

b) El estudio e informe sobre análogas cuestio-
nes en los proyectos presentados por la Empresa 
Nacional "Bazán" o por la Industria privada. 

e) Rendir los informes técnicos que se le orde-
nen en las cuestiones de su especialidad. 

d) Totalizar, dándoles la precisa unidad, los 
proyectos, planos, etc., de las diferentes especiali-
ciados referentes a buques, redactados por los di-
versos Departamentos del Centro, cuando se trate 
(le una nueva construcción o la índole compleja de 
la obra lo requiera. 

e) La intervención y crítica técnica de las prue-
bas de los buques. 

Art. 11. Corresponderá a la Sección de Má-
quinas: 

a) La ejecución de los proyectos, planos, espe-
cificaciones, condiciones técnicas y presupuestos de 
los equipos propulsores y máquinas auxiliares de los 
buques, así como de sus servicios e instalaciones, 
tanto en los de nueva construcción como en los ca-
sos de grandeá carenas y obras de modificación, 

b) Análogas misiones respecto a máquinas y 
motores de su especialidad a instalar en tierra. 

e) El estudio e informe sobre análogas cuestio-
nes en los proyectos presentados por la Empresa 
Nacional "Bazán" y por la Industria privada. 

d) Rendir los informes técnicos que se le ordene 
en las cuestiones (le su especialidad. 

e) La intervención y crítica técnica de las prue-
bas de los buques. 

Art. 12. Corresponderá a la Sección de Electri-
cidad: 

a) La ejecución de los proyectos, planos, especi-
ficaciones, condiciones técnicas y presupuestos de 
las instalaciones eléctricas y radioeléctricas, ayu-
das a la navegación, acústica submarina, agujas gi-
roscópicas y comunicaciones eléctricas de los bu-
ques de nueva construcción o sometidos a grandes 
carenas y obras de modificación. 

b) Análogas misiones respecto a las instalacio-
nes eléctricas, radioeléctricas, ayudas a la navega-
ción, comunicaciones eléctricas y Talleres de la es-
pecialidad en Arsenales, Bases, Estaciones Navales, 
Factorías, Talleres y demás dependencias, incluyen-
do centrales, subcentrales y transporte de. en( , rgía 
eléctrica. 

e) El estudio e informe sobre los proyectos de 
instalaciones eléctricas y radioeléctricas a bordo de 
los buques o en tierra, presentados por la Emprésa 
Nacional "Bazán" o cualquier otra Entidad y en su 
caso, la confección de nuevos proyectos, según espe-
cifican las instrucciones de Servicios Eléctricos. 

d) Estudios de los nuevos tipos de aparatos de 
cualquiera de las aplicaciones eléctricas y radio-
eléctricas citadas anteriormente. 

e) Rendir los informes técnicos que se le orde-
nen en las cuestiones de su especialidad. 

Art. 13. Corresponderá a la Sección de Arma-
mento: 

a) La ejecución o colaboración en los proyectos, 
planos, especificaciones, condiciones técnicas y pre-
supuestos de todos los elementos del armamento de 
los buques o instalaciones cuyos proyectos se ejecu-
ten en el Centro así como en los casos de grandes 
carenas u obras de modificación. 

b) El estudio e informe sobre análogas cuestio-
nes en los proyectos y presupuestos presentados por 
la Empresa Nacidnal "Bazán" o por la industri.a 
privada. 

c) Rendir los informes técnicos que se le orde-
nen en las cuestiones de su especialidad. 
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Art. 14. Corresponderá a la Sección de Obras 
Civiles: 

a) La ejecución de los proyectos, planos, espe-
cificaciones, condiciones técnicas y presupuestos de 
todas las obras encomendadas a la Dirección en Ba-
ses, puertos, barreras, edificios, gradas, diques, ta-
lleres, etc. 

b) El estudio e informe sobre los proyectos de 
obras de esta índole presentados por la Empresa 
Nacional "Bazán". 

e) Rendir los informas técnicos que se Te orde-
nen en cuestiones de su especialidad. 

Art. 15. Corresponderá a la Sección de Plani-
ficación Industrial Naval: 

a) El estudio de las plantas industriales y ta-
lleres de todos los órdenes que fueren precisos a la 
Marina, incluyendo el de todas sus instalaciones, 
máquinas-herramientas, utillaje y la totalidad de los 
elementos precisos para su funcionamiento. 

b) La consecuente redacción de los proyectos, 
planos, especificaciones, condiciones técnicas y  pre-
supuestos. 

e) El informe sobre las propuestas de modifica-
ción o ampliación de las plantas industriales de las 
Factorías de la Marina entregadas a la Empresa 
Nacional "Bazán". 

d) Rendir los informes técnicos que se le orde-
nen en cuestiones de su especialidad. 

Art. 16. Corresponderá a la Secretaría del Cen-
tro de Estudios y Proyectos: 

a) Coordinar las actividades de los diferentes 
organismos del Centro. 

b) El despacho de asuntos de tipo general y la 
distribución de los restantes entre los diferentes 
Departamentos. 

e) El servicio de Personal y Detall del mismo. 

Art. 17. El régimen administrativo del Centro 
de Estudios y Proyectos será el previsto en el ar-
tículo 17 de la Ley de 11 de mayo de 1942. Se regu-
lará por el Reglamento aprobado al efecto por Or-
den ministerial de 19 de julio de 1948. 

Consecuentemente tendrá un servicio propio ad-
ministrativo y de contabilidad que dependerá de la 
Junta Administrativa a que se hace mención en el 
artículo 32, 

Existirá un Jefe administrativo del que depende-
rá el Jefe de Contabilidad y el Cajero. 

Art. 18. El Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas, al frente del cual estará un Ingeniero Naval, 
tendrá las siguientes misiones: 

a) Realizar los estudios peculiares de su espe-
cialidad que se le ordenaren. 

b) Rendir los correspondientes informes. 
e) Mantenerse al día en las investigaciones, es-

tudios y adelantos realizados en el extranjero en 
las cuestiones de hidrodinámica, sosteniendo a tal  

fin una correspondencia y colaboración lo más asi-
dua posible con los Canales de otros países. 

Art. 19. Sin perjuicio de que, cuando las nece-
sidades del servicio lo aconsejen, podrá ser destina-
do al Centro de Estudios y Proyectos personal de 
la Armada, la forma normal de atender a las nece-
cidades de personal, de todas las categorías y espe-
cialidades precisas para su funcionamiento será la 
formalización de un contrato de trabajo, con arre-
glo a las normas laborales vigentes para las indus-
trias de Construcción Naval. 

El mismo sistema se seguirá en el Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas y Oficinas de Patents y 
Convenios Técnicos. 

De la Sección de Intefldencia y Contabilidad. 

Art. 20. La Jefatura de esta Sección está des-
empeñada por un Coronel de Intendencia, al que 
corresponderá entender en todos los asuntos admi-
nistrativos económicos de contabilidad y de servi-
cios de Intendencia propios de la Dirección de 
Construcciones e Industrias Navales Militares. 

Art. 21. En el ejercicio de su función le corres-
ponderá: 

a) Informar en todos los expedientes de gastos 
de personal como de material que hubiere de des-
pachar la Dirección, emitiendo juicio sobre su pro-
cedencia legal, existencia de crédito y tramitación 
reglamentaria como requisitos previos para la con-
cesión de los créditos necesarios. 

b) Informar respecto a los pliegos de condicio-
nes legales de todos los contratos que hubieran de 
ser realizados por la Dirección. 

e) Entender en los expedientes que se originen 
por alquileres, expropiaciones, adquisiciones de te 
rrenos o edificios y cualesquiera otros de servicios 
que fueran de la incumbencia de la Dirección. 

d) Informar en el aspecto legal cuando proce-
diera, las órdenes de ejecución a la Empresa Na-
cional "Bazán". 

e) Informar en todos los expedientes referentes 
a prórrogas, rescisión, anulación, multas y  demás 
incidencias que puedan originarse en la interpreta-
ción de los contratos que afecten a la Dirección. 

f) Aceptar y firmar en representación del Jefe 
Superior de Contabilidad dci Ministerio, todas las 
escrituras, contratos, convenios, pólizas de seguro, 
fletamento, transporte, contratos de trabajo y de-
más actuaciones de tipo contractual que hubieren 
de realizarse por orden del Director. 

g) El registro de todas las disposiciones que 
hayan de producir gastos, ingresos, abonos o alte-
raciones de cualquier clase en los conceptos del 
Presupuesto que afecten a la Dirección. 

h) Formular, con arreglo a los datos y previsio- 
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nes establecidos por la Dirección, el cálculo global 
de los créditos legislativos de la incumbencia de la 
Dirección que deban figurar en el presupuesto de 
cada año, así como los que hubieren de servir para 
la redacción de los Presupuestos extraordinarios y 
suplementos de crédito. 

i) Organizar la contabilidad de créditos afectos 
a la Dirección.; practicar las reservas de los mis-
mos, rendir los estados semanales y mensuales de 
créditos y elevar a la Dirección las l)ropuestaS con-
ducentes a la mejor utilización de los créditos legis-
lativos que contabilice. 

j) Mantener la debida conexión y dependencia 
con el Jefe Superior de Contabilidad del Ministerio 
en el aspecto legal y administrativo de sus fun-
ciones. 

k) Mantener la debida conexión y dependencia 
con la Ordenación Central de Pagos para la perfec-
ta concordancia de la contabilidad de créditos con 
la de obligaciones reconocidas y liquidadas, así co-
mo para el pago de las obligaciones adquiridas por 
la Marina, como consecuencia de órdenes de ejecu-
ción dadas por la Dirección o contratos formaliza-
dos por ella, y las propuestas de libramientos a jus-
tificar a favor de la Empresa Nacional 'Bazán", 
según el Decreto de 27 de febrero de 1948, confor-
me a las certificaciones de obras que hubieran sido 
presentadas, y centralizar toda la documentación 
administrativa de los organismos y dependencias 
afectas a la Dirección. 

1) Informar de las cuestiones propias de su es-
pecialidad en. todos los casos en que así lo ordene 
la Dirección. 

Ji) Mantener al día los antecedentes necesarios 
y los datos estadísticos precisos para asegurar la 
( , fectividad de los artículos 8., 9., 10, 48, 13, 47, 
35, 3q, C3 del Contrato con la Empresa Nacional 
"Bazán". 

m) Vigilar, en representación del Director, que 
por la Empresa se cumplan las disposiciones del 
Contrato referentes a seguros de Factorías, insta-
laciones, buques y obras. 

Art. 22. Para el cumplimiento de todas las obli-
gaciones que se le asignan, esta Sección tendrá los 
Negociados, al frente de cada uno de los cuales es-
tará un Jefe de Intendencia. 

a) El Negociado de Contratos, al que correspon-
derá el estudio legal y  propuesta de resolución al 
l)irector de todos los expedientes de adquisiciones, 
obras y suministros, expropiación, revisión de pre-
cios y los de prórroga, rescisión, nulidad y demás 
derivados de ulterior cumplimiento de los contratos 
y de las órdenes de ejecución así como la redacción 
de los pliegos de condiciones legales en los expe-
dientes de contratos de obras tramitados en la Di-
rección. 

b) El Negociado de Contabilidad, al que corres-
ponderá: 

a) Llevar la cuenta y razón de los con-
ceptos del Presupuesto de Marina consigna-
dos en los capítulos y artículos atrihuídos a 
la Dirección practicando las reservas, anula-
ciones y reposiciones pertinentes, así como 
hacer los traslados de las concesiones de cré-
ditos a los Organismos a quienes proceda 
en cada caso. 

b) La redacción de todos los estados de 
los créditos reservados y disponibles que han 
de ser rendidos por la Sección. 

c) Llevar la contabilidad precisa para 
asegurar el cumplimiento de los puntos b) 

y 11) del artículo 23. 

d) Llevar la contabilidad de inversiones 
de los créditos concedidos para obras a rea-
lizar por la Empresa Nacional "Bazán". 

e) Llevar el libro especial para los gas-
tos que comprendan dos o más Ejercicios 
Económicos, reglamentario en la Ordenación 
de Pagos de Marina. 

Art. 23. Dentro de esta Sección, pero depen-
diendo directamente de la Ordenación Central de 
Pagos, existirá una Habilitación de Material. 

Dicha Habilitación estará desempeñada por un 
Jefe de Intendencia, al que corresponderá: 

(0 Recibir las certificaciones expedidas por las 
distintas Inspecciones de la Marina por obras reali-
zadas por la Empresa Nacional "Bazán", según los 
términos del Contrato vigente. 

h) Realizar las liquidaciones de las certifica-
ciones a favor de la mencionada Empresa recibidas 
dentro de los créditos concedidos, cualquiera que 
sea su imputación presupuestaria. 

c) Llevar la contabilidad precisa para la buena 
ordenación de estas funciones. 

d) Solicitar por conducto reglamentario los do-
cumentos y antecedentes necesarios para la justifi-
cación de las liquidaciones que formule. 

Art. 24. Para las atenciones de personal y liqui-
dación y pago de las restantes obras existirá una 
Habilitación, a cargo del personal de Intendencia 
que se señale en las plantillas del Cuerpo, el cual 
auxiliará al Jefe de la Sección de Intendencia en 
las adquisiciones, transportes y demás servicios de 
Intendencia propios de la Dirección. 

La Caja de la Habilitación se regirá por los pre-
ceptos del vigente Reglamento, siendo Claveros el 
Habilitado y los dos Jefes de Intendencia más an-
tiguos, destinados en la Dirección, ejerciendo la ins-
pección el Jefe de la Sección de Contabilidad. 
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De la Intervención. 

Art. 25. Subordinada militarmente al Director, 
existirá una intervención desempeñada por un Jefe 
de Intervención, que dependerá en el ejercicio de su 
función fiscal del Interventor General de la Admi-
nistración del Estado, así como de la Intervenión 
Central de Marina. 

Art. 26. Ejercerá su misión con la máxima 
autoridad e independencia, con arreglo a las dispo-
siciones vigentes en materia de fiscalización de gas-
tos públicos, correspondiéndole especialmente los si-
guientes cometidos: 

a) El informe o juicio crítico le todo expedien-
te, diligencia o trámite por virtud del cual se pre-
pare la inversión de alguna cantidad consignada 
como crédito en las Leyes de Presupuestos o como 
consecuencia de cualquiera disposición legal de ca-
rácter económico, dentro del límite que señala el 
Decreto de 3 de marzo de 1925, como requisito pre-
vio para la oportuna autorización del gasto. 

b) El examen y censura ire'ios de los pliegos 
de condiciones que hayan de acompañarse a los ex-
pedientes de gastos que hubieran de ser objeto de 
contratación administrativa, dentro de límite auto-
rizado con arreglo al Decreto de 3 de marzo de 1925. 

o) La intervención de la contabilidad de los con-
ceptos del Presupuesto de Marina atribuidos a la 
Dirección en la forma reglamentaria. 

d) La comprobación y censura de las nóminas, 
liquidaciones y demás documentos que se formulen 
por los habilitados de las distintas atenciones afec-
tas a la Dirección. 

Y, en general, el ejercicio de todas las funciones 
fiscales que le están especialmente conferidas en 
la Ley de Hacienda pública de 1 de julio de 1911, 
Reglamento Orgánico de las Ordenaciones de Pagos 
del Estado de 24 de mayo de 1891, Decreto de 3 de 
marzo de 1925 y  Decretos de 2 de julio de 1931 y 
29 de septiembre del mismo año, y demás disposi-
ciones ¿omplementarias. 

De la Secretaría. 

Art. 27. Al frente de la Secretaría estará un 
Jefe del Cuerpo Patentado de la Armada. Contará 
con el personal auxiliar necesario para el cunipli-
miento de su misión. 

Art. 28. Le corresponderán las siguientes fun-
ciones: 

a) Recibir los expedientes y documentos que se 
remitan a la Dirección y distribuirlos entre los De-
partamentos y Secciones a quienes reglamentaria-
mente corresponda su despacho, informando al Di-
rector de los asuntos -que por su índole o importan-
cia lo requieran. 

b) Procurar, durante el período de estudio y  

trámite interior en la Dirección cíe los asuntos, la 
coordinación de actividades entre los distintos Or-
ganismos de la misma, deduciendo copias de los an-
tecedentes que considere preciso conozcan a la vez 
varios departamentos, para asegurar la información 
simultánea de todos ellos. 

e) Mantener al día un servicio de información 
completo de los asuntos tramitados y duración de 
la tramitación, para asegurar la total información 
al Director de todo lo encomendado a la Dirección. 

d) Despachar las cuestiones de tipo general, así 
como aquellas que específicamente le encomiende el 
Director. 

e) La Jefatura de los Servicios de i'égimen in-
terior de la Dirección. 

f) La Jefatura al Detall de la Dirección. 
g) Depeníerá de ella el Registro General y el de 

tramitación interior. 
h) Cualquier función o servicio que se le enco-

miende por el Pirector. 
i) Actuará de Secretario de la Junta de la Di-

rección. 
j) La Secretaría particular del Director. 

Junta de la Dirección. 

Art. 29. La Junta de la Dirección estará consti-
tuída por el Director, como Presidente, y los Jefes 
de los Departamentos especificados en el art. 4.°. 
Actuará como Secretario el de la Dirección. 

Podrá convocarse a ella a cualquiera de los Jefes 
destinados en la Dirección. 

Igualmente, cuando el caso lo recluicra, a los Ge-
nerales, Secretario Técnico de la Inspección Central 
y Jefe del Centro Técnico de Armas Navales. 

Art. 30. Se reunirá esta Junta, convocada por el 
Director, para tratar los asuntos que por su carác-
ter general o por su índole lo requieran, a su juicio. 

Junta Administrativa del Fondo de Atenciones de 
la Marina. 

Art. 31. Estará compuesta esta Junta por el Di-
rector, como Presidente; los Jefes del Centro de 
Estudios y Proyectos, Oficina de Patentes y Conve-
nios Técnicos y Sección de Intendencia y Contabili-
dad, como Vocales. Actuará como Secretario el Jefe 
de Contabilidad del Centro de Estudios y Proyectos. 

Art. 32. La función de esta Junta será la admi-
nistración del Fondo de Atenciones para la Marina 
existente como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley de 11 de mayo de 1942, y  con 
arreglo al Reglamento para la administración de di-
cho Fondo, aprobado por Orden ministerial de 19 de 
julio de 1948. 

Madrid, 30 de abril de 1949.—REGALADo. 
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BUQUES MERCANTES 

LA MOTONAVE "SUMATRA", DE 10.000 TONELA-

DAS. -Un barco de 17 nudos, construido en italia. 
Primero de cuatro barcos similares. 

La mayoría de las motonaves de la postguerra 
construídas en Italia están propulsadas por motores 
del tipo Fiat, pero la motonave "Sumatra", para la 
compañía sueca East Asiatie, (le Gotemburgo, que 
salió de los Cantieri Riuniti dell Adriatico, Monfal-
cone, para efectuar su viaje de pruebas, está equi-
pada con maquinaria Sulzer, construída en los talle-
res de Trieste de la Compañía. En el astillero Eriks-
bergs, de Gotemburgo, se están construyendo tres 
barcos de dimensiones y tonelajes similares para los 
mismos armadores, pero en éstos se instalará ma-
quinaria del tipo B. & W. de igual potencia al del 
"Sumatra". El nuevo barco tiene las siguientes ca-
racterísticas: 

Peso muerto, 10.000 toneladas. 
Eslora total, 154,52 metros. 
Manga, 19,90 metros. 
Puntal, 9,50 metros. 
Velocidad en pruebas en carga, 17 nudos. 
l'otencia, 10.000 B. H. P. 
Incluyendo las bodegas refrigeradas y los taaques 

verticales para el transporte de aceites vegetales, 
la capacidad total es de 17.838,66 m (ea balsas). 
La carga refrigerada de fruta, pescado, carne, etc., 
se lleva en cuatro compartimientos que pueden en-
friarse hasta una temperatura de +10 F. por me-
dio de maquinaria frigorífica, empleándose el siste-
ma de refrigeración Preon. Hay alojamientos para 
doce pasajeros en el centro del barco, teniendo cuar-
to de baño todos los camarotes. Estos alojamientos 
son de un confort de un alto nivel, con caracterís-
ticas únicas, incluyendo un hall para la exposición 
de arte sueco y productos industriales. Hay una ve-
randa descubierta, así como un comedor y fumador, 
los dos con clima artificial. El resto de los aloja-
mientos está ventilado mecánicamente. Los oficia- 

les están alojados también cii el centro del barco y 
la marinería en la toldilla, en once camarotes indi-
viduales y siete dobles. 

Las seis escotillas de carga están servidas por 18 
chigres eléctricos. El equipo de navegación com-
prende un compás giroscópico, una sonda acústica 
e instalación de radar. Para el entretenimiento de 
la tripulación se ha hecho una instalación de cine 
sonoro de 16 mm. y se harán las gestiones necesa-
rias para obtener documentales y películas con fines 
culturales. 

Los dos motores son del tipo Sulzer de simple 
efecto, cada uno con siete cilindros y a 130 r. p. m., 
desarrollando cada uno 5.000 B. H. P. El diámetro 
es de 720 mm. y la carrera de 1.250 mm. 

Un examen de los planos indica la forma en que 
se han dispuestos los alojamientos de la marinería 
con las grandes salas de que dispone, que figuran 
entre las más espaciosas que se han dispuesto a 
bordo de esta clase de barcos. 

LA MAQUINARIA DEL "KAMPALA" Y "KARAN-

JA". LA VENTILAION MECANICA ESPECIAL 

Y CONDENSADORES DEL VAPOR flE EX1IAUS-

TACION DE LAS CAJAS ESTANCAS DE LA TUR-

lINA PROPORCIONAN EXCELENTES CONDI-

ClONES DE HABITABILIDAD EN LOS TROnCOS. 

(Sh ipbu-ilclinq and Shippi -nq L'ecor(1, 4 noviembre 1948.) 

Las barcos gemelos "Kampala" y "Karanja" fue-
ron construidos por Alexander Stephen & Sons, 
Ligthouse, l)ara el servicio del Océano Indico de la 
British India Steam Navigation Company. El "Kam-
pala" entró en servicio en septiembre de 1947 y el 
"Karanja" emprendió su viaje inagural ci 16 de 
octubre último. Transportan cuatro clases de pasa-
jeros, una de ellas sin camarotes, además de carga 
general y refrigerada. En este artículo se describe 
la maquinaria propulsora y auxiliares, que compren-
den los últimos adelantas para proporcionar el cli-
ma artificial que requiere esta línea. 
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MOTORES PRINCIPiLES. 

La maquinaria propulsora principal, suministrada 
por los constructores del barco, consiste en una ins-
talación de turbinas de alta presión de impulsión-
reacción, alimentadas con vapor por tres calderas 
acuotubulares Babcock & Wilcox que accionan los 
ejes de las dos hélices con 125 r. p. ni. a toda po-
tencia por medio de engranajes de simple reducción. 
La maquinaria está dispuesta en tres comparti-
mientos: las calderas, en una; las turbinas princi-
pales y auxiliares, en otras, y los generadores Die-
sel y sus auxiliares correspondientes, en una terce-
ra. El último compartimiento está subdividido por 
un piso dispuesto encima de los generadores, sobre 
el que van instalados todos los tanques de servicio 
y la maquinaria frigorífica. 

Para las ruedas de engranaje se ha adoptado la 
construcción de acero prefabricada y las cajas de 
éstos están también construidas de planchas de ace-
ro dulce y presentan un bonito aspecto. Las turbi-
nas están soportadas sobre vigas flexibles que per-
miten la expansión de las envolventes de la turbina 
y ocupan el lugar del pie deslizante, aceptado más 
normalmente. 

Los condensadores principales son del tipo rege-
nerativo, y están suspendidos de la turbina de B. P. 
con soportes de muelle. El sistema de alimentación 
es cerrado, del tipo Weir, y la temperatura final de 
alimentación alcanzada a toda potencia con vapor 
extraído de las turbinas principales es de 3100  F. Se 
han previsto dos fases de calefacción para 1aali-
mentación. Los auxiliares incorporados en dicho sis-
tema, que comprenden turbobombas de alimenta-
ción, bombas de extracción, eyectores de aire, en-
friadores de purga, etc., fueron suministrados por 
O. & J. Weir, Ltd., Cathcart. 

CALDERAS. 

Las tres calderas principales son Babcock & Wil-
cox del tipo encerrado, de tubos de aire pequeños 
con calentadores de aire. El vapor está suministra-
do a 35 kg. por cm 2  y una temperatura final de 
750° F. en la salida del rccalentador. Se han insta-
lado enfriadores Babcock del tipo "C". 

Todos los auxiliares de la cámara de máquinas 
están accionados eléctricamente y las bombas son 
del tipo centrífugo vertical suministradas por Drys-
dale & Company, Glasgow. Para las varias necesi-
dades de vapor en puerto se ha instalado una cal-
dera vertical Coehran, y para este servicio (es de-
cir, calefacción del aceite combustible, cocina y ca-
lefacción del barco) se ha dispuesto un generador 
de vapor, un sistema iniciado por estos constructo- 

res en este país hace ocho años y que desde enton-
ces ha sido extensamente adoptado por la Marina 
mercante. Este vapor auxiliar tiene una presión de 
7 kg. por cm 2. El equipo para la combustión de 
aceite para las calderas principales y auxiliares fué 
suministrado por Todd Oil Burners, Ltd. 

Para la provisión de corriente eléctrica se han 
instalado cuatro generadores Allen de 250 kw. ac-
cionados por motores Diesel Polar, británico, de 
tipo K 451, que desarrollan 370 B. H. P. a 300 r. p.  m. 
Dos de los grupos son suficiente para proporcionar 
corriente para todos los servicios a 220 voltios. Los 
refrigeradores de agua dulce para los generadores 
fueron suministrados por Serck Radiators, así corno 
también los enfriadores de aceite lubrificante para 
la máquina principal. 

La planta frigorífica, suministrada por J. & E. 
Hall, Limited, Dartford, es capaz de mantener la 
temperatura de 15° F. en 3.964 m 3  del espacio de 
carga cuando se lleva carne, y a temperaturas más 
elevadas cuando se trata de fruta y productos lác-
teos. La planta también sirve a las cámaras de pro-
visiones de carne, pescado, verduras, cte., hielo y 
agua potable fría. 

La maquinaria frigorífica comprende dos máqui-
nas de CO. Hall del tipo vertical encerrado, acopla-
das directamente a motores eléctricos Laurence 
Scott de 40 HP. La refrigeración de los espacios de 
carga y cámaras de provisiones se efectúa por ser-
pentines de salmuera. 

Las auxiliares, no mencionadas todavía, compren-
den un separador de agua y aceite Victor, suminis-
trado por Ferguson & Timpson; caloríferos de agua 
salada y dulce, de fabricación Royles, y compreso-
res de aire de dos fases, Hamworthy. Una caracte-
rística especial de la instalación de la maquinaria 
para hacer frente a las necesidades de la Compañía 
para el servicio tropical es el sistema completo de 
ventilación mecánica suministrado a los tres com-
partimientos de maquinaria. El aire de ventilación 
circula por conductos en todos los compartimientos, 
de manera que está distribuído en una forma que 
garantiza la ventilación de todos los departamen-
tos, manteniéndolos a una temperaratura agra-
dable. 

Otra característica para mejorar las condiciones 
de habitalidad en la cámara de máquinas es el em-
pleo de condensadores del vapor de exhaustación 
de las cajas estancas de las turbinas. Este sistema 
fmi instalado por primera vez por los constructores 
hace unos doce años, y tuvo tanto éxito que han 
continuado usándolo como su sistema standard en 
todos los barcos de turbinas construidos por ellos, 
y desde entonces su uso se ha generalizado más en 
la Marina mercante. 
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La XVII Feria Internacional de Muestras de Barcelona 

Vuelve Cataluña a darnos pruebas (le su laborio-
sa actividad con su anual certamen internacional, 
en el que están representados trece paises europeos 
y la mayoría de las industrias españolas, y si cada 
año se hacé patente la eficacia de la Feria, más 
progresiva en la exposición de sus stands, esta vez 
ha culminado en importancia por la solemnidad 
que ha prestado a la inauguración la presencia del 
Caudillo y su esposa en la presidencia del acto. Y 
en efecto, abierta por el Generalísimo el día 10 de 
junio pasado la XVII Feria en el Palacio de Pro-
yecciones de la ciudad condal, en el que se habían 
congregado, además de los Ministros de Goberna-
ción, Industria y Comercio y Justicia, todo el sé-
quito de S. E. y autoridades y personalidades más 
destacadas, jerarquías, representaciones nacionales 
y extranjeras e invitados, tomaron la palabra los 
señores Llopis, Presidente del Comité de la Feria, 
y Barón de Terrades, Alcalde de la ciudad, ambos 
iiara expresar la gratitud de cuantos han contri-
buído a la realización del certamen y del pueblo 
de Barcelona por el honor recibido con la visita de 
su excelencia, 

A continuación el Ministro de Industria y Comer-
cio, General Suanzes, Ingeniero Naval, pronunció el 
siguiente discurso: 

DISCURSO DEL GENERAL SUANZES 

"La inauguración de la XVII Feria Oficial Inter 
nacional de Muestras de Barcelona, al verificarse 
bajo la presidencia del Jefe del Estado,  proporcio-
na a este acto la máxima solemnidad y brillantez. 
Ello es motivo de legítima satisfacción y orgullo 
para lo expositores, para el Comité de la Feria y 
su digno Presidente, que de esta forma ven premia-
dos sus afanes y esfuerzos, y en definitiva, para 
Barcelona y toda la hermosa región catalana, que 
una vez más está exteriorizando en estos días en  

forma imponderable sus nobles sentimientos de leal-
tad, gratitud y afecto. 

En anteriores Ferias, al ostentar en actos simi-
lares a éste la honrosa representación del Caudillo, 
hube de transniitiros con su saludo sus consignas 
y estímulos al definir las circunstancias y objetivos 
correspondientes al momento económico que vivía-
mos. Hoy necesariamente he de producirme en for-
ma diferente. Sin que la Feria pierda el carácter 
que con tanto acierto definía hace unos momentos 
el señor Llopis, es evidente que al paso del Jefe 
del Estado por los stands, la industria española en 
ellos representada y al frente de la misma el Minis-
tro que os habla ha de sentir, en primer término, 
la íntima satisfacción de exhibir el producto de su 
labor y esfuerzo ante los ojos que mejor pueden 
apreciarlo, y sobre todo que más nos importa a nos-
otros que los aprecie. Llegará después la hora de 
las transacciones, de los útiles contactos entre pro-
ductores y técnicos, entre compradores y vendedo-
res, pero estoy bien seguro que en esta fase, en la 
de inauguración, lo que ms nos importa a todos 
y a cada uno de nosotros es cl merecer, señor, vues-
tra aprobación, vuestro consejo o vuestro estímulo. 
Y ello nos proporcionará la compensación—si es 
que somos acreedores a esa fortuna—y-de apreciar 
que vuestras consignas, vuestros constantes apre-
mios para que incrementemos producciones y rendi-
mientos son comprendidos y atendidos. 

Es obligado y es justo que esa sea la auténtica 
expresión de nuestros sentimientos en estos mo-
mentos. 

Nosotros sabemos, señor; todo el pueblo español 
sabe que no vivís más que pal-a su servicio y el de 
su grandeza. Sabemos también de vuestros insupe-
rables aciertos, tan extraordinarios que hay que 
pensar constantemente que la mano de Dios guía 
vuestras decisiones. Conocemos, por tanto, la mag-
nitud dela gratitud que os es debida, que explica 
perfectamente ese clamor y esas constantes y con- 
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movedoras pruebas de adhesión y cariño que acom• 
pañan vuestro paso por cualquiera de las regionca 
de España. Os debemos la paz, el orden, el traba-
jo; tantas r  tantas cosas fáciles de enumexar, pero 
os debemos sobre todo la interpretación más per-
fecta de la unidad y  la dignidad nacional, el orgu-
llo de sentirnos españoles, la seguridad de que, pese 
a conjuras y sectarismos, el nombre de nuestra Pa-
tria brilla con luz propia y cada vez más intensa 
en el oscuro panorama del mundo. Ello explica los 

bre todo cuando no está en la mano del hombre Ci 

modificarlo. La cuestión está en la decisión y Ci 

estado de ánimo para resolverlos, y con disciplina, 
fe, esfuerzo y claro sentido del dcber, no hay nin-
guno de este tipo que no se supere. 

Atendiendo a lo circunstancial, con toda la inten-
sidad posible y precisa, España sigue imperturbabh 
su camino y los puntos fundamentales de su pro-
grama económico. Bienes de capital, aumento de 
racionalización de la producción, mejoras di: los 

me 

u 

'i. E. el .Jefe del 'Estada eH (l fliont('IItO de la inauguraciói ile O X y ll Feria lnl  

naciotiul de Muestras de l3arçeloiiui 

sentimientos a que antes me he referido. Todo es-
pañol digno de ese nombre sabe que tiene hoy un 
deber primordial a cumplir: seguir rápidamente los 
caminos que a la Patria vais abriendo, obedecer cie-
gamente vuestras consignas, aplicar todas las apti-
tudes y esfuerzos a la misión que cada uno tiene 
encomendada. 

No importa dificultad ni obstáculo---siemprc de 
tipo circunstancial—, ya que todos, con la ayuda de 
Dios, serán superados. 

Habéis venido a Barcelona en el período agudo 
en que las consecuencias de una sequía sin prece-
dentes se deja sentir en los campos y en las ciu-
dades. Parece materialmente como si la Proviclen-
cia quisiera someter a prueba nuestra tenacidad y 
nuestra fe. Sabemos perfectamente lo que ello afee 
ta a las condiciones de vida de nuestras gentes y 
hemos hecho, hacemos y haremos todo lo que sea 
preciso para remediar y compartir los daños. Pera 
en todo caso la prueba es y será vencida, y no ello 
solamente en este caso la fe, sino el conocimiento, 
la experiencia y el raciocinio, no importa la forma 
en que los problemas de este tipo se planteen, so- 

transportes, incremento de los intercambios comer 
ciales con el exterior siguen desenvolviéndose con 
normalidad y eficacia. En este último aspecto es 
satisfactoria y grata la presencia en la Feria de 
calificadas representaciones de la industria extran 
jera, a las que damos la bienvenida, deseándoles 
toda clase de éxitos. La intensificación de las rela-
ciones comerciales basadas en legítimas convenien-
cias y en el respeto mutuo al que es privativo cada 
pais es fuente indudable de bienestar y progreso, 
y si es cierto que España se muestra ya un poco 
aburrida, nunca fatigada, de tanta insidia y tanta 
mentira propalada a su costa y que en realidad y 
pensando legítimamente no engañan ya más que a 
los que quieren ser engañados, es cierto también 
que por elegancia espiritual y por propio respeto 
no quiere soplar sobre ese fuego de viruta, con• 
vencida que está de que en definitiva lo que ella 
ha de ser se lo deberá al esfuerzo de sus hijos y 
que no son precisamente sectarismos trasnochados 
los que puedan torcer los destinos de una nación 
como la nuestra, aleccionada y curtida por siglos 
de experiencias, tradiciones y liei'oismos. 
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En resumen, señor, la nave del Estado conducida 

por vuestras firmes y serenas manos continúa y 
continuará navegando tranquilamente y con su pro-

pio aparejo hacia sus gloriosos destinos en mares 
agitados por el error ajeno, mientras a nuestra vis-

ta pasan muchos barcos averiados y remolcados y 
otros desarbolados y mucho más desdichados van 
hundiéndose sucesivamente en el terrihe ciclón que 

asola al mundo. Es el mós ferviente voto, señor,  

de todos los que hoy se ven honrados con vuestra 

presencia, que Dios premie tantos esfuerzos, tanto 
acierto y tanto sacrificio efusivamente dirigidos al 

bien de la Patria." 

Posteriormente, la visita del Generalísimo al Cer -

tamen ha sido triunfal por los millares de invitados 
y los expositores, que han hecho objeto en todo mo 
recato al Jefe del Estado cíe singulares aclama-
cian es. 

Plan de construcciones navales 

La prensa diaria ha dado la noticia de que en el 
Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, los 
días 6 y  7 del mes de junio, ha siclo examinado el 
plan de construcciones n avales mercantes, presen-
tado por el Excmo. Sr. Ministro de Industria y Co-

mercio, D. Juan Antonio Suanzes, Ingeniero Naval. 
Sabemos que este plan ha sido estudiado con-

cienzudamente, tanto por los elementos técnicos de 
la Empresa Nacional Elcano, que será la Entidad 
encargada de desarrollarlo, como por las Autorida-
des competentes, y que además en los proyectos han 
colaborado nuestros principales Astilleros con un 
(:ltusiasmo y con una brillantez dignas de todo en-
comio. También podemos asegurar las carenas de 
todos los buques, así como sus propulsores han sido 
estudiados en el Canal de Experiencias de El Pardo. 

El plan, aunque muy ambicioso en absoluto, es de 
posible y aun hasta de sencilla construcción en Es-
paña, no es el producto cíe una improvisación, sino 
el resultado de un estucho muy meditado que ha 
durado varios años. 

Tenemos entendido que su realización ha de ser 
inmediata y que los contratos se han che ernpc'zar,  a 
firmar dentro de muy pocas semanas. Como quiera 
que el desarrollo de este plan representa en gran 
parte la vida misma de nuestros Astilleros y la su-
pervivencia de la construcción naval en España, 
creemos de excepcional interés a nuestros lectores 
conocer los tipos de los buques previstos en el mis-
mo y que se piensan contratar en breve. 

Según nuestras noticias, se contratarán en un 

plazo de semanas y quizá coincidiendo con la fes-
tividad de nuestra Santa Patrona, los siguientes 
buques; 

Dos trasatlánticos tipo "E", de 20.000 toneladas 
de arqueo bruto cada uno y 8.300 toneladas de peso 
muerto, con una capacidad de unos 500 pasajeros y 
una velocidad de 21,5 nudos, propulsados cada uno 
de ellos por tres motores de 7.000 caballos (:en  total 
por buque 21.000 caballos). 

l)os petroleros tipo "G", de 14.000 toneladas de 
peso muerto y 17,5 nudos de velocidad a media car -

ga, propulsados cada uno por una pareja de motores 
con una potencia total de 9.600 B. H. P. por buque. 

Dos buques especiales de pasaje y carga, tipo "L", 
I;ara servicios coloniales, de 700 toneladas cíe peso 
muerto cada uno, propulsados por sendos motores 
de 1.500/1.600 B. H. P., y una velocidad de 13,5 
nudos. 

Cuatro buques motoveleros para prácticas de 
alumnos de náutica, tipo 'O', con un peso muerto 
cada uno de 500 toneladas y un motor auxiliar de 
375/400 B. H. P. 

Antes de finalizar el presen'e año se tiene inten-
ción de contratar también los siguientes buques: 

Dos madereros tipo "S", de 3.800 toneladas de 
peso muerto, propulsados cada uno por una máqui-
na de vapor capaz de desarrollar unos 1.800 1. H. P. 

Un buque de carga con alojamientos para alurn-
nos de náutica y de máquinas tipo "M", de 6.000 
toneladas de peso muerto, propulsado por un grupo 
de turbinas de vapor de 6.000 S. H. P. 

Un buque tipo "N" similar al anterior, pero pro-
pulsado por cuatro motores Diesel biengranados a 
dos ejes propulsores. 

Dos buques mixtos de carga y pasaje, tipo "K", 
para el servicio de nuestras provincias marítimas, 
de 2.500 toneladas de peso muerto cada uno, pro-
pulsados por dos motores de 2.750 B. H. P., en to-
tal, por buque, 5.500 B. H. P. 

Más tarde, y oportunamente, cuando pueda dis-
ponerse de los proyectos y los equios propulsores, 

se piensa contratar los siguientes buques: 

Dos buques mixtos, tipo 'D", similares al 
plorador Iradier", conocido de nuestros lectores. 

Dos buques trasatlánticos, tipo "F", de 20.000 to-
neladas de arqueo cada uno, propulsados por dos 
grupos de turbinas engranadas de 10.000 caballos, 
en total 20.000 S. IT. P. por buque y de caracterís- 
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ticas muy parecidas a los trasatlánticos tipo "E" 
arriba mencionados. 

Dos petroleros tipo T", de 18.400 toneladas de 
peso muerto y  15 áñllas de velocidad, propulsados 
cada uno por un motor Diesel de 7.000 B. H. P. 

Este importantísimo plan será llevado a cabo, co-
mo decimos, por la Empresa Nacional Elcano, y 
para esto ha sido resuelto o está en vías de reso-
lución el problema de la adquisición de los equipos 
propulsores de cada buque, por lo cual no se pre-
vén más dificultades que los retardos que puedan 
derivarse de la lentitud en los suministros d-e acero, 
y esperamos confiadamente que se han de tomar 
las medidas necesarias para paliar en lo posible esta 
dificultad. 

Al dar cuenta a nuestros lectores de este Plan 
que tantísima importancia ha de tener para la cons-
trucción Naval española, nos es muy grato felicitar 
a la Empresa Nacional Elcano y a los Astilleros que 
han colaborado en los estudios técnicos y en expre-
sar nuestro sincero agradecimiento a las Autorida-
des de la Marina Mercante española, quienes, como 
siempre (y esto en todo momento lo hemos dicho 
con verdadero orgullo), han dado una vez más prue-
bas de su extraordinaria competencia, de su efica-
cia que pudiéramos calificar de "a la americana" y, 
desde luego, de su gran amor a España. 

Deseamos vivamente que Dios nos permita ver 
pronto navegar a los buques de este Plan, entre los 
cuales se encuentran unidades que han de honrar, 
Por su calidad, la bandera española. 

EXTRANJ ERO 

LOS ASTILLEROS SUECOS 

La exportación sueca de barcos, que en 1947 fué 
por valor de 119 millones de coronas, pasó en 1948 
a 228 millones. Los astilleros luchan actualmente 
con la falta de mano de obra, y también es un gran 
inconveniente la falta de materiales. El número de 
pedidos es muy grande, calculándose que se manten-
drá el ritmo actual de trabajo hasta mediados de 
1952. Una buena parte de estos encargos procede 
de armadores noruegos. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN HOLANDA 

El 1 de enero se hallaban en construcción en los 
astilleros de Holanda un total de 33 buques, encar-
gados por cuenta de armadoies extranjeros. De ellos,  

cuatro barcos, con 43.300 toneladas, eran para ar-
madores noruegos; ocho buques, con 25.630 tonela-
das, eran para Francia; un buque de 7.750 tonela-
das, para Yugoeslavia; seis buques, con 4.660 tone-
ladas, para Portugal; dos, con 3.750 toneladas, para 
Dinamarca; cuatro buques, con 3.693 toneladas, pa-
ra Finlandia; tres buques, con 1.500 toneladas, para 
Turquía, y uno de 600 toneladas, para Suiza. 

PROGRESION EN LA MARINA 
ITALIANA 

Se ha aprobado en Italia un proyecto de ley que 
destina 34.000 millones de liras (en libras esterli-
nas aproximadamente 14 millones) para construc-
ción de buques mercantes. 

De acuerdo con sus artículos, la contribución del 
Gobierno, tomada de los fondos del Plan de Recu-
Peración Europea, se agregará a los capitales pri-
vados invertidos en las construcciones, para totali-
zar casi 20 millones de libras esterlinas, que alcan-
zarán a la construcción de 262.000 toneladas de bu-
ques nuevos. 

MER{)AI)O DE FLETES 

El alza que se había registrado estas últimas se-
manas no parece que se acentuará en un porvenir 
próximo. El hecho de que los transportes de los 
barcos carboneros americanos sean pagados en dó-
lares incita a los armadores de otros buques a exi-
gir el abono en la misma moneda. 

La situación, en lo que concierne al tonelaje me-
dio, refleja cierta abundancia de buques. En el Me-
diterráneo el mercado sigue muy firme, principal-
mente por el hecho de las importaciones inglesas 
de Argelia y España. En el sector del Plata la acti-
vidad sigue disminuida, aunque hay esperanzas de 
que mejore. 

MARINA MERCANTE NORUEGA 

La Marina mercante noruega ha alcanzado casi 
la cifra de tonelaje que tenía antes de la guerra. 
Parece ser que el Gobierno noruego tuvo el propó-
sito de suspender completamente la concesión de li-
cencias de construcción para la construcción de bu-
ques en el extranjero; pero noticias posteriores no 
han confirmado este supuesto. Sin embargo, Norue-
ga tendrá necesidad de atenuar las necesidades de 
la construcción naval y dejar sin efecto algunos 
proyectos para economizar el acero disponible. 
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NUEVO TRASATLANTICO 
ITALIANO EN SERVICIO 

El nuevo barco italiano de 10.000 toneladas, 'Es 
pena", ha zarpado de Trieste para reanudar el ser-
vicio entre Italia y  Egipto, interrumpido desde la 
pasada guerra. Se trata de la unidad más lujosa que 
navega por el Mediterráneo. 

UN NAVIO CISTERNA PARA VINO 

En Holanda ha sido botado al agua un buque cis-
terna para vino, llamado "Bacchus". Puede trans-
portar 36.500 hectolitros de vino o alcohol. 

NACIONAL 

PRUEBAS Y ENTREGA DEL BUQUE 
A MOTOR "CONDE DE ARGELEJO" 

El pasado día 31 de mayo, y en aguas de Valen-
cia, tuvieron lugar las pruebas oficiales del buque 
a motor "Conde de Argelejo", que ha construído la 
[Jnión Naval de Levante, S. A., con destino a la Em-
Iresa Nacional Elcano de la Marina Mercante. 

El buqúe es gemelo del "Explorador Iradier", 
también de la misma Casa armadora, que entró a 
prestar servicio en el mes de septiembre de 1938, 
pero con relación a éste el "Conde de Argelejo" pre-
senta algunas diferencias en la acomodación del pa-
saje. Por ejemplo, los alojamientos de primera clase 
han sido aumentados prolongando a las bandas de 
babor y estribor las chazas de las cubiertas alta y 
segunda. En cambio, los departamentos de segunda 
clase han sido prolongados hacia popa cubriendo 
todo el entrepuentc alto de la bodega del 3. A am-
bas bandas de la puerta del comedor ha sido susti-
tuído el camarote de la enfermera y de la camarera 
a babor y la peluquería a estribor, que están mon-
tados en el "Iradier", por dos camarotes sencillos 
de semilujo provistos de cuarto de aseo propio, 
quedando además espacio para una pequeña tienda 
y una ofÇcina de información. 

La diferencia mayor entre ambos buques en lo 
que se refiere al alojamiento del pasaje consiste en 
dos chazas de alojamientos de tercera clase monta-
das en el entrepuente alto en la bodega del 2 en el 
"Conde Argelejo". Ambas chazas están unidas por 
un vestíbulo central al que se da acceso desde una 
escala práctica en el tambucho que se encuentra 
junto al palo trinquete. La capacidad de estas cha-
zas es de unos 38 pasajeros de tercera clase aloja- 

dos en camarotes de seis plazas y además se dispo-
nen hermosos cuartos de aseo a ambas bandas para 
señoras y caballeros. La ventilación de estas chazas 
se hace con los mismos ventiladores de bodega a 
través de cuatro potentes torpedos importados de 
la Casa Axia Pan. 

Aunque, como ven nuestros lectores, esta insta-
lación es provisional, por su construcción, tanto por 
su solidez como por el aspecto confortable que pre-
senta, puede quedar como instalación definitiva, si 
así fuese aconsejable. 

La capacidad de las enfermerías ha sido aumen-
tada con relación al "Iradier" a fin de cumplir to-
dos los requisitos exigidos por la legislación vigen-
te en relación con sanidad marítima. 

En el "Conde de Argelejo" han sido montadas dos 
quillas de balance de un tipo especial patentado por 
la Casa Mayer Form, cuyo fundamento consiste en 
la mayor résistencia que forma una superficie agu-
jereada a su traslación en el seno de un líquido, que 
una superficie de igual número de centímetros cua-
drados pero completamente continua. Se espera que 
estas quillas de balance produzcan un amortigua-
miento tal que reduzcan a la mitad las inclinacio-
nes que tendría el "Explorador Iradier" en igualdad 
de condiciones. 

Durante las pruebas de mar se alcanzó una velo-
cidad media sobre las tres corridas- consecutivas, 
según la fórmula oficial del Reglamento de Primas 
a la Construcción Naval, de 18,2 nudos, velocidad 
inferior en unas cinco décimas de la obtenida en el 
"Explorador Iradier", cosa debida a la resistencia 
extra de las quillas de balance. El consumo ha se-
guido siendo de 161 gramos por B. H. P. y por høra, 
cifra que constituye un verdadero "record" de eco-
nomía. 

El día 1 de junio el barco fué entregado a sus 
armadores en aguas de Valencia, siguiendo el cere-
monial de costumbre. 

El día 3 emprendió su Primer viaje a Barcelona, 
llevando a bordo a los Excmos. Sres. Ministros de 
Industria y Comercio y de Hacienda, Subsecretarios 
de la Marina Mercante, de Industria y de Hacienda, 
Vicepresidente y el Director Gerente del Instituto 
Nacional de Industria, Embajador de España en 
Portugal, Vicepresidente y Director Gerente de la 
Empresa Nacional Elcano y otras personalidades e 
invitados. El buque hizo la travesia a una velocidad 
media de 15,5 nudos, llegando sin novedad al puer-
to de Barcelona el mismo día 3 por la tarde. 

El día 5 el "Conde de Argelejo" fué honrado con 
la visita de S. E. el Caudillo y señora, Ministros de 
Industria y Comercio, Marina, Hacienda y  Gober-
nación con sus señoras, Jefes de la Casa Militar y 
Civil y señoras y otras altas personalidades. Una 
vez fuera de puntas se sirvió una comida en el sun- 
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tuoso comedor de primera, cuyo ambiente era ver-
daderamente delicioso merced al clima artificial de 
que dispone el 'Conde de Argelejo". Se continuó la 
navegación hasta las siete de la tarde, hora que de 
nuevo se embocó el puerto de Barcelona. 

BOTAJ)URA DEL PETROLERO 
"ARUBA" 

El día 2 de junio tuvo lugar, en los Astilleros de 
la Unión Naval de Levante, emplazados en El Grao 
de Valencia, la botadura del buque petrolero "Aru-
ba", gemelo de la serie "Calvo Sotelo", de 10.900 
toneladas de peso muerto.  

cual el buque podrá entrar a prestar servicio en el 
primer trimestre del próximo año 1950. 

La botadura de este buque ha presentado carac-
terísticas especiales en el astillero de Valencia; en 
primer lugar estrenaba grada, construida reciente-
mente con ayuda de tablestacas Larsen, con una 
pendiente de alrededor del 6 por 100. En segundo 
lugar, dada la pendiente de esta grada, se espera-
ban velocidades bastante grandes en un buque del 
tonelaje del "Aruba". Como quiera que la distancia 
entre la antegrada y el muelle que se enfrenta con 
la misma es solamente poco más de tres esloras, ha 
sido necesario disponer un sistema de bozas muy 
originales amarradas sobre dos fortísimas esta-
chas, que se ven en la fotografía que publicamos 
adjunta. Conforme el buque se iba adentrando en 

Este buque fué contratado primitivamente por la 
Unión Naval de Levante para la Compañía Españo-
la de Petróleos, S. A. Con posterioridad, el contrato 
fué traspasado a la Empresa Nacional Elcano, que 
cuida de su construcción como casa armadora. Sin 
embargo, el buque ha sido vendido con dominio di-
ferido a la Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, S. A., quien en definitiva armará el 
buque cuando empiece a prestar servicio. 

Las características de este buque son bien cono-
cidas de nuestros lectores por ser uno de la serie 
de ocho que ha de tener nuestra Marina, de cuya 
serie ya hay cuatro en servicio. El equipo de moto-
res se construye en Barcelona por La Maquinista 
Terrestre y Marítima, y parece que será terminado 
hacia el mes de septiembre del presente año, con lo  

la bahía, iban saltando las bozas hasta quedar en 
una banda aguantada por la reacción de la estacha 
y en la otra quedaron solamente dos bozas por rom-
per. Para la determinación del número y dimensio-
lles de éstas se hicieron en el astillero, con la debi-
da anticipación, muy cuidadosas experiencias, calcu-
lándose la energía que absorbía cada una durante el 
alargamiento y  la rotura subsiguiente. 

Desde todos los puntos de vista, la botadura ha 
constituído un señalado éxito. El buque estaba muy 
vivo; tanto, que en cuanto se picaron las almohadas 
de arena, el buque se movió cerca de un centímetro, 
y al funcionar las retenidas eléctricas salió sin la 
menor vacilación a una velocidad bastante conside-
rable. 

El buque fué amadrinado por la señorita de flen- 
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jumea, hija del Excmo. Sr. Ministro (le Hacienda, 
y la ceremonia fué presenciada por los excelentísi-
mos señores Ministros de Industria y Hacienda, 
Subsecretarios de la Marina Mercante y de Indus-
tria, Secretario General Técnico del Ministerio de 
lndustria, Arzobispo de Valencia, que bendijo la 
nave, y todas las Autoridades civiles y militares de 
la provincia. Después de la botadura se sirvió un 
espléndido almuerzo en el Club Marítimo. 

La botadura resultó perfecta desde el plinto de 
vista técnico, por lo cual muy efusivamente felici-
tamos al personal de la Unión Naval de Levante, 
Sociedad Anónima. 

INAU(flJRACION I)E LA FUNI)ICION 
DE LA FACTORIA DE MANISES 

El día 2 de junio próximo pasado tuvo lugar la 
inauguración del taller de fundición de la factoría 
de Manises. El acto fué presidido por los exce]entí- 
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funcionamiento uno de los hornos eléctricos, y es 
de esperar que antes de fin de año la fundición tra-
baje con todas sus instalaciones. 

Conforme es sabido, esta factoría está proyecta-
da para la construcción de maquinaria auxiliar na-
val y motores Diesel de tipo mediano. Dado el esta-
do de adelanto de las construcciones, se espera que 
para fines del próximo año 1950 ó mediados de 19.1 
la factoría se encuentre en plena producción en L - 
dos sus talleres. 

Las distinguidas personalidades más arriba men-
cionadas, acompañadas del Excmo. Sr. Embajador 
de España en Portugal, Ingeniero Naval, D. Nicolá 
Franco, alto personal del Instituto Nacional de In-
dustria y de la Empresa Nacional Elcano y Auto-
ridades Civiles y Militares, visitaron detenidamente 
las instalaciones ya en funcionamiento, procediendo 
después el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes 
a verificar la sangría del horno de fundición. Por 
último se sirvió un refrigerio en las oficinas de 
construcción de la Factoría. 

sirnos señores Ministros (le Industria y Comercio y 
de Hacienda. Consistió en llevar a cabo la primera 
sangría del primer cubilote montado en la fun-
d ición. 

Esta importante factoría se encuentra en cons-
trucción bastante adelantada. Están totalmente ter-
minados los talleres dj fundición y modelos, así 
(orno oficinas y el laboratorio; están muy adelanta-
(los los talleres de forja y de desbaste y están ya 
iii funcionamiento desde hace algún tiempo las me-
tu}aciones primordiales de la central térmica de pro-
(lucción de energía eléctrica y otras. 

Para dentro de un mes o mes y medio entrará en 

BOTADURA DE UN BARCO- 
PUERTA EN LA FACTORIA 
I)E LA CARRACA DE LA 
EMPRESA NACIONAL 

"BAZAN" 

El día 13 de mayo próximo pasado, a las cuatro 
y media de la tarde, sin ninguna solemnidad pero 
con la asistencia del Almirante del Arsenal y del 
Director y altos empleados de la Factoría, se efee-
tuó la botadura de un barco-puerta para las nuevas 
Gradas inclinadas del Astillero del epígrafe, cuyas 
características principales son las siguientes: 

Eslora en la cubierta, 21,55 metros. 
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Manga máxima, 2,50 metros. 	 las de un barco, en primer lugar, por su gran cala- 
Puntal, 2,52 metros. 	 do en relación con sus dimensiones, y en segundo, 
Desplazamiento, 120 toneladas. 	 por su poca estabilidad, que obliga a comprobar 

II 
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El lanzamiento de un artefacto como el que nos cuidadosamente la condición de buque varado en el 
ocupa presenta, como es sabido, y no obstante su momento del giro. 
reducido tamaño, mayores dificultades técnicas que 	En la fotografía número 1 puede apreeiarse la 

53&) 



Junio 1949 
	

INGFNIERIA NAVAL 

extensión de las imadas, las cuales tuvieron que 
prolongarse hasta el mismo cantil de la grada para 
alcanzar el calado necesario, y en la fotografía nú-
mero 2 se pueden apreciar dos momentos de la bo-
tadura, la cual se desarrolló con toda normalidad 

en la forma prevista. 

JUNTA DE LA SOCIEDAD ES- 
PAiOLA DE CONSTRUCCION 

NAVAL 

Con asistencia de poseedores y representantes de 
148.783 acciones, y presidida por el Marqués de Bo-
larque, se ha celebrado la Junta general de la So-
ciedad Española de Construcción Naval. 

En la Memoria se explica el desarrollo del ejerci- 

cio En el mes de abril se hizo entrega del buque 
"Monte Urbasa"; el 7 de junio se puso la quilla a 
la barcaza "Dicido', de 2.000 toneladas de carga, 
que fué entregada el 29 de diciembre; en julio se 
verificó, en la factoría de Matagorda, la botadura 
del buque-tanque "Campiz", cuyo armamento está 

muy adelantado. En noviembre se puso, en Sestao, 
la quilla al buque mixto "Monasterio de Silos", y, 
en enero de este año, al "Monasterio de Yuste'. En 
la factoría de Matagorda se ha procedido a la co-
locación de las quillas de cuatro buques fruteros: 
"Villamanrique", "Villacastin', 'Villablanca" y "Vi-
llamartín". 

Los beneficios líquidos han sido de 15,2 millones, 
con arreglo a los cuales se distribuyó un dividendo 
del 7 por 100 a las acciones preferentes y del 5 por 
100 a las ordinarias, destinándose 3,2 millones para 
el fondo de reserva. Con esta aportación las reser-
vas suman 23,5 millones. 



Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS DE PALMA, S. A. 
Especialistas en material flotante para puertos.-Proyectos, construcción y reparación de buques. -"La Pcdre-

ra". MALLORCA. 

BOMBA PRAT, S. A. 
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidiócación y ventilación-Apartado 16. Wifredo, nú-

meros 109-113. BADALONA. 

COMERUIAL PIRELLI, S. A. 

Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores 
aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. 'Artículos varios de goma. Sucursales en Madrid, Ilil-
bao, Sevilla, Valencia :' La Coruña-Ronda de la Universidad, 18. BARCELONA. 

CONDUCYL'OBES ELEC1"RIOOS ROQUE, S. A. 

Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136. 

CONSTRUCCIONES ELECrROISIECA?4ICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica.-Villai-roel, 195. EARCELONA.---Dlrecclón te'egráflca: "Abrilmotor". 

CTJCIJRNY, S. A. 

Tubería, Baldosín y Mosaico de Grés y Refractario, resistente a altas temperaturas-Calle PrIncesa, 58 y  61. 
BARCELO:TA. 

EDUARDO BATISTE.-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416, BARCELONA. -Construcción de generadores y electromotores 
especialcs para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.-Teléfono 31285. 

"FAMA". FABRICA DE ARTICLJLOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para Instalaciones eléctricas. - Telefoni a. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvil. - Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sint(ticas de alta precisión técnlca.-Aparta. 
do 91.-BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

FRANCISCO LACAMBRA LACAMBRA 
Metales y Conductores Eléetrieos.-Avenida de José Antonio, 500, y  Ah-Bey, 23. Teléfono 50807. BARCELONA. 

FUNDIUIOS 1TUARTE, S. A. 
Accesorios para buques de guerra y mercantes.----Valvuleria en general.--Grlfería.--Ventanillo.s. Accrsorios dv 

luz-Indicadores de nivel, etc. -Castaños, 11. BILBAO. 

GREGOIIO ELORRIAGA, S. A. 

Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P..-Pérez Galdós, 47, BILBAO. 

J. DE MIQUEL, S. A.. 

Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. - Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos - Cabrestantes. - Molinetes 
para anclas-Calle Marina, 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAIUTLMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA.-'Delegación en Madrid: Serrano. 5, bajo derecha. 

MAS, GOBIORNA Y MOSSO, INGr., S. L. 

Aparates de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".-Pamplona, 95, 97 y  99. Teléfo-
no 50843. BARCELONA, 

RODAMIENTOS A BOLAS SRF, S. A. 

Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA. 



KLEIN Fundiciún y Construcciones 
Grau, S.  Al 	 S.A. 

TALLERES FUNDABOS EN 1861 
	

Apartado 24 
	

SEGOVIA 

FUNDICION DE BRONCES, 
LATONES, ALUMINIO Y TODA CLASE 

DE ALEACIONES NO FÉRRICAS 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE MAQUINARIA 

CONFECCION DE MODELOS 

Oficinas: URGEL, 58 - Teléf. 33 176 

Talleres: VILLARROEL, 45 

BARCELONA (11) 

Más de 40 años de experiencia en 

la fabricación de toda clase de 

ARTICULOS y CORREAS de GOMA 

BARCELONA 	 M A D R 1 D 
Princesa, 61 	 Sagasta, 23 

BILBAO 
Ledesma, 8 

SEVILLA 	VALENCIA 
Valparaíso, 7 	Doctor Sumsi, 30 

Motores Diesel 

MATACAS 

MARINA -AGRICULTURA - INDUSTRIA 

Rosellón, 288 -:- Teléfono 71223 

BARCELONA 

Sociedad Franco Espa b ola 
BILBAO 

Teléfono 97335 	- 	Apartado 67 

Cables de acero para la marina, 

pesca, industria y minas. 

Construcción de tranvías aéreos 

y puentes colgantes. 

(La Fábrica más antigua cíe España) 
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BARCELONA 
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Construcciones 	electro - mecani- 
cas con destino a la marina 

Aparatos de maniobra blindpdos 

interruptores II automáticos para 
c/ circuitos 

idem 	con tercer polo y 	bobina 
de retorno de corriente 

Amnerímetros y voltimetros es- 
tancos 	para 	corriente 	continua 

Aparatos de señalizacion óptca 
y acústica 

Cuadro 	de 	Socarro 	cu:r 

Reostatos con bobina de mínima nursiris 	tallaras 	sas 

	

AdÁi 	01 	LI VANtE 	S. A 	• 	cnn 
etcétera, etcétera devino al buquO .Exphrndsr lrader,  

Proveedores 	de 	las 	principales aslilleros 	de España 

OFICINAS 	 TALLERES: 

Plaza de Cataluña, 9 	Menéndez Pelayo, 220 

Teléfono 15562 	 Teléfono 74472  

C.E.S.A. 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SABADEL, S. A. 

Oficinas y Talleres: 

Horno, 37 - 43 	- 	Teléfono 1336 

SABADELL 

Máquinas Eléctricas 

para la Marina 

MOTORES MEN, S. A. 
Rosellón, 224 - BARCELONA - Teléf. 70222 

£. 
- - 

e) 

Motores DIESEL de 10 ij 20 C. Y. E. 
Construidos por 

La Maquinista Terrestre g  Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
Dínamos de 6 y  10 KW. 110 y- 

Alternadores de 6 y 12 KVA 220/127 V. 

Grupos generadores decorriente continua y alterna. 
Grupos auxiliares y moto-compresores, 

Maquinillas - Propulsión marina. 

Gompaifia Anónima 
"BASCONIA" 

Domicilio Social: BILBAO 

Capital: 40.000.000 de pesetas 

Fa,ricación de acero Siemens Martin, - Tochos, palancuillas 

'lantón, hierros comerciales y fer-machine.— Chapa negra pulida 

Y preparada en calidad dulce y extradulce.—Chspa ccmercial 

dulce cii lornaFios corrientes y especiales—Especialidad en chapa 

arueaa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's 

Ragister y Bureau Ventas. - Chapa aplomada y galvanizada. 

Fabricación de hoja de lata.--- Cubos y baijos galvanizados, palas 

de acero, remaches sulfato de hierro. - Grandes talleres de 

construcciones metálicas. - Montaje de puentes, armaduras' 

postes y toda clase de construcciones en cualquiera dimensión 

y peso. 

Telegramas y telefonemas: B A S C O N 1 A 
Apartado núm. 30-Teléfono 12110 (fábrica) 

Teléfono 12555. - BILBAO 



Talleres del Astillero, S. A. 	Trefilería Barbier 

DIQUES SECOS 
Construcción y reparación (le buques. 

FERROCARRILES 
Material fijo y móvil, e.a,iiblo, placas, etc. 

OBRAS PUBLICAS 
Apisonadoras, Mezcladoras, etc. 

1' U PitEO 5 
Instalaciones de rnaniobra Gróas, etc. 

CONSTRUCCIONES ME'l'ALICAS 
Puentes, Castilletes. Arriiiaduras, etc. 

AGRICULTURA 
TractoreL Trilladoras, etc. 

FUNDICIONES ESPECIALES 
Aiiticorrosivas, gran resistencia.. 

CENTRALES I1II)ROELECTRICAS 
Turbinas hIdráulica s, ltegii[adurcs 

ASTILLERO. (Santander) 

SDAD. CTVA. 

E ectrocios 
II 
 EXOTHERME

JI 

Patente Sécheron-Suiza 

Paro soldar al arco 

Corriente contínua y alterno 

Fabricación B A R B 1 E R 

Dirección Telegráfca: SAPBIER-Fetta E ilbto 

Teléfono 14457 - 	partaclo 37 

BILBAO - LA PEÑA 

Pueyo 

y complam * a 
SOCIEDAD LIMITADA 

Maderas especiales para la cons-
trucción y reparación de buques. 
Maderas con largos especiales 
tanto nacionales como ex- 
tranj eras para diques 
y gradas. - Made- 
ras en general. 

PAMPLONA 
Plaza del Castillo, 35 y  San Nicolás, 1 

Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyoma» 

Sociedad, Anónima 
"TALLERES DE DEUSTO 19 

Apartado núm. 41. - BILBAO 

Aceros moldeados 
Siemens y eléctricos 

Talleres de forja 
y maquinaria 

Se fabrican segón modelos o dibujos acotados toda clase de 

piezas de acero al carbono y acero al manganeso hasta 7 tone- 

ladas de peso 
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