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CRUCERO PESADO «COLUMBUS»,
DE LA MARINA NORTEAMERICANA

Visita realizada a este buque en el mes de agosto
del año 1949 en el puerto de El Ferro¡ del Caudillo

MEMORIA REDACTADA POR

ÁNGEL DIAZ DEL RIO Y JAUDENES
INGENIERO NAVAL

No'rAs SOBRE LA VISITA AL CRUCERO "COLUMBUS",
DE LA MARINA AMERICANA.

Teníamos verdadera curiosidad por ver los
buques de la Marina de los EE. UU. después
de la última guerra, curiosidad que no se vió
defraudada al observar tan magníficos buques;
bien construidos y eficientes en su organización.

Da satisfacción el poder contrastar todo lo
que hacemos dentro de nuestra Marina, viendo
cómo resuelven estos problemas los poderosos
en el Arte Naval; de este contraste sale la ma-
nera de mejorar tal o cual instalación, simpli-
ficando su solución, como hemos observado, a
base de soldadura y abaratando el coste en mu-
chas cuestiones suprimiendo forjas y fundi-
ciones.

Las adjuntas notas son las obtenidas de una
rápida visita, no pudiendo penetrar a fondo en
ciertas instalaciones especiales, tales como D.T.,
Radares, etc., etc.

Este crucero del tipo "Baltimore", construi-
do por los Astilleros "Bethlehem Steel Co. Quin-
cy" y terminado en junio de 1945, tiene las si-
guientes características:

Eslora máxima, 205,27 m.

Manga, 21,26 m.
Desplazamiento Standard, 13.817 tons.
Desplazamiento plena carga, 16.256 tons.
Potencia, 120.000 SuP.
Velocidad, 33 nudos.
Calderas tipo Babcok-Wilcox, 8.
Turbinas engranadas, 4.
Número de ejes, 4.
Capacidad de combustible, 2.540 tons.
Dotación, 1.700 hombre

Armamento militar.

El armamento es el siguiente:
Nueve cañones en tres torres triples de 203

milímetros. 55 calibres, dispuestas dos a proa
y la otra a popa.

Doce cañones en seis pseudo torres de 127 mi-
límetros A. A., dispuestos dos a crujía a con-
tera de las torres principales U y III y las otras
cuatro en ambos costados dos a proa y dos a
popa.

Cuarenta y cuatro cañones A. A. de 40 mm.,
en montajes cuádruples y dobles.

Veintiocho ametralladoras A. A. sencillas de
20 mm. distribuidas por todo el buque.
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En toda la longitud del buque que compren-
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El buque está dispuesto para llevar cuatro
aviones; dos en las catapultas y los otros dos
en un hangar bajo la cubierta a popa.

Para el servicio de estos aparatos tiene ins-

comunicación con el puente bajo de órdenes está
blindado con 203 mm.

La cubierta protectora (tercera cubierta) tie-
ne planchas de 76 mm. y la alta 50 mm.

(Para la distribución de este blindaje véase
figuras 1 y 2a, 2b.)

Fig. 1.

talado en la misma popa una grúa articulada
de construcción ligera.

Actualmente este buque no tiene montadas
las catapultas anteriormente mencionadas, por,
estar provista la instalación de aparatos "Heli-
cópteros".

Blindaje y protección.

Descripción general del buque.

Consta de tres cubiertas corridas de proa a
popa y otra de plataforma interrumpida en los
espacios de máquinas y calderas.

Tiene una gran compartimentación estanca
hasta la cubierta alta y a través de estos mam-
paros puede circularse por toda la cubierta por

de las máquinas, calderas y pañoles de muni-
ciones de proa, lleva una faja de coraza de 203
milímetros y de 152 mm. en la zona de pañoles
de popa.

El mantelete de las torres principales y sus
soportes llevan plancha blindada de 152 mm.

El puente bajo de navegación y su tubo de

puertas estancas de cierre rápido de volante
instaladas en dichos mamparos (fig. 3).

En la zona central, ocupada por máquinas y
calderas, hay un doble fondo que termina en la
tercera cubierta (protectora). En la zona de
proa tiene también un triple fondo, que se ex-
tiende en todo el espacio de pañoles de muni-
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ciones y termina también en la cubierta pro-
tectora.

En esta zona el forro interior es el que sir-
ve de apoyo al blindaje interno de pañoles. Los
pañoles de municiones de proa y popa están li-

Fig. 3.

rnitados por mamparos longitudinales a lo lar-
go de los mismos.

El puente de proa va situado sobre una su-
perestructura; los dos puentes bajos tienen las
instalaciones para alojamientos del Almirante

Número 175

Casco estructural.

El buque está construido por el sistema lon-
gitudinal combinado con grandes bulárcamas
en los 2/3 de la eslora aproximadamente y los
extremos de proa y popa por el sistema trans-
versal.

Las vigas longitudinales son de perfiles de 1
con la mitad de una de las alas cortada, estan-
do la otra mitad remachada a la cubierta. La
disposición es la que se indica en la figura 2, a.
Las vigas principales son de 400 mm. de altura
mientras las secundarias tienen 250 mm., es-
tando separadas todas ellas 1.250 mm.

Las bulárcamas están formadas por planchas,
contorneadas por su canto interior por una ple-
tina soldada a las mismas y estando todo este
conjunto soldado al forro. La altura de estas
bulárcamas es aproximadamente igual a las
grandes vigas longitudinales (400 mm.) y la se-
paración entre ellas de unos 3 metros.

Las cuadernas de proa y popa están formadas
por perfiles de T soldadas al casco y combina-
das con bulárcamas y grandes palmejares.

Las longitudinales de los costados y fondos
on de T soldadas al forro.

Pvrj.7 4LO Dz NAvr4cÍoM
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Fig. 4.

y E. M.; en el siguiente, el puente de mando de
los mismos; el otro es el puente blindado de
gobierno, derrota, etc., y el último es el de na-
vegaCiéfl y tiro y sobre éste lleva el puente de
vigilancia (fig. 4).

El forro exterior es remachado en la parte
central y soldado a los extremos. En la zona
remachada lleva cubrejuntaS, por sus extremos,
en toda la obra muerta.

El ángulo de trancanil en este buque ha sido
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suprimido, curvando la plancha de trancanil
para mayor resistencia, al igual que en los cru-
ceros alemnes, y está unida a la cubierta y tra-
ca de cinta por medio de dos filas de remaches
(figura 5).

Fig. 5.

Los mamparos transversales y longitudina-
les principales están totalmente soldados con
refuerzos de T, también soldados. Se observa
en estos mamparos que han suprimido el ángu-
lo de contorno en costados y fondo, soldándolos
directamente sobre el casco, llevando ángulo de
clavadera a la cubierta.

Roda.

La roda, en su parte baja, es de acero fun-
dido, terminando en la parte alta con plancha
laminada y soldada a tope con el forro. Es li-
geramente curvada hacia proa y muy abierta.
Soldada a ésta en su parte alta hacia popa lleva
una falca de gran longitud, donde van instala-
dos escobenes que sirven para paravanes y
amarre.

Escobenes de anclas.

Estos escobenes están bastante distanciados
de la roda y casi al nivel de la cubierta alta,
presentando, por lo tanto, una pequeña longitud
de tubo.

Las anclas descansan directamente sobre el
casco sin varadero.

Guías.

Este buque no tiene guías del tipo corriente,
llevando en su lugar y a todo lo largo de la es-
lora buen número de escobenes cerrados para
:aso de cables y estachas (véanse fotografías).

Pescantes de botes.

Los pescantes van al exterior y son rebati-
bles del tipo corriente. Son construidos de cha-
pa soldada y llevan tan sólo dos juegos que
sirven a dos botes de urgencia.

Candeleros de pasamanos y toldo.

Son tubulares, de unos 50 mm. de diámetro,
soldados los fijos a la cubierta y a la plancha
guardaguas, yendo los desmontables embutidos
en casquillos soldados de la misma manera de
tubo con pasador. Los ojos para el paso de los
guardacuerpos son de gancho de tijera, de fá-
cil maniobra para poder desmontarlos (fig. 6).

Los candeleros de toldo son también tubula-
res y de menor diámetro de gran pared. Estos
se instalan por el interior de los tubos de pa-
samanos.

Guardacuerpos.

Los candeleros del costado llevan tres guar-
dacuerpos formados con cable forrados de lona
trenzada y reforzada con cuero en el sitio de
los ganchos. Entre el cable y su forro lleva una
capa aislante contra la oxidación (fig. 6).

ÇWDELPQ4 DE FEIHWO	 CIJDLCOS Of TO1OO

rg. 6.

Portillas de luz.

Solamente llevan portillos en las superestruc-
turas y puente de un diámetro de 400 nim, Estos
portillos, en lugar de las clásicas mariposas, se
cierran por medio de una llave de tuercas espe-
cial, la cual va instalada en las proximidades
de las mismas.
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Escala real.

Es de teca barnizada de gran lujo con cande-
leros, herrajes y pisaderas cromadas.

Los pescantes para estas escalas son de un
tipo sencillo en forma de patarrays en los ale-
rones de las superestructuras.

Puertas estancas.

Estas puertas son estampadas del tipo ova-
lado de chapa muy delgada reforzada y con yo-
[ante de maniobra única (fig. 3).

Las de los guardacalores son del tipo similar
a las de nuestros buques.

Escotillas.

Las escotillas de la cubierta alta en las ba-
jadas son rectangulares, con escotillón de esca-
pe de cierre de volante. Las trincas de estas
escotillas son similares a las empleadas en los
destructores tipo "Audaz".

Las escotillas de la cubierta protectora, de-
bido a su gran peso, están maniobradas por me-
dio de resorte que aligera el peso de las mismas.

Tuberías y sus servicios.

Las tuberías de más de 50 mm. de diámetro
se unen con bridas y las de diámetro inferior
por medio de manguitos soldados. Estas últi-
mas atraviesan los mamparos sin piezas de dis-
tancia.

Un detalle interesantes es que, sin duda para
evitar condensaciones, casi todas ellas están
aisladas con forro de fibra de vidrio.

El servicio de contraincendios es el corriente
de agua salada con acopladores para equipos
extintores de espuma convenientemente distri-
buídós.

Lleva también equipos locales de CO 2 a base
de batería de botellas para el riego de determi-
nados espacios, como máquinas, calderas, han-
gares, etc.

El agua dulce de beber tiene unos depósitos-
fuentes con refrigeración distribuídos por todo
el buque, con dos surtidores, uno para beber di-
rectamente y el otro para el llenado de vasos.

Todos los grifos para el servicio de agua dul-
ce son del tipo automático.

Las transmisiones de algunas válvulas se ma-

niobran por sistema flexible; sin embargo, las
válvulas principales de paso en mamparos es-
tancos son maniobrados por transmisión hi-
dráulica accionadas por una bomba de mano,
dispuesta en el mismo mamparo o en sus pro-
ximidades; cada bomba acciona un sistema de
válvulas.

Las descargas al mar de todos los servicios
están bajo la flotación.

El suministro de agua dulce y salada a los
diferentes servicios se realiza por medio de tan-
ques a presión.

En ambas bandas del casco y a la altura de
Ja segunda cubierta lleva una serie de orificios
a lo largo del buque con tapa interior roscada
para inyección de aire a presión en los diferen-
tes compartimientos estancos en caso de hun-
dimiento del buque. Esta operación es realizada
por otro buque.

En todas las escotillas estancas lleva dis-
puestos unos grifos sobre las tapas para la
prueba de aire a presión en los comparti-
mientos.

Ventilación.

La ventilación natural no existe por la falta
de portillos, llevando un sistema de aire acon-
dicionado, observándose un agradable ambiente
en todos los lugares del buque.

La ventilación forzada para las cámaras de
calderas tiene su entrada de aire alrededor de
la parte baja de la chimenea, haciendo cuerpo
con ésta y dándole una gran altura para evitar
la entrada de agua por los golpes de mar (véan-
se fotografías).

Taquillas de marinería.

Todas estas taquillas son de aleación de alu-
minio muy brillante y del tipo similar al em-
pleado en nuestra Marina.

Armarios para fusiles.

Todos los fusiles van encerrados dentro de
unos armarios metálicos distribuidos por los
pasillos del buque.

Literas para marinería.

La marinería aloja en sollados dispuestos en
el primero y segundo entrepuente. Las literas
son abatibles, del tipo de marco tubular, con

6
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las cabezas ligeramente curvadas hacia abajo
y con somier de lona.

En cada sollado aloja el personal de distintas
especialidades de los servicios del buque para
evitar, en caso de guerra, quede inutilizado el
personal de una de las mismas.

dos de ellas están preparadas para servicio de
café y té.

Los servicios de la cocina están servidos por
grandes mesas de trabajo de aluminio con to-
dos sus accesorios, estantes, etc.

Enseres de rancho.
Caja de banderas.

En estas cajas todas las banderas van des-
plegadas de tal forma que pueden engancharse
rápidamente en la driza de señales (fig. 12).

Mesas y bancos de marinería.

Estas mesas van dispuestas en comedores in-
dependientes de los dormitorios.

Tanto las mesas como los bancos son de alu-
minio, similares a las que llevarán nuestros
destructores tipo "Audaz". Estas mesas son fi-
jas, forradas de linóleo jaspeado, y los bancos
se estiban sobre las mesas (fig. 7).

Fig. 7

Aislamiento del casco.

En todos los lugares habitables del buque
lleva aislamiento de fibra de vidrio sin forro
metálico en su cara interna. Este aislamiento
está dispuesto sobre una cara de lona endu-
recida.

Cocinas.

La cocina es única para toda la dotación y
el local para la misma es de grandes dimen-
siones.

Consta de ocho marmitas de vapor, una co-
cina eléctrica y una batería de hornos eléctri-
cos. Las marmitas son de acero inoxidable y

En las proximidades de la cocina existen unas
grandes estibas en las cuales están los enseres
de rancho, que consisten en unas grandes ban-
dejas de acero inoxidable con cuatro huecos es-
tampados en la misma para las diferentes ra-
ciones de que consta la comida (fig. 8).

-PLATO DE HAPOJEP1,1

L®e:
Fig. 8.

Lavabos.

Todos los lavabos existentes en el buque son
de acero inoxidable y con grifos a presión.

Madera.

Este buque solamente lleva madera en el fo-
rro de la cubierta alta, cuyo material es de teca.

Calzos de botes.

Las estibas de botes se hacen sobre unos ca-
rrillos de cuatro ruedas con llantas de goma.
Estos carros son metálicos a base de tubos sol-
dados, presentando una gran ligereza.

Tangones.

Son de chapa metálica soldada de sección cua-
drada, llevando en su extremidad una luz eléc-
trica de situación; el resto de los accesorios es
del tipo usual en la Marina.

7
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Decorado.

En todas las cámaras y camarotes del buque
no existe decorado alguno, estando el interior
de estos locales pintados corrientemente.

tiro, de navegación, anti-radar y antenas de te-
levisión, llevando también en cada palo un gran
número de antenas para radio señaleros ade-
más de las vergas de señales, etc., usuales (véan-
se fotografías y dibujo).

Muebles.

Todo el mobiliario es metálico, pintado al
duco.

En todos los camarotes de Oficiales (son en
su mayoría dobles) lleva además literas de res-
peto rebatibles, similares a las de la marinería.

Distribución de alojamientos y dependencias

15orra dc
Orro$ d c

Ruedos co,
bula da goma

Los alojamientos de Jefes, situados en la su-
perestructura de proa, y los de Oficiales, en la
cubierta segunda a proa entre la torre de proa
y la vertical del puente.

Los alojamientos de los auxiliares van ins-
talados en la cubierta segunda a popa.

-	 Cu6,rÉa

FIg. O,

El buque lleva un gran bar, así como una pe-
queña tienda con sus vitrinas para el despacho.

Existe también en el buque una central de
Correos.

Se dispone también de una gran sala de re-
creo de la marinería con muebles elegantes y
confortables.

Forrado de pisos.

Está excluido en su casi totalidad el empleo
de recubrimiento de pisos en pasillos y camaro-
tes, empleándose en los primeros una especie de
tela de lija pegada al piso y recubierta con una
capa de pintura (según muestra que obra en
poder de esta Factoría) y en los camarotes unas
esteras de goma desmontables.

Palos y sus servicios.

El buque consta de dos palos de gran diáme-
tro en los cuales van instalados los "Radar" de

Fig. 10.

Enfermerías.

Aparte de la enfermería principal, el buque
lleva distribuídos una serie de puestos de ur-
gencia para curaciones en combate.

Botes, balsas, etc.

Este buque lleva dos salvavidas a motor ins-
talados en pescantes y otros dos mixtos insta-
lados a popa sobre carros portátiles.

Las balsas son del tipo rectangular de gran-
des dimensiones, con todos sus pertrechos tales
como remos, velas, barriles para líquidos, útiles
de pesca, etc. La mayoría de estas balsas van

estibadas a las bandas de las torres y montajes
de artillería (véanse fotografías).

En lugares estratégicos del buque lleva ins-
taladas unas estibas para los chalecos salva-
vidas.

Artillería.

La artillería principal y secundaria se ma-
niobra a distancia por el sistema electro-hi-
dráulico.
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Las torres principales funcionan automática-	 Generadores eléctricos.
mente atendidas solamente por dos sirvientes.

Por todo lo dicho anteriormente, estas piezas 	 Los servicios eléctricos de este buque están
tienen un ritmo de fuego muy elevado. 	 asegurados por cuatro turbo-alternadores trifá-

Las ametralladoras van instaladas dentro de sicos, de 750 KVA., 440 V., 60 períodos y dos
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unos reductos circulares reforzados por medio grupos diesel alternadores de 150 KVA., 440 y.,
de anillos circulares (fig. 11).	 60 períodos. Los citados turbo-generadores van

Todos los montajes de ametralladoras llevan instalados en la cámara de calderas, son de tipo
cada uno su "radar" de tiro. 	 blindado y protegidos contra goteo, auto-ven-

Se acompañan a esta Memoria varias fotogra- tilador. Los otros dos grupos diesel alternado-
fías y algunos dibujos de detalles tomados a la res van instalados en la cámara de máquinas.
vista durante el recorrido por el buque. 	 Lleva también dos grupos motores generado-
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res de unos 60 KV. para el anillo antimagnético.
Las dínamos Diesel son accionadas automá-

ticamente al quedar interrumpida la marcha de
los alternadores.

Distribución, general de la energía eléctrica.

La distribución se establece por medio de
cuadros emplazados en las proximidades de los

una sola capa, distanciándose bastante entre sí
estos cables.

La colocación de cables ha sido efectuada sin
tener en cuenta una mano de obra perfecta y,
en general, se ha tenido poco cuidado en la es-
tética y presentación.

Los accesorios de la instalación eléctrica son
de construcción aligerada y no ofrecen robustez
como en las instalaciones de nuestros buques,
y en su fabricación se han empleado métodos

grupos con las interconexiones y cuadros auxi-
liares para distribuir la energía a los diversos
departamentos del buque.

Lo más interesante de la red de distribución
eléctrica que hemos podido observar con bas-
tante claridad es la colocación de los conduc-
tores, pues éstos van montados sobre pletinas
de acero, soldadas a los techos y mamparos,
procurando en todo lo posible no barrenar más
que lo estrictamente necesario.

Los conductores principales que corren a am-
bas bandas de la estructura del buque van mon-
tados lo más separadamente posible, procuran-
do evitar la superposición de capas de cables,
es decir, que la mayoría de los cables forman

de estampado y embutido simultáneo para aba-
ratar su fabricación.

El alumbrado en algunos departamentos, co-
mo en oficinas, cámaras y camarotes, se utili-
zan lámparas fluorescentes.

Las cajas de distribución de los circuitos son
de construcción sencilla a base de sustancias
plásticas y cajas de construcción estampada.

La mayoría de los aparatos bajo las cubier-
tas principales no son de construcción estanca.

Una de las cosas más peculiares de la insta-
lación es el automatismo; todos los motores van
provistos de arrancador automático con pulsa-
dores de puesta en marcha y parada.

Este tipo de arrancador ofrece la ventaja de

10
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que la aceleración de los motores se verifica en
el tiempo preciso y previamente fijado para
llevar la máquina a la velocidad normal, sin
cambios bruscos de intensidad y con dispositi-
vos de intensidad máxima y de tensión mínima.

Instalaciones especiales.

Aparte del número considerable de equipos
de "radar" de que va dotado el buque, lleva las
siguientes instalaciones que hemos podido ob-
servar:

Una corredera con tubo de Pitot, con repeti-
dores síncronos, montados en lós puentes, cuar-
to de derrota, cámara de máquinas y estaciones
de Dirección de Tiro.

La .giroscópica es del tipo parecido a la de
Casa Sperry, con repetidores en los puentes, ca-
seta de derrota, etc., etc.

Lleva una instalación de indicadores del ti-
món con repetidores síncronos de construcción
muy robusta.

También lleva una instalación de montajes
neumáticos.

Sondador

Lleva una instalación de sondador ultraso-
noro muy parecida a la que se monta en nues-
tros barcos.

Servicio de comunicaciones.

Lleva una red muy completa de teléfonos,
que la mayoría no son estancos, con disco mar-

cador automático, poco robustos, que permiten
establecer la comunicación con el puesto qu
se desee; incluso pueden comunicar con enlace
de equipos de radio, valiéndose de distintas fre-
cuencias para comunicar con puestos situados
fuera del buque.

Lleva una red de telefonía en la cual el apa-
rato transmisor y receptor son exactamente
iguales y están formados por un imán perma-
nente, con su correspondiente membrana, y la
comunicación se establece sin corriente alguna,
generándose ésta solamente por la variación
del flujo al moverse la placa en el campo crea-
do por el imán permanente.

Antenas de T. S. H.

Lleva un gran número de antenas metálicas
y telescópicas distribuidas por la zona del puen-
te y en las bandas de la chimenea (véanse foto-
grafías).

Proyectores.

El buque lleva tres proyectores, uno por la
proa de la chimenea de popa y los otros dos en
las bandas de popa del puente alto.

Es de gran interés para los técnicos navales
el repetir estas provechosas visitas en todas las
ocasiones que se presenten, ya que, como en este
caso, dieron muestras los marinos americanos
de su proverbial amabilidad.

9



EL MECANIZADO RACIONAL DE LOS METALES
POR

FLORENTINO MORENO ULTRA
INGENIERO NAVAL

Dentro del estudio general de la Organiza-
ción científica del Trabajo, se encuentra en uno
de los lugares preferentes el importante pro-
blema del mecanizado racional de los metales.

Por abundante que sea la información exis-
tente sobre los numerosos ensayos realizados
hasta la fecha sobre tan interesante tema, los
resultados finales, en general, no podrán ser
rigurosamente aplicados a cada caso especial,
de no modificarse en la amplitud requerida de
acuerdo con la propia experimentación.

Esto es debido por una parte a las circuns-
tancias que concurren en cada caso particular
como capacidad de la maquinaria instalada (po-
tencia y velocidad), calidad de la herramienta
disponible, naturaleza del trabajo y sistema de
organización establecido, lo que se refleja en la
falta de unanimidad respecto a gran parte de
los resultados obtenidos.

Por otra parte, en el caso de una instalación
muy heterogénea en cuanto a tipo y caracte-
rísticas de sus máquinas se refiere, cuyo esta-
do de conservación es muy desigual aun dentro
de las del mismo tipo, con una diversidad to-
tal de trabajo, tanto en la forma, tamaño y nú-
mero de los productos elaborados como ca la
clase de material empleado, este problema cc
complica enormemente y su mayor dificultad
no estriba en plantearlo y solucionarlo en prin-
cipio, sino en que esta solución sea de una apli-
cación sencilla, para que pueda desarrollarse
con éxito a través de un control fácil y cómodo.

Pero si bien es cierto que la experiencia acu-

mulada no nos permite adoptar directamente
valores absolutos para los distintos factores
que intervienen en el problema, sí es indudable
que nos proporciona la deducción de gran nú-
mero de consecuencias del más alto valor prác-
tico, que cristalizan en una serie de leyes ge-
nerales, bajo las cuales se rigen los distintos
fenómenos que se presentan en el mecanizado
de los metales, y que facilitan extraordinaria-
mente la propia investigación.

En este trabajo se expone el proceso analíti-
co seguido y las experiencias realizadas, para
la resolución práctica de este problema en la
sección de tornos, de un taller mecánico dedi-
cado a la construcción en pequeña serie de ma-
quinaria naval.

Lo dividiremos, para una exposición más cla-
ra, en los siguientes apartados:

a) Planteamiento del problema.
b) Exposición resumida de las leyes gene-

rales.
e) Análisis de grados diversos de actividad

mecánica y su medida.
ci) Resolución del problema.
e) Clasificación de la maquinaria.
f) Clasificación de la herramienta.
g) Clasificación de los materiales.
h) Conclusión.

a) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El mecanizado de los metales lo definimos
como "racional", cuando se enfoca sobre la ta-
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se de obtener en cada tipo de trabajo a reali-
zar el máximo rendimiento de la instalación.

Para conseguir este fin es necesario encon-
trar en cada caso la situación más conveniente
de compatibilidad en la utilización de los di-
versos elementos que ejercen su influencia en
la producción y que ya fueron enumerados al
principio.

Esto exige ejercer un control sobre los efec-
tos originados por la aplicación más o menos
intensa de dichos factores, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

1 .a Control de la potencia absorbida en el
Corte para no sobrecargar excesivamente la má-
quina, o para evitar que no se utilice plena-
mente.

2." Control de la reacción existente entre la
pieza y la herramienta, para que no exceda de
un valor que nos exponga a que deforme la
Pieza, haciéndose defectuoso su mecanizado;
fatigue excesivamente los apoyos o sistema
de amarre, o incluso rompa las herramientas.

3.' Control sobre la velocidad de corte, para
emplear aquella que nos permita la utilización
más conveniente de la herramienta, compatible
con la utilización máxima de la máquina,

4." Control sobre la calidad y forma de la
herramienta por las mismas consideraciones del
apartado anterior.

5." Control sobre el grado de urgencia o de
calidad de acabado de determinados trabajos,
que nos exija prescindir del concepto de máxi-
ma economía en lo que se refiere al rendimien-
to mecánico de la instalación.

Es indudable que si se quiere satisfacer es-
tas exigencias, la primera medida que hay que
tomar es privar al operario de la libertad de
elegir los valores de los distintos factores que
intervienen en el mecanizado, ya que su intui-
ción y experiencia se proyectan únicamente so-
bre un sistema de trabajo que prcduzca las mí-
nimas molestias, o incluso que tienda a reali-
zarlo en el mínimo tiempo posible, pero siempre
con un completo desconocimiento no sólo del
factor económico, sino también de los factores
necesarios para conseguirlo.

Existe un peligro en este último aspecto,
cuando se establece un premio al operario que
termine su trabajo en un tiempo inferior a otro
previamente tasado.

En efecto, el tiempo total invertido es suma

del tiempo de mecanizado propiamente dicho y
de les tiempos de montaje y maniobra y tiempo
perdido. En el primero, el elemento activo que
interviene es la máquina y en los segundos es
el operario. Y como quiera que éste controla
a aquélla, es lógico pensar que la tendencia na-
tural sea alcanzar un tiempo inferior al previs-
to a tase de forzar más la máquina que de in-
crementar la actividad propia, lo que trae como
consecuencia estados de sobrecarga excesiva
que acortan la vida de la máquina y provocan
frecuentes averías.

Por lo tanto, el resultado final de todos los
estudios encaminados a resolver el problema
que nos ocupa ha de ser el de poder especificar,
antes de comenzar el trabajo, la calidad y for-
ma de la herramienta a emplear, y el avance,
la profundidad y la velocidad de corte que nos
resulten de la mayor economía y conveniencia.

b) EXPOSICIÓN RESUMIDA DE LAS LEYES

GENERALES.

A continuación se exponen resumidamente
las leyes que rigen los fenómenos del corte de
metales, deducidas después de largas experien-
cias por Taylor, Denis y los investigadores de
la asociación alemana A. W. F. principalmente.

Emplearemos las siguientes notaciones:

V =Velocidad de corte en metros/minuto.
T = Duración del borde cortante en minutos.
a = Angulo de incidencia de la herramienta.

fi = Angulo de filo.
y	 90—(a+ /3) = Angulo de ataque.

= Angulo de posición.
a = Avance en mm. por revolución.
p = Profundidad del corte en mm.
3 =a.  p =Sección de la viruta en mm'.
C	 Cantidad de viruta en cm' arrancada en un mi-

nuto.
= Cantidad de viruta en cm' arrancada entre dos

afilados consecutivos.
M. =Presión específica de corte en Kg/mm'.
F = Fuerza de corte en Kg.
P =Potencia absorbida en el corte, en caballos.

Para realizar este estudio de un modo com-
pleto y ordenado, Taylor comenzó por determi-
nar todos los factores que influyen sobre el más
característico de ellos, la velocidad, y que se
enumeran a continuación:

1 . 0 Duración del corte de la herramienta.
2." Angulos de corte.
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3. 1 Forma del borde cortante.
4. Calidad del material que se trabaja.
5.' Calidad del material de la herramienta.
6.' Sección de la viruta.
7. Relación entre la profundidad y el avan-

ce p/a.
8. Fuerza de corte.
9. Potencia disponible.
10.' Refrigeración de la herramienta.
11.' Robustez de la máquina.

Existen dos formas de enfocar el problema:
La iniciada por Taylor y aceptada posterior-

mente en la generalidad de los casos, que con-
siste en fijar previamente una duración defini-
da al filo de la herramienta, que refleje el sis-
tema de trabajo más económico; y después
combinar todos los factores que intervienen so-
bre la base de satisfacer esta exigencia.

Y la empleada por Denis, que se basa en que
existe una velocidad para la cual, manteniendo
constantes los demás factores, la cantidad de
viruta arrancada entre dos afilados consecuti-
vos es máxima, la cual designa como velocidad
de minimo consumo de herramienta y también
de máxima producción; y todas sus experien-

A - CrvcLTa&
B- CWnIa

/
III

Fig. 1.—Experiencias con acero de 50 1g%.	 7 mm2 , he-
rrandenta de acero rapido, aire refrigerado.

cias van encaminadas a encontrar este valor
en cala caso particular. Pero como quiera que
las velocidades así encontradas son antieconó-
micas por demasiado lentas, las aplica aumen-
tadas en 30 por 100 a un 50 por 100, llegándo-
se de este modo a valores análogos a los de
Taylor.

Posteriormente realizaremos un estudio com-
parativo de los dos sistemas. Pero adelantare-
mos que el propugnado por Denis no tiene una

base tan científica como el de Taylor, y no ha
tenido aceptación más que en algunos trabajos
especiales, en que interesa conocer la veloci-
dad de mínima usura.

Analizamos seguidamente por separado la
influencia de las variables mencionadas en la
velocidad de corte.

1.0 Duración de la herramienta.—Es, por lo
que hemos dicho, el primer factor que hay que

Fig. 2.

determinar analizando las distintas considera-
ciones de tipo económico, y que en cada caso
particular tendrá un valor diferente que depen-
derá de las condiciones de la instalación, exi-
gencias del trabajo y organización establecidá.

Taylor lo fijó en 90 minutos, y define su
campo de variación en función del tiempo per-
dido en la interrupción del corte, t, por 35 >
> T/t> 7, recomendando como promedio el
valor 10.

Las normas alemanas Refa adoptan T/t =
15 --- 24 para t = 2,5 - 4 minutos, lo que da

un valor medio T 60 minutos, al cual refie-
ren todas sus experiencias.

La ley que liga las variables velocidad y
tiempo en servicio es de la forma T. Vx = Cte,

siendo X independiente de la sección de corte S
y de la herramienta.

Según Taylor es: T. V = Cte, para el acero;
y T. V12 Çte para la fundición.

Kronenberg da la fórmula T. V = Cte, pero
en general el exponente de la velocidad no será
constante, y solamente se aproximará a dichos
valores fijos en un limitado campo de utiliza-
ción, como se ve en la figura 1, donde se com-
paran estas leyes y la de Denis.

2. 9 Ángulos de corte.—Existen para cada
calidad de material trabajado. y de herramienta
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empleada unos valores óptimos desde el punto
de vista de admitir la máxima velocidad de cor-
te con el mínimo empleo de fuerza. Aunque su-
fren algunas modificaciones con la variación
del resto de los factores, universalmente se
adopta, por necesidades de la práctica, en el
afilado, unos valores medios constantes. En las
tablas 1 y 2 se recogen los fijados por las nor-
mas alemanas para trabajos de torno con acero
rápido y metal duro (véase fig. 2).

TABLA 1

Herramientas de acero rápidoy de acero al carbono.

MATERIAL	 a"	 O	 •

	

Metales ligeros ........................ 10 	 40	 40

	

Bronces plásticos ..................... 8 	 55	 27

Acero de 34 a 50 Kg/mm' 	 8	 62	 20
Acero de 50 a 70 Kg/mm2 y fun-

	

dición gris ........................... 8 	 68	 14
Acero de más de 70 Kg/mm",

bronces, latones y fundición
blanca ............... .... ..............	 S	 ..	 74	 8

Acero, fundición y bronce muy

	

duros ................................. 8 	 82	 0

TABLA 2

Herramientas de metal duro.

MATERIAL	 a"	 f°	 y'

	

Metales ligeros ....................... 8 	 55-60 . 22-27
Bronce y latón	 ................. 6 	 65-75	 9-19
Fundición gris ....................... 5 	 74-80	 5-11
Fundición blanca .................. 5 	 80-85	 0-5
Acero de 45 a 65 Kg/mm'	 5	 60-65 20-25
Acero de 65 a 145 Kg/nim 2 y

	

aceros inoxidables ............... 5 	 65-74	 11-20
Acero moldeado de 50 a 100

	

Kg/mm2 ............................. 5 	 68-78	 7-17
Acero muy duro (12 % Mn)	 4	 80-84 2-4

Es de observar que el ángulo de corte nega-
tivo cuya implantación estuvo muy en boga
hace pocos años, se ha desechado en la mayor
parte de los casos por exigir un tipo de máqui-
na de gran rigidez y potencia, que difiere de la
generalidad de las máquinas ya instaladas.

3. 0 Forma dei borde cortante.—Puede em-
plearse el corte recto y el corte curvo. Taylor
utilizó este último, y sus ventajas en cuanto al
trabajo se refiere son evidentes.

El acabado es mucho más perfecto en exac-
titud y en el aspecto de la superficie; el traba-
jo es más suave y está exento de vibraciones,
y, por último, es capaz de arrancar mayor can-
tidad de viruta en un tiempo determinado, ya
que admite mayores velocidades de corte por-
que la evacuación del calor es más fácil..

Sin embargo, tiene un inconveniente funda-
mental. Su preparación y su afilado es mucho
más laborioso y difícil, y esto' en la práctica es
de tal importancia, que ha sido desplazado casi
completamente por el corte recto, especialmen-
te en trabajos de desbaste.

En este último, caso, hemos de tener en cuen-
ta el factor del ángulo de posición x, indicado
en la figura 2, que tiene gran importancia des-
de el punto de vista de la velocidad y de la fuer-
a de corte.
En efecto, disminuyendo / a partir de 90° la

sección de la viruta es más esbelta, pues su an-
cho es b p/sen x y su espesor e = a. sen x,
-lo que origina una salida mucho más fácil y
una mayor superficie de evacuación del calor.
Esto, naturalmente, permite a la herramienta
una mayor velocidad de corte. Sin embargo,
por debajo de x 450, la salida de viruta co-
mienza a ser más dificultosa, y además existe
el hecho de que la fuerza de reacción transver-
sal aumenta progresivamente al disminuir x,
con peligro de flexar la pieza y que el mecani-
zado quede defectuoso. Por ambos motivos, el
valor generalmente aceptado es el de x 411.

4.° y 5. 11 Clase del material trabajado y de
la herramienta.—Son los dos factores que ejer-
cen mayor influencia en la velocidad de corte.
Si, por ejemplo, trabajamos con herramientas
de acero rápido con una sección constante de
1 mm2 distintos materiales como acero de
60 Kg., fundición dura, bronce y aluminio, las
velocidades que permiten un trabajo continuo
de 60 minutos son del orden de 35, 15, 70 y
250 metros por minuto respectivamente.

Inversamente, manteniendo constante la ca-
lidad del material, sea acero de 60 Kg. para la
misma sección y duración del corte, las veloci-
dades admisibles en cada tipo de herramientas
son, aproximadamente, las siguientes:

Con herramientas de acero al carbono 12
milímetros.

Con herramientas-de acero rápido (18 % W)
=35 mm.
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Con herramientas de acero super-rápido
(18 %W+Co+ Va) ==55mm.

Con herramienta de metal duro (widia este-
lita)	 110 mm.

Debido a estas grandes diferencias, es nece-
sario ensayar separadamente las distintas con-
diciones de trabajo obtenidas combinando tod2

Número 175

ción de la velocidad ha de ser doble que si se
dobla la profundidad." Pero se ha comprobado
que la generalización de esta ley puede dar lu-
gar a errores excesivamente grandes.

Muchos investigadores modernos no tienen
en cuenta lá relación p/a, pues consideran que
su pequeña influencia puede despreciarse ante

Fig. 3.

la gama de materiales a emplear con cada tipo
de herramientas disponible.

6.° y 7: Sección de corte y relación p/a.-
La velocidad admisible es tanto mayor cuanto
más pequeña sea la sección de la viruta arran-
cada. Pero, además, dentro de una misma sec-
ción, aumenta también con la relación p/a.

Taylor estableció las siguientes fórmulas:
p. a"2° . V 1411 = Cte para el acero, siendo la

constante igual a 2.730 para el acero duro,
18.320 para el semiduro y 96.620 para el dulce.

Y para la fundición: p. a" 2 . V" = Cte con
los siguientes valores:

Si es dura, 16.320; semidura, 93.020; dulce,
955.200.

Wallichs enunció la llamada "ley del dobla-
do", que dice: "Al doblar el avance, la disminu-

la ventaja tan notable que supone manejar úni-
camente el valor de la sección, tomando una
relación normal constante igual a p/a == 10 en
la mayoría de los casos.

Para otros valores de la relación p/a las ve-
locidades correspondientes difieren de la nor-
mal elegida, en el coeficiente que se señala en
la siguiente tabla:

p /a	 2	 4	 5	 8	 10	 15	 20

Coeficiente ......... 0,76 0,86 0,89 0.96	 1	 1,07 1,12

De acuerdo con esta simplificación, existen
varias fórmulas que enumeramos a continua-
ción. En todas ellas se supone que se trabaja
con herramientas de acero rápido (18 % W)
con una duración del corte de 60', sin refrige-
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ración. En el caso de utilizar metal duro o ace-
ro al carbono, se recomienda multiplicar los va-
lores obtenidos por 2,5 y 0,3 respectivamente.

Fórmula de Kestra:

1200
V =	 mm. para metales maleables.

4
Iv3

260
mm. para metales vítreos,

4
Kr \/

siendo Kr la carga de rotura a la tracción.

Fórmula de Hippler:

gados a la velocidad, puesto que la potencia
absorbida en el corte es igual al producto
F X V y ésta ha de ser inferior a la disponible
en la máquina.

La fuerza de corte total podemos descompo-
nerla según tres direcciones principales, en
fuerza de corte principal . if, dirección vertical;
fuerza de reacción F, horizontal, perpendicular
al eje de la pieza, y fuerza de avance P, hori-
zontal y paralela al eje de la pieza.

La única que se ha de tener en cuenta en el
cálculo de la potencia es la F1, que va en direc-
ción de la velocidad de corte, pues la velocidad
de avance es prácticamente despreciable.

Ci FundIción: 20- 70
V =	 en mm/seg., siendo O: ., Acero 	 20-100

1 Bronce: 120-200

correspondiendo, naturalmente, los valores más
bajos a los de mayor dureza.

Fórmula de Kronenberg:

a
V =

m -
VB

siendo C función del material y de la herramien-
ta y m exclusivamente del material, según la
siguiente tabla adoptada por la Sociedad ale-
mana A. W. F., para el acero rápido:

a	 m.

Acero 30-40 Kg. .................... .......... 	 55	 2,44
Acero 40-50 Kg . ........................... ... 	 44	 2,44
Acero 50-60 Kg. ............. ......... . .......	 35	 2,44
Acero 60-70 Kg. ................. .............	 27,7	 2,44
Acero 70-85 Kg.. .............. . ............ . . 17,8	 2,44
Acero Cr-Ni (210-220 Bririeli) ............ 28 	 1,77
Acero moldeado (135-150 Brinell) 	 28,7 2,75
Fundición gris (140-160 Brineil) 	 26,5 3,
Latón (80-120 Brinell) ...................... 112 	 1,62
Bronce (60-70 Brineli) ...................... 77 	 2,28
Aluminio (65-70 Brineli) .................... 250 	 1,5

La constante C representa la velocidad co-
rrespondiente a una sección de 1 mm2 que lla-
maremos velocidad especifica de corte V1 y la
fórmula general quedará V. Sun = y1.

8.0 y 9.0 Fuerza de corte y potencia disponi-
ble.—Son dos factores que van íntimamente u-

Una relación entre estas magnitudes. puede
verse en la figura 4, en función del ángulo de
posición.

La fuerza de corte principal no depende ni
de la calidad de la herramienta ni tampoco de
la velocidad para valores de ésta inferiores a
100 mm. A partir de este punto comienza a dis-
minuir lentamente al aumentar aquélla.

¡? depende principalmente del material que
se trabaja, de la sección de la viruta y de los
ángulos de corte, especialmente /1 y x.

Trabajando, por lo tanto, con una determi-
nada cuchilla, su valor viene expresado por la
fórmula F = K ,, . S Kg., siendo K. la presión
específica de corte sobre 1 mm 2 que a su vez
es una variable que depende del material me-
canizado y de la magnitud de la sección, aum.en-
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tando progresivamente a medida que ésta dis-
minuye.

Como primera aproximación puede admitirse
para ci acero K = 2,5 a 3,5 Kr y para la fun-
dición K, 4 a 6 K.

Hippler ha establecido la fórmula:

K
=	 K/mm

4 -
VS

siendo K un coeficiente que depende del mate-
rial trabajado, según se indica a continuación:

Fundición, de 120 a 270.
Acero, de 110 a 300.
Bronce, de 120 a 170.

Kronenberg establece K.	 , variando

K. y n con la clase de material, y que para los
valores normales en los ángulos de corte se es-
pecifican en la siguiente tabla, adoptada por
la A. W. F.:

Acero de 30-40 Kg . ........................	 180	 7,8
Acero de 40-50 Kg . ........................	 200	 7,8
Acero de 50-60 Kg . ........................	 250	 7,8
Acero de 60-70 Kg . ........................	 300	 7,8
Acero de 70-85 Kg . ........................ 	 360	 7,8

	

cero Cr-Ni (210-220 Brinell) ......... . 270	 7,5
Acero moldeado (135-150 Brinoll)	 180	 7,5
Fundición gris (140-160 Brinell)	 90	 7,8

	

Latón (80-120 Brineli) ..................... 70 	 6,8

	

Bronce (60-70 Brincll) .................. 80 	 4

	

Aluminio (65-70 Brinell) ................. 46 	 23

K, es la presión específica de corte para una
sección de 1 mm`.

Sustituyendo el valor de K 0, en la fórmula de
la Fuerza:
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10.0 La refrigeraci&n.—Una abundante re-
frigeración de la herramienta, que Hütte defi-
ne como de 4 litros por minuto, aproximada-
mente, permite elevar la velocidad de corte
considerablemente.

Taylor encontró que con un fuerte chorro de
agua, o de aceite emulsionado, podía aumentar
la velocidad en un 25 por 100 y un 40 por 100
trabajando acero, según que la herramienta
fuese de acero al carbono o acero rápido.

Además, mezclando en el refrigerante sus-
tancias grasas, se obtiene un efecto de lubrica-
ción sobre la viruta que hace mucho más suave
el trabajo, disminuyendo notablemente la vibra-
ción y quedando la superficie mejor acabada.

Lo normal es emplear solución de sosa al
10 por 100, cuando se quiere que el efecto re-
frigerante predomine sobre el lubricante y acei-
te en caso contrario.

11 . 0 Robustez de la máquina.—Puede ocu-
rrir perfectamente que una velocidad teórica-
mente calculada como conveniente para deter-
minado trabajo tenga que ser reducida necesa-
riamente por falta de rigidez en la máquina que
da lugar a vibraciones inadmisibles; o bien, por
otra parte, que la sección de viruta prevista sea
excesiva, independientemente de la potencia
disponible en la máquina, porque la fuerza de
reacción creada en el corte afecte a su estruc-
tura.

Por esto es conveniente tener en cuenta este
factor, realizando pruebas en cada una de las
máquinas señalando en cada caso las limitacio-
nes impuestas, como veremos en el apartado
correspondiente a la clasificación de la maqui-
naria.

e) ANÁUsIs DE GRADOS DIVERSOS DE ACTIVIDAD

MECÁNICA Y SU MEDIDA.

F=K,.SEK,.2 'I

Y la potencia será:

K,.S
p = F. V - ............ caballos.

60,75

Para una determinada máquina que propor-
cione una potencia P1 se ha de verificar, para
su máxima utilización, que P. = P1 = Cte, o sea

n— 1
4500P

VS '	 Cte. (para cada material)
Kl

Definimos como actividad mecánica la utili-
zación simultánea de la potencia de la máquina
y la capacidad de corte de la cuchilla, que que-
da reflejada directamente en el tiempo total de
mecanizado de una determinada cantidad de
material, teniendo en cuenta las paralizaciones
por desafilado; y utilizamos como medida del
mismo, dentro de cada régimen de carga de la
máquina, la duración del corte ininterrumpido
de la herramienta.

La mayoría de los investigadores han reali-
zado sus experimentos bajo la idea de realizar

18
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el trabajo con la máxima actividad mecánica,
o sea en el tiempo mínimo, que controlan por
medio de una duración determinada del útil,
que, como ya hemos visto anteriormente, la de-
terminan tomando como índice la duración de
la interrupción del corte.

La naturaleza del trabajo en el taller que nos
ocupa nos obliga a variar este concepto, susti-
tuyéndolo por el de "tiempo más conveniente",
fundándonos, para establecer esta diferencia,
en las siguientes consideraciones:

El tiempo mínimo no tiene por qué ser siem-
pre el más económico, ya que en todos aquellos
trabajos en los que el ahorro de tiempo se con-
siga a base de otros gastos proporcionales a él,
como consumo de potencia, consumo de herra-
mienta, disminución de la vida de la máquina,
pérdida de tiempo por frecuentes afilados, etc.,
puede ocurrir que, pasando de un cierto límite,
estos gastos tengan más importancia que el be-
neficio obtenido con dicho ahorro de tiempo.

El tiempo mínimo perjudica en determinadas
operaciones delicadas la calidad del trabajo,
bien sea debido a vibraciones en la máquina, a
Una paralización inoportuna por desafilado de
la herramienta, a incomodidades o precipitacio-
nes en el operario, deformaciones en la pieza
por la flexión debida a una fuerte presión de
corte o a la dilatación originada por el calor
desarrollado a alta velocidad de corte, etc.

Debido a todas estas consideraciones, es más
adecuado subdividir el trabajo de las máqui-
nas-herramientas en tres grupos distintos de
actividad mecánica:

1.° Grado de máxima producción.
2. 0 Grado de máxima economía.
3. Grado de mínimo consumo de herra-

mienta.

El grado de máxima producción lo referimos
a aquellos casos de extremada urgencia, en los
que lo único que nos interesa es el tiempo mí-
nimo empleado, independientemente de la eco-
nomía. Tenderemos, naturalmente, a trabajar
con la máxima carga que admita la máquina o
incluso si es a corto plazo, ligeramente sobre-
cargada, y fijando como límite que el tiempo
ahorrado no compense ya el perdido por las
interrupciones, puesto que, como ya sabemos,
éstas son tanto más frecuentes cuanto más alta
es la velocidad de corte.

El grado de máxima economía ha de adop-

tarse en la generalidad de los restantes traba-
jos, exceptuando únicamente los que exijan es-
pecial precisión, y ha de establecerse sobre la
base de que el ahorro de tiempo que supone
una mayor actividad mecánica ya no compensa
al gasto originado por la misma.

Al tener en cuenta estos factores económicos
nos encontramos con un tipo de trabajo de me-
nor actividad que el anterior, debido a que la
máquina ha de trabajar más descansada, man-
teniéndose a un régimen inferior al de la po-
tencia máxima utilizable, y la velocidad de corte
por las consideraciones mencionadas tendrá
también valores más bajos que la de máxima
producción.

El grado de mínimo consumo de herramienta
se basa en el hecho de que existe una velocidad
a la cual es máxima la cantidad de viruta arran-
cada entre dos afilados consecutivos, según se
ha deducido de las experiencias de Denis. Esta
velocidad de mínima usura es de un orden mu-
cho menor que las anteriores, por lo que este
tipo de trabajo corresponde al grado mínimo
admisible de actividad mecánica.

Ha de tenerse en cuenta únicamente cuando
sea fundamental que el corte se conserve el ma-
yor tiempo posible, por ejemplo, en el roscado,
afinado, en los trabajos de tornos revólver y
automáticos, o bien debido a que por especiales
circunstancias el material de la herramienta
tenga un valor inapreciable por la dificultad o
imposibilidad de su reposición inmediata.

A continuación investigaremos la duración
del corte de la herramienta que más adecuada-
mente mida cada grado de actividad.

i'kfáxi'ma producción.—Siendo C en cm3 la can-
tidad de viruta que es necesario arrancar en
determinado trabajo, el tiempo • de mecanizado
propiamente dicho que ha de ser mínimo será::

C
T. -. + Nt, en minutos,

sv

siendo N el número de interrupciones, o sea
igual a:

cantidad de viruta	 C
N =	 - ----- ----- =

cantidad de viruta por ai1ado	 SVT

Sustituyendo este valor quedará:

a	 a	 a	 t
T,=-+

2V	 SVT - BV	 T

19"
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Teóricamente, si admitimos que en todo el
campo de variación de S y V la cantidad de vi-
ruta arrancada por unidad de tiempo es sensi-
blemente proporcional a la potencia de la má-
quina, resultará que S. y es constante y el
tiempo mínimo de mecanizado corresponderá al
valor T, lo que conduciría a valores muy bajos
para la velocidad y muy altos para la sección.

Sin embargo, en la práctica la realidad es que
existe un límite para el valor de S que viene
impuesto por una profundidad máxima fijada
por el aumento que traiga la pieza y por un
avance que la cilindre perfectamente sin dejar
huella notable del paso de la herramienta. Ade-
más, se ha de tener en cuenta la reacción pro-
ducida en la pieza y en la máquina que depende
exclusivamente de la sección de la viruta.

Por lo tanto, en cada caso trabajaremos con
un valor prácticamente definido de la sección,
por lo que podemos considerarla constante, ya
que no influye en el cálculo de T, puesto que X
es independiente de ella.

Bajo esta condición podemos introducir la ley
general T. VX Cte dentro del campo normal
de utilización, y estudiamos el problema inde-
pendientemente de la potencia necesaria para
el corte.

Despejando el valor de V y sustituyéndolo en
la ecuación anterior obtenemos el tiempo de
mecanizado en función de una sola variable que
es la duración del corte T.

El problema consiste en determinar el valor
de T que haga mínimo a T,, por lo que bastará
igualar a cero la primera derivada.

	

T,,, K	 .	 L (T	 + tT1t1 —1

d Tm
	y haciendo	 = O queda:

d 

—T11t	 TL'X 2o

Simplificando y despejando T:

1 '+ t (1-- x) T— ' --O

T=t(X-1)

Máxima economía.—Entre los gastos que in-
fluyen en el precio de coste hemos de tener en
cuenta los que son fijos y los que varían con
el grado de actividad mecánica.

En principio, a los primeros corresponden los
materiales y a los segundos los jornales. Pero
además existen otra serie de gastos, unos fijos
y otros variables, que se recogen normalmente
en la partida de gastos generales, aplicándose
después sobre la obra según una tarifa por jor-
nales consumidos. Esto puede realizarse por
medio de una cuenta global, o bien desglosando
de ella algunos conceptos que se aplican según
otra tarifa especial.

Entre estos gastos variables se encuentran
el consumo de herramientas, el desgaste de la
máquina y el consumo de potencia, cuya in-
fluencia vamos a analizar independientemente
de la tarifa de gastos generales.

Como quiera que el problema no es necesa-
rio estudiarlo con rigurosa exactitud contable,
vamos a hacer las siguientes hipótesis simpli-
ficativas:

a) Considerar como gasto que influye en el
grado de actividad la tarifa de gastos genera-
les, puesto que se aplica proporcionalmente a
las horas trabajadas.

b) Considerar como gasto directamente
aplicado al producto elaborado el consumo de
herramientas, mediante una tarifa establecida
para cada reafilado, de tal modo que estando
definida la vida de la herramienta por un nú-
mero N de reafilados, esta tarifa sea v/N, sien-
do y el valor total de la herramienta, teniendo
en cuenta su coste inicial y el debido a los jor-
nales empleados en sus forjados y afilados su-
cesivos.

c) Considerar el factor desgaste de la má-
quina como proporcional al estado de carga y
estimar como el más económico cuando desarro-
lle un 80 por 100 de su potencia máxima apro-
ximadamente, independientemente de que la
amortización de la máquina se tenga en cuenta
ya en el capítulo de gastos generales por lo que
no interviene directamente en el cálculo de la
duración más económica del corte ininterrum-
pido.

d) Considerar la potencia absorbida en el
corte como proporcional a la cantidad de viruta
por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo,
que la fuerza específica de corte sea indepen-
diente de la sección, lo cual introduce un error
despreciable en este cálculo, pues el campo de
variación de la sección en un trabajo determi-
nado es pequeño.
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Esto significa que la potencia total absorbida
por el corte a lo largo de toda la operación es
constante, independientemente del tiempo em-
pleado en ella, ya que estamos estudiando el
caso de mecanizar una cantidad de material.

Pero hay que tener en cuenta que el rendi-
miento de la máquina no ha de ser el mismo,
por lo que la potencia total consumida de la
red será algo mayor cuando se trabaje más len-
tamente.

Sin embargo, prescindimos de aplicar direc-
tamente a la obra esta corrección, puesto que
su influencia es despreciable, por lo que consi-
deramos finalmente la potencia como un gasto
fijo comprendido dentro de la tarifa de gastos
generales.

Podemos, bajo estas condiciones, establecer:

	

C	 a

	

Tiempo de mecanizado: T,,,_------	 tminutos.
flV BVT

Por consideraciones análogas al caso de má-
xima producción hemos de considerar un lími-
te fijo para la sección, independientemente de
la velocidad y el tiempo, y además se cumple
la ley VX . T Cte.

Si llamamos J al jornal por minuto, aumen-
tado en la tarifa correspondiente de gastos ge-
nerales, y H a la tarifa que valora el consumo
de herramientas aplicada a cada afilado, o sea,
precio específico, el precio de coste del mecani-
zado propiamente dicho será:

- J. T,, +N.  LI,

siendo N el número de afilados que es igual a

a
sustituyendo N y y y simplificando,

SVT
OJ	 CJ	 CLI

5V	 SVT	 SVT

C

	

P, = 	J	 -
SV	 2'

J.t+L!	 IJXP, = Cte. J + ------....- . T

	

Cte. J 2' 
LIX	

+ TI) T1

dP
	Y haciendo	 - O, obtendremos finalmen-

dT
te el valor de T que hace mínimo el precio de
coste.

1	 1—x
JT	 + -	 -.t LI) T	 0

X	 x

(X 1) (J. t + LI)
7' =--- -

J

Mínimo consumo.—La duración del corte y
la velocidad de mínima usura correspondiente
podemos obtenerlas por un proceso experimen-
tal análogo al seguido por Denis, ensayando
con cada material cada uno de los tipos de he-
rramientas que dispongamos.

Este investigador, en su obra Organi$ati&n
sientifique de Z'usinage, establece unos valores
de máxima cantidad de viruta arrancada y ve-
locidad correspondiente, para distintos materia-
les y clase de herramienta, que se recoge en el
siguiente cuadro, junto a los tiempos en ininu-

Herramienta	 Herramienta	 Herramienta

	

de acero al Carbono	 de acero rápido	 de acero superior

	

V(,n)Cdmz T(m)	 Y	 C	 7'	 y	 61	 T

Latón .............................................. 22 	 32	 580	 52	 38	 300	 62	 40	 260
Bronce 90/10 ................................... 19 	 28	 590	 45	 34	 310	 54	 38	 280
Bronce 88/12 ................................... 17 	 25	 590	 39	 30	 310	 47	 34	 300
Bronce duro .................................... 15 	 8,5	 225	 34	 10	 118	 41	 . 11	 110
Fundición gris (150 Br) ................... 13	 10,5	 320	 30	 12,5	 170	 38	 13,5	 145
Acero de 30 Kg . ................ . ............. 	 13	 21	 640	 30	 25	 330	 36	 28	 310
Acero de 40 Kg . .............................. 	 11	 18	 650	 26	 21	 325	 31	 23	 308
Acero de 50 Kg . .............................. 	 9	 15	 670	 22	 17	 310	 28	 19	 296
Acero de 60 Kg . .............................. 	 7	 12	 680	 18	 14	 310	 22	 15,5	 280
Acero de 70 Kg . .......... .. .................. 	 6	 0,5	 630	 15	 11	 295	 18	 12	 270
Acero de 80 Kg. ............ . ................. 	 5	 7	 560	 12	 8,5	 285	 14	 9	 260
Acero de DO Kg . .............................. 	 3	 4,5	 600	 9	 5,5	 245	 11	 6	 220
Acero de 100 Kg. .. ................. ..........	 2	 2,4	 480	 6	 2,7	 180	 8	 3	 150
Fundición dura (260 Br) ............ ..... . 1,5	 7,5	 2.000	 5	 9	 720	 6,5	 10	 620
Acero inoxidable de 110 Kg. .. . ......... 	 1	 0,24	 95	 4	 0,65	 65	 5	 0,75	 40
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tos de duración del corte deducidos por la
a

fórmula T == -, siendo S = 0,5 . 5 2,5 mi-
sv

limetros cuadrados y el mecanizado realizado
sin refrigeración.

Valores particulares.—Primeranente es nece-
sario fijar un valor suficientemente aproxima-
do de X... Según las investigaciones más recien-
tes, X = 6, que es el que se adopta. Esto ya
tiene un especial significado, y es que un valor
tan alto en el exponente de V hace que las pe-
queñas variaciones de éste originen diferencias
,muy grandes en el tiempo T.

Pero, por otra parte, en la práctica es inevi-
table adoptar velocidades algo diferentes a las
previstas debido a la gama discontinua de re-
voluciones que tiene la máquina.

Si estimamos esta diferencia en un 15 por 100
como promedio, esto significa que el tiempo T
viene afectado por un coeficiente igual a
0,866 = 0,4 ó 1 , 156 = 2,3 aproximadamente.

Por lo tanto, será prácticamente imposible
mantener estable y definida la duración del cor-
te, significando T únicamente el estado de tra-
bajo ideal al cual debemos aproximarnos en lo
posible.

Sin embargo, tiene especial importancia des-
de el punto de vista comparativo entre las di-
versas condiciones económicas de trabajo, según
la calidad y precio de la herramienta.

Representemos la ecuación que expresa P
tomando T como variable, dentro de una misma
capacidad de trabajo de las herramientas, pero
con valores de H diferentes.

Para una determinada instalación t y J son
constantes. Adoptamos, en el caso que nos ocu-
pa, X 6; t 5; J=0,15; y damos a H los
valores 0; 0,5; 1; 2; 3 y 4, obteniéndose para
cada uno una curva distinta, según la figura 3.

:Fn el diagrama se señala los respectivos va-
lores de T que hacen mínima la función P. que
son independientes de la capacidad de corte de
las herramientas; y el porcentaje de P,, referi-
do al mínimo para H == 0, que expresa la in-
fluencia del precio específico H de la herra-
mienta en la economía del trabajo, bajo la hipó-
tesis inicial supuesta.

Del diagrama se obtiene otra deducción inte-
resante. Al aceptarse como prácticamente im-

posible obtener en la máquina rigurosamente los
valores más convenientes de V hemos admitido
que éstos pueden oscilar en un ± 15 por 100,
que corresponden a 0,4 T y 2,3 T.

Señalados estos puntos en cada curva vemos
que es 'más favorable tender al valor más bajo
de la velocidad que al más alto, por elevarse
muy lentamente con T el valor P.

En nuestro caso particular hemos deducido
los siguientes precios específicos medios de las
herramientas: Para el acero rápido, H = 1;
para un tipo de metal duro, H 4; lo que da
los siguientes tiempos más económicos: T =60
minutos y T	 160 minutos, respectivamente.

Queda por resolver, sin embargo, una inte-
resante cuestión, como una aplicación más de la
ecuación de P. ¿Hasta qué punto resulta más
económica una herramienta de superior calidad,
teniendo en cuenta que su mayor capacidad
para arrancar viruta tiene por contrapartida un
mayor precio específico?

Esto se comprueba inmediatamente median-
te la comparación de las velocidades que permi-
ten las duraciones del corte más económicas,
considerando una misma sección. Los valores
P. son inversamente proporcionales a las velo-
cidades calculadas para un mismo valor de H.

Se tendrá, por lo tanto, que según sea
V' P' . P0", la primera herramienta será
de una economía superior, igual o inferior a la
segunda, siempre que podamos alcanzar en la
máquina las velocidades requeridas.

En cuanto al grado de mínimo consumo, ad-
mitimos los datos deducidos por Denis en sus
experiencias, en lo que respecta al acero rápido,
pudiendo tomarse un valor medio T  3001.

Llamando y2 ,, V 0 y V300 a las velocidades
correspondientes a los tiempos T = 25, 60 y
300, resulta la siguiente relación:

V.	 1,18 V,

V	 0,77 V. para el acero rápido.

En cuanto al metal duro, puede tomarse en
principio el mismo valor de T = 300, pues el
vigor de este dato no es de gran importancia,
lo que hace que

0189 V,,,,,

V,	 1,35 V,.6

(Continuará.)
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESP ANOLA
EN PRIMERO DE ENERO DE 1950

Un semestre más INGENIERÍA NAVAL tiene el
honor de presentar a sus lectores los habitua-
les cuadros en donde se expresan los datos más
importantes del momento de la construcción na-
val española.

La interpretación de los mismos es casi au-
tomática, pero conviene tener en cuenta, para
la comprensión del valor de los datos que en
ellos se insertan, las siguientes aclaraciones:

Primera.—El orden de colocación en el cua-
dro de los distintos astilleros es el que corres-
ponde por su situación geográfica, y en nada
tiene que ver con la mayor o menor importan-
cia del mismo.

Segunda.—Los buques consignados se refie-
ren a unidades contratadas, de las cuales se
haya hecho efectivo algún plazo o ejecutado
algún trabajo. El permiso de construcción de
las mismas ha sido en todo caso otorgado por
la Subsecretaría de la Marina Mercante y se
han prcigramado o construido materiales para
este buque. Esto no quiere decir que las co-
rrespondientes quillas hayan sido puestas. He-
mos escogido estas condiciones porque ni la
puesta de quilla ni siquiera la botadura son in-
dicatrices exactas del estado de construcción.
Un buque moderno puede construirse con par-
tes prefabricadas y estar en grada contadas se-
manas; por lo tanto, antes de ponerse la quilla
puede llegar a tener efectuado casi los dos ter-
cios del trabajo de su casco metálico; todo esto
sin contar con el trabajo que puede hacerse en
los talleres del astillero o en los de los sumi-
nistradores.

Tercera.—La velocidad en servicio se refiere

a la correspondiente al proyecto, que suele ser
generalmente a media carga, diferenciándose
solamente de la de pruebas en el coeficiente de
corrección por suciedad del casco y estado en
la mar.

Cuarta.—Las potencias parciales se expresan
en B. E P. para lós buques a motor o de tur-
binas e 1. H. P. para los buques de máquinas
alternativas; pero en cambio la totalización se
hace siempre en B. H. P. para poder sumar can-
tidades homogéneas.

Quinta.—Los precios de los buques y, por lo
tanto, los de la serie y partidas totales de los
astilleros, corresponden a los precios consigna-
dos en los contratos, como es natural, en la fe-
cha del mismo, y por lo tanto no pueden tomar-
se como índices actuales. Esto explica la ano-
malía de que barcos gemelos estén consignados
con precios distintos según el año de contrata-
ción. En general, los precios de los barcos son
bastante mayores que los consignados. Los bu-
ques contratados al final de 1942 (de los cuales
algunos todavía, por desgracia, están sin entre-
gar), tienen en la actualidad un precio casi del
doble del consignado en el contrato y por lo
tanto en el cuadro y un buque gemelo contra-
tado en el día de hoy costaría alrededor de 2,3
veces que el contratado a finales de 1942.

Se han consignado los precios del contrato y
no los actuales porque las revisiones de precios
son objeto de laboriosas y vidriosas discusiones
entre armadores y constructores; generalmente
no se publican, por lo cual nosotros no podría-
mos tener la información necesaria al día y
además no se puede, desde las páginas de INGE-
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NIERIA NAVAL, cometer la indiscreción de la par-
cialidad de fijar un precio o resultado de una
revisión. Sin embargo, las cifras consignadas
dan idea bastante aceptable del volumen total
de obra de cada astillero y de la construcción
naval española.

Sexta.—En el cuadro adjunto se desglosan
los astilleros que se engloban en la última fila
del cuadro número 1.

En el cuadro número 3 se indican los buques
entregados en el año 1949.

El número de buques en construcción es de
102, menor que el de buques en construcción en
1.0 de enero de 1949, debido a las muchas en-
tregas de buques, como puede verse en el cua-
dro número 3, especialmente de buques peque-
ños, pero también algunos de importancia como
el "Conde de Argelejos" y el "Monte Urquiola".
Lo mismo ocurre con las cifras de arqueo y pe-
so muerto, que han descendido de 201.998
T. R. B. y 221.369 t. de P. M. a 185.377 T. R. B.
y 186.368 t. de P. M. Las dichas entregas no
han tenido como contrapartida más que los pe-
didos de los cuatro bacaladeros de PYSBE, de
los dos buques tipo "R" y de los dos buques
tipo "L" de Elcano. Los coeficientes se conser-
van bastante constantes un poco por debajo de
la unidad, pero muy cerca de ella.

A pesar de la disminución de tonelaje, el vo-
lumen de obra se conserva prácticamente cons-
tante debido a que el tonelaje encargado en el
año 1949 tiene un precio superior a la media
del cuadro.

El número de los buques pesqueros ha dismi-
nuido a 111 y el de los costeros ha disminuído
también, aunque ligeramente, a 36.

Durante el año 1949 no ha habido botaduras
importantes en cantidad. Solamente se han bo-
tado al agua 28 buques, con un total de 13.347
toneladas de registro bruto. El único barco
grande que ha sido botado ha sido el "Aruba",
de 10.900 toneladas de p. m. y 8.170 de registro
bruto.

Por la falta de interés de esta información
omitimos el cuadro de botaduras.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DURAN -
TE EL AÑO 1949.

Seguimos con la atonía en nuestros armado-
res. Durante el año 1949 no tenemos noticias
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de ninguna orden importante de buques, que
esté completamente ultimada por parte de ar-
madores privados. Solamente la P. Y. S. B. E.
ha contratado otra serie de cuatro barcos pa-
recidos a los que construyó en Sestao, con la
Sociedad Espanola de Construcción Naval.

En cambio, parece ser que se desiste de la
construcción de algún buque de importancia
para la Compañía iransmectiterránea.

Unicamente la Empresa Nacional Elcano ha
contratado cuatro buques de importancia el año
que acaoa de terminar. Nos referimos a los fru-
teros de 4.000 toneladas tipo "H", contratados
con la Empresa Nacional liazán y que se cons-
truyen en la Lactona de Cartagena, y a dos
cuques para el servicio colonial tipo 'L1", con-
tratados con los señores Barreras, de Vigo.

Solamente se han empezado algunas recons-
trucciones importantes de barcos siniestrados,
que después del salvamento han sido vendidos
o bien cambiados de servicio, como consecuen-
cia de lo cual se ha requerido una gran recons-
trucción. Entre los primeros se encuentran el
"Camerata", de la Compañía Naviera de Trans-
portes y Pesca, que se está reconstruyendo en
La Carraca; el "Mallarén", buque de construc-
ción sueca, que habiendo sufrido averías e in-
cendio en las costas de Africa, fué adquirido
por un armador español y se está reconstru-
yendo en Cartagena (por cierto que, dada la
importancia de esta obra, el buque ha sido le-
vantado en el dique flotante y colocado en una
de las gradas de construcción). La Unión Na-
val de Levante acaba de entregar, días antes
de terminar el pasado año, el "Ciudad de Ibi-
za", antiguo buque danés, que fué adquirido en
Copenhague por la Compañía Transmediterrá-
nea después de un siniestro y que ha sido con-
vertido por el citado Astillero en buque de pa-
sajeros para el servicio de Baleares. Por cierto
que en el repartimiento de los alojamientos ha
hecho la Unión Naval de Levante uno de los
proyectos más notables, por el aprovechamien-
to conseguido del espacio, que hemos visto.

La Sociedad Española de Construcción Naval
está procediendo a la reconstrucción del "An-
tártico", por cuenta de la Empresa Nacional
Elcano. Este buque ex "Andrade" sufrió una
explosión en aguas de Vigo y después de ser
salvado fué remolcado a Bilbao, en donde se le
está convirtiendo en buque a motor parcialmen-
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	4.000 	 1.250	 5.000	 Motor	 1	 B. & w. ...........................-	 1.200 B. H. P. 	 4.800

	

340	 -	 -	 Vapor	 1	 . 4 cilindros uifIujo .....................1 cilíndrica .. . . 	 300 1. H. P.	 600
.-	 75	 !	 300	 -	 1	 :-•	 -	 -	 -

	480 	 230	 460	 Motor	 1	 Atlas Diesel ...............................- 	 1	 470 3. H. P. :	 940
	606 	 200	 600	 "	 1	 Atlas Diesel y Werkspoor	 .	 . 430 B. H. P.	 1.290

	

652	 . 190	 760"	 1	 Atlas Diesel ......... . ..................... -	 400 B. 11. P.	 1.600

	

404	 200	 1	 400	 Vapor ............ 	 4 cilindros uniflujo .....................1 cilíndrica .... 	 300 B. II. P.	 600

	

732	 200	 800	 .	 "	 ............i	 Triple expansión ................... . ..... i. cilíndrica ..... 	 250 B. H. P.	 1.000

	498 	 140	 420	 Motor ............	 1	 Werkspoor-Barreras 	 , 330 B. H. P-
1

	 990

	

1.940	 $300	 1.600	 "	 1	 Krupp T. T. 11............................. I 1.050 B. H. P.	 2.100

	

450	 550	 550	 Vapor ..........	 1	 Máquina triple Barreras ..............i cilíndrica .. . 	 280 1. H. i»	 320

	

1.680	 200	 1.400	 Motor ........... 	 1	 . Werkspoor ..................................	 430 B. H. P. 	 3.010

	

3.880	 700	 1.400	 "	 ...........	 1	 Werkspoor ..................................... 1.500 B. H. P . i	3.000

13	 12.680.000	 50.720.000
9,5	 1.883,268	 3.766.536
-	 i^	 -	 -	 1

10,5 	 :	 9.900.000
10,5	 2.800.000	 11.400.000
10,5	 2.300.000	 9.200.000
10	 3.800.000	 7.600.000
9,5	 2.400.000	 9.600.000	 102.186.536

	

3.000.000	 9.000.000

	

4.500.000	 9.000.000

	

1.600.000	 1.600.000

	

3.504000	 24.560.000

	

31.000.000	 60.000.000 \	 io..ioo.000

11,5
12,5

8,5
11

	10.900 	 10.900	 1 Motor	 .	 v. 663 ir jj jj	 . 4.200 B. H. P.	 4.200	 12,75
-	 .-	 -	 -	 -	 12

	

2.500	 10.000	 Vapor	 1	 Christiansen Mayer U. N. L. ...... 2 La Mont .... ., 1.800 1. H. P.	 13

-	 -	 Motor	 1	 Diesel ..........................................1.500 B. H. P. 	 .	 12

	

2.500	 5.000	 Vapor ............: 	 1	 Lenz Echevarrieta .......................2 La Mont..... . 1.800 1. H. P.	 3.120	 13
	2.750 	 5.500	 "	 ............	 1	 Len.z Echevarrieta .............. . .........  2 La Mont ...... . 1.800 1. H. P.	 3.120	 12
	500 1. H. P.	 -	 io

	

8.000	 1, Motor ............	 1	 Werkspoor ................................ 	 -	 2.125 B. H. P.I	 5 .450	 15

	Moto r 	 2	 : B. & W. 663 M-CN-n'	 - .	 4.200 B. H. P. 	 4.200	 12,75

	

10.900

10.900	 or	
2	 B. & W. 663 MTI'-CN-MTM	 -	 4.200 B. H. P.	 4.200	 12,75,,	 ............	
2	 B. & W. 772 VP 116 CN	 -	 7.000 B. H. P.	 14.000	 17

	

g	 ,	 2	 E & W MTM	 5 .300 B H p 	 10.600

	

:	 10.235
.	 .	 5.870

iI	 1	 1	 167.597

	27.000.000 	 27.000.000

	

7.261.050	 -

	

2.500.000	 50.000.000	 77.000.000

	

32.800.000	 32.800.000

	

12.500.000	 25.000.000

	

15.000.000	 30.000.000

	

6.011.477	 6.011.477	 87.800.000

	

41.000.000	 82.000.000	 82.000.000

	

27.000.000	 27.000.000
31.350.000 .	 31.350.000

	

29.500.000	 59.000.000

	

33.000.000	 66.000.000	 183.350.000

90.000.000
37.000.000

	

51.149.000	 178.149.000

-	 1.365.103.013

8.170

10.000

796
5.000
6.600

308

h
	5.364 	 4.000

	

8.170	 10.900

	

8.170	 10.900

	

12.200	 4.500

	

6.500	 1.000

7.909
5.817
1.000

	

185.377	 1

186.368

42.700
45.200
28.000
32.580
11.600
12.220
12.840

1.228

186.363

16.800
46.200
19.152
8.020

12.140
37.185
15.400

1,500
10.600

600

167.597

32.680
42.080
30.800
24.247
10.340
22.203
15.391

796
6.500

340

185.377

1 117.200.00J
243.200.00(
148.000.0&
215.639.00C
110.869.00
296.848.477
130.780.000

32.800.000
66.000.000
3.766.536

: 1.365.103.013

CUADRO NUM. 1. - Buques en construcción
-

ARQUEO BRUTO	 PESO MUERTO	 M A Q iu 1 N A R 1 A	 POTENCIA PROPULSORA	 Velocidad	 VOLUMEN DE LA OBR. PESETAS

Número	 I)uque	 ==--	 -= ==-=---=_--=	 --=- -	 -	 ----==- -- =.	 ----=- =---=--=--- -=-= en servicio	 ---=	 ----	 -
deClase	 ARMADOR	 UNITARIO	 TOTAL	 I UNITARIO	 TOTAL	 .

	 BASE TOTAL
buques, 	(le	

Toneladas	 Toneladas	 I Toneladas	 Toneladas
	 propulsora POTENCIA	 TOTAL

	 N udos U LO TOTAL EhIE ASTILLERO

1	 Costero	 Victor Luz1iaga	 390	 390	 i	 iyj	 5j	 Motor	 1	 ,u1zei 4 TS 29 ON	 400 B H P	 400	 ii	 9	 1. 700 . 1JO0	 1.700.000 	 1 700 000

1	 Petrolero	 C A M P S A	 8 170	 8 170	 io 000	 io 000	 Motor	 2	 B	 V 3 X 363 TF 130 MOM	 2 La Mont	 4 200 B H P	 4 200	 12 75	 31.850.000	 31 850 600
2	 MixtoE N h	 6.500	 13.000	 8.700	 17.400	 1	 Sulzer 10 SD 72 ON	 7.300 B H P	 14.600	 i	 16,50	 35. 100 . (}00	 70.200 ,000
2	 Frutero ......... • Naviera Aznar ...........................5.400	 10.800	 4.000	 8.000	 "	 2	 . Sulzer 8 SD 3 CN .....................1 cilíndrica . . . 3.600 E. H. P. 	 7.200	 17	 '	 24.0 0O.000	 48.000.000
1	 Carguero ......Naviera Bochi ............................. 	 3.400	 3.4006.000	 6.000	 Vapor ...........	 1	 Lenz tipo LES ............................ 3 cilíndrica .. 1.800 1. H. P.	 1.700	 :	 17.000.000	 17.G00.000	 167.00.000

2	 Mixto ......... ...E. N. E..................................... 	 6.500	 13.000	 8.700	 17.400Motor	 1	 Sulzer 10 SD 72 CN .................. 	 7.300 B. H. P.	 14.600	 16,5	 27.00000	 54.000.000
2	 Frutero .........E. N. E......................................2.500 	 5.000	 2.5005.000	 Vapor	 1	 Christiansen Mayer U. N. L....... 2 La Mont...... 1.800 1. H. P.	 2,932	 13	 12.500 000	 25.000.000
4	 Bacaladero	 P. Y. S. B. E.............................1.860	 7.440	 -i	 --  1	 _	 : 1.200 B. H. P.	 4.800	 12	 21.025.000	 84,100.000	 163.100.000

:	 .
2	 Motovelero . . . . 420  Bru-Chotre .................................. 	 840	 614	 1.228	 Motor	 1	 Motor Diesel .............................. 	 -	 H. Pi	 1.200	 11	 3.3U.o0O
2	 Costero .......... Jiménez Villa ..............................380 	 760	 5901.180	 11	 1	 Motor Diesel ................ 	 -	 450 B. H. p • '	 900	 10	 3.49000	 6.760.000
2	 Pesquero .......Manuel Herrero ..........................216 	 432	 230	 460	 Vapor	 1	 Máquina triple ........................... 1 cilindrica .. . » 	 240 1. H. P.t	 10	 2.871.000	 6.980.000
4	 Pesquero .......López Merello .............................225 	 9,30	 260	 1.040	 Motor	 1	 Motor M. T. N. 542 b-8 	 625 B. H. P»	 2.500	 9	 3.900.000	 5.748.000
3	 Costero ...........José L. García ...........................420 	 1.260	 520	 1.560	 "	 1	 Motor Diesel ........................-	 11	 3.000.000	 15.600.000
1	 C. 26 Ganguil. Dragados y Construcción ............: 	 130	 130	 _	 .	 "	 .	 ::	 -	 _-	 9.000.000	 46.068.000

2	 Costero ..........MUS.S Cortes, S. A. ........... ....... ...	 525	 1.050	 735	 1.470	 Vapor	 1	 Máquina triple ...........................1 cilíndrica ... . 	 400 1. H. P.	 800	 [	 9	 5.5CL000	 11.000.000
2	 Costero ...........Corcho e Hijos, S. A...................	 392	 784	 540	 :	 1.080	 11 1 	 Máquina triple ...........................1 cilíndrica .... 	 250 1. H. P.	 500	 8,5	 4.000.000	 8.000.000
6	 Pesquero .......1 Corcho e Hijos, S. A. ................... 	 225	 1.350	 220	 1.320	 i Motor	 1	 Diesel .........................................-	 540 E. H. P.	 3.240	 11	 3.5C.000	 21.000.000
8	 Pesquero ........Diversos Armadores .................... 	 225	 1.800	 220	 1.760	 "	 ............	 1	 Diesel ........................................ 	 --	 540 B. H. P.	 4.320	 11	 3.500.000	 28.000.000	 68.000.000

1	 Costero ...........Angel Riva ................................ 	 600	 600	 _	 Motor ............ 	 1	 -	 -	 -	 s.;u.000	 5.500.000
2	 Pesquero ........Diversos Armadores .....................200 	 400	 200	 400	 "	 ............	 1	 - -	 .	 -	 ° B. H. P.	 900	 -	 2.46,1000	 4.930.000
2	 Pesquero .......Miguel Ojeda ..............................350 	 700	 -	 -	 "	 ............	 1	 3.000000	 6.000.000	 36.430.000

2	 Costero ...........Angel Riva ................................600	 1.200	 750	 1.500	 Motor ............1	 Atlas Diesel ..............................-- 	 600 B. H. P»	 1.200	 10	 5.500.000	 11.000.000
2	 Pesquero .... • Marítima ...............................260 	 .520	 1	 Atlas Diesel ...............................-.	 600 B. H. P.	 1.200
2	 Costero ..........	 200	

12	 2.5O.000	 5.000.000
Hermanos Riva ...........................	 200	 400	 250	 500	 "	 ............	 1	 -	 B. H. P.	 400	 8,5	 15.00000	 3 .000 .000

2	 Ganguil .......... :	 A. P.....................................109	 218	 390	 780	 '	 ............ 	 -	 __	 45.000	 990.000
2	 Costero .......... Hermanos Riva ...........................290	 580	 300	 600	 "	 ............	 1	 --	 ---	 300 B. H. P.	 600	 9	 2.2Ç,.0O0	 4.500.000
3	 Costero ........... Angel Riva ................................700	 2.100	 1.300	 3.900	 1	 _	 1.500 a H. P.	 4.500	 12	 10.0L000	 31.500.000	 55.990.000

1	 Ganguil ...........Dragados yConstrucciones	 218	 335
2	 Carguero ...... Cosmar .........................................3.400 	 6.800	 6.000	 12.000	 Motor	 1	 _	 --	 2.400 B. H. P.i	 4.800	 -	 16.00O.000	 32.000.000
1	 Carguero	 Manuel Acevedo .......................... 	 340	 .	 340	 - 	 Vapor ............. 	 1	 -	 -	 800	 2.500.000 1	 2.500.000

12	 Pesquero ....... Diversos Armadores ..................... 	 236	 2.832	 200	 2.400	 Motor ............ 	 1	 -	 «) B. H. P.	 4.800	 10	 2.849.000	 33.359.000	 67.859.000

4	 Bacaladero	 E. B. S. A.................................1.000
2	 i Hidrográfico	 Marina de Guerra ..........................170
4

	

	 -Barcaza ........Junta O. P. Coruña ......................
2	 j Pesquero .......Pesqueros del N. O. S. L...............240
3	 Pesquero .......M A R.......................................202
4	 Pesquero .......D. Manuel Gestoso .......................163
2	 Pesquero .......G. Lioret Zaragoza .......................202. 4	 Pesquero .......D. Joaquín Garza ...........................163

3	 Pesquero ....... Diversos Armadores .....................166
2	 Bacaladero ..... C.O.P.L.A ..........................970
1	 , Costero .......... 	 Barreras .....................................450
7	 Pesquero ......., Diversos Armadores ...................... 240
2	 Mixto ............ 1 E. N. E.......................................1.940

1	 Petrolero ....... C. A. M. P. S. A...........................8.170
1	 Pas. Estrecho. Carlos de la Riva Montero 	 400
4	 Frutero ......... 	 E. N. E.........................................2.500

1	 Buque escuela . Marina Militar .................... . ...... .796
2	 Frutero .........E. N. E.. ......................... . ......... .	 2.500
2	 Carguero .......E . N. E. ............................... .... . I

3.300
1	 Pesquero ....... Pesqueras Gadir, S. L.................	 308

2	
Carguero .......	 E. N.	 . .................................... 2.682

1	 . Petrolero ........ C. A. M. P. S. A......................... 	 8.170
1	 Petrolero .......	 E. N. E.....................................8.170
2	 Mixto .............Cía. Transmediterránea ................6.100
2	 Trasbordador .	 E. N. E.......................................3.250

47	 Pesquero .......
15	 Costero ..........

3	 Otros buques...

4
8

10
18
10

111
36

1
2
2
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ASTILLEROS
POR ORDEN iEOGRAFICO

Luzuriaga. - PASAJES

Euskalduna. -- - BILBAO

S. E. de C. N. --- BILBAO

Talleres Astillero. - SANTANDER

L)r410 e IJijos, S. AL-SANTANDER

Duro-Felguera. - GIJON

Astilleros del Cantábrico. - GIJON . .

1 Constructora Gijonesa. - GIJON

Astano. -- FERROL

Barreras.	 VIGO

S. E. de C. N. - MATAGORDA

Echevarileta, 	 CADIZ.........

Empresa Bazán. - CARTAGENA ....

U. N. de L. - VALENCIA ..............

Diversos Astilleros .............................

TOTALES .................................

Petroleros	 ...........................................
Mixtos ................................................
Fruteros .............................................
Cargueros ...........................................
Bacaladeros .........................................
Pesqueros ...........................................
Costeros .............................................
Remolcadores .......................................
Buques-escuela ....................................
Transbordadores ...................................
ffldrogrMlcog .......................................

TOTALES ..........................
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	 INGENIERIA NAVAL

te frigorífico. Por último, la Empresa Nacional
Bazán procede a la reconstrucción del "Castillo
de Montjuich", buque de turbinas que varó en-
tre Gijón y el Musel y que fué reflotado por la
misma Empresa Nacional Elcano.

Fuera de lo que acabamos de reseñar, no ha
habido nada, en cuanto a contratos de buques,
de importancia en lo que se refiere al año 1949.
En todas las ocasiones que hemos tratado de
este asunto hemos manifestado nuestra discre-
pancia con la atonía de nuestros armadores. No
se puede vivir del momento en el negocio ma-
rítimo, y el armador que no tiene flota en cons-
trucción no puede ser gran armador. Es cierto
que los fletes han caído durante el pasado año
de manera sustancial y que esto ha debido in-
fluir desfavorablemente en el optimismo de las
Compañías navieras. Pero si siempre fueran
bonancibles los negocios marítimos, que en la
época de prosperidad producen tan pingUes be-
neficios, no había ciudadano que no estuviese
interesado en alguna naviera.

Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que
todavía no hemos conocido en ninguna ocasión
crisis para los buques buenos y nuevos.

Las condiciones de precio y plazo que pue-
den ofrecer los astilleros no son, desde luego,
atractivas ni en cuanto a cantidad ni en cuan-
to a seguridad de cumplimentación del contra-
to, y esto, naturalmente, tiene que retraer a los
armadores; pero de todas maneras, es el único
procedimiento para tener buques nuevos si no
se compran en el extranjero. Por otro lado, los
precios no han subido prácticamente durante
el año 1949, y si pudiera suministrarse algo
más de acero, los plazos tampoco serían dema-
siado grandes.

Esperamos que la Empresa Nacional Elcano
contrate durante el año 1950 una gran canti-
dad de buques importantes, para lo cual roga-
mos a Dios que los medios económicos lo per-
mitan.

TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.

Durante el pasado año, y como hemos dicho
más arriba, no ha habido órdenes de construc-
ción de buques grandes, por lo cual los que han
estado en construcción durante el año 1949 han
sido los tipos conocidos: los fruteros de 2.500
toneladas, tipo "A", de Elcano; los buques de
carga a granel, tipo "B", de 5.750 toneladas;

los buques tipo "C", mixtos de carga y pasaje,
gemelos del "Monte Urbasa" y "ivionte Udala",
y los buques mixtos de carga y pasaje de 4.500
toneladas, tipo "U", de Elcano, del cual se ha
entregado el "1)2", "Conde de Argelejos" y que-
da otro gemelo en grada para la Companía
Transmediterrárxea,.

Los únicos buques nuevos contratados son los
"R" y los "L" que ya conocen nuestros lectores
por haber sido descritos al detalle en. las pági-
nas de INGENIERÍA NAVAL.

Esperamos que en el presente año tengan lu-
gar los contratos más importantes de la Em-
presa Nacional Elcano, cuyo plan lué estudia-
do y mereció la aprobación del Consejo de Mi-
nistros.

COSTES DE PRODUCCIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA.

Durante el año que acaba de terminar ha ha-
bido muy pocas subidas en el coste de la cons-
truccion naval. Solamente han tenido lugar
algunos aumentos en el cobre y otros materia-
les con menor iníluencia en el coste total del
buque. }'ero, a pesar de esto, es justo reconocer
que nuestros costes de producción y de repara-
ciones son altos, y lo son principalmente por
causas ajenas a los astilleros.

En la construcción, las horas por tonelada
trabajada son altas; lo mismo sucede en todos
los gremios del astillero. Pero debe tenerse en
cuenta que no hay manera de estudiar ningún
plan de organización si no se dispone del mate-
rial a tiempo y se sabe con certeza cuándo se
recibirá.

En otras ocasiones hemos tratado en las pá-
ginas de INGENIERÍA NAVAL de este grave pro-
blema del acero, llegando a la consecuencia de
que el método más práctico es atacarlo prime-
ramente por el suministro de materiales.

De todos modos, si se comparan nuestros
precios con los precios extranjeros, en general
no hay diferencias grandes en contra nuestra,
especialmente en los buques de clase, por lo cual
creemos que teniendo cuidado de no aumentar
los precios de materiales y jornales y mejoran-
do el suministro de materiales y sobre todo mo-
dificando el reglamento de primas a la cons-
trucción naval, en el sentido de elevar por lo
menos 2,3 veces las actuales, estaremos en con-
diciones de competir con el extranjero.

La dificultad principal en cuanto a los pre.
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cios se refiere, está en un principio en la inse-
guridad de los mismos, ya que no se celebran
contratos sin cláusula de revisión y éstas son
siempre caja de Pandora de la cual no se sabe
las sorpresas que podrán salir. Es de advertir
que en muchos paises (Suiza, Dinamarca, Ho-
landa, Bélgica, Suecia) los contratos son ya a
precio fijo; en otros países, como Inglaterra, la
mayor parte de los contratos también lo son.
Nosotros quisiéramos hacer ambiente a este re-
torno a la normalidad, si bien comprendemos
que la primera condición para ello es la esta-
bilización del poder adquisitivo de la moneda,
cosa que fervientemente deseamos.

En segundo lugar, debemos reconocer que los
precios altos influyen en la construcción del
buque de un modo decisivo, especialmente por
los gastos de seguros e intereses y amortiza-
ción, y ésta es una causa del retraimiento exis-
tente.

Los plazos de entrega siguen condicionados a
la entrega de materiales, principalmente de
acero laminado, y a la posibilidad de adquisi-
ción o construcción de la maquinaria propul-
sora.

Nuestros plazos son relativamente largos;
pero, como decimos en otro lugar, dada la gran
capacidad de nuestros astilleros y su excelente
mano de obra, podrían ser disminuídos muy no-
tablemente si mejorara el suministro de acero.

DESARROLLO DE NUESTRAS FACTORÍAS.

A pesar de todas las dificultades, nuestras
factorias siguen ampliándose y desarrollándo-
se. Ha empezado a trabajar el taller de fundi-
ción de la factoría de Manises de la Empresa
Nacional Elcano. Se espera que el presente año
empiecen a trabajar los talleres del muelle de
armamento del dique de la factoría de Sevilla,
y también se espera la inauguración oficial del
dique de Cádiz, "Nuestra Señora del Rosario".

En las factorías existentes igualmente se no-
ta el ansia de mejora y nos es grato citar a
este respecto la importante adquisición de ma-
quinaria-herramienta hecha por los talleres de
Sestao, adquisición que aumentará muy nota-
blemente su capacidad de producción de moto-
res Diesel.

En otro lugar de esta Revista damos cuenta
detallada de las ampliaciones más importantes
de nuestras principales factorías.

Y éste, queridos lectores, es el panorama de
la construcción naval española en 1.i de enero
de 1050, que esperamos confiadamente que vaya
siempre mejorándose porque tenemos absoluta
fe en la competencia, probidad y laboriosidad
de nuestros compañeros que trabajan en el
puesto de honor de las factorías y en la buena
voluntad y acierto, tantas veces probado, de
nuestras autoridades marítimas.

23



Información Legislativa

DISPOSICIONES MAS INTERESANTES
RELATIVAS A LA CONSTRUCCION

NAVAL DURANTE EL AÑO 1949

En el año que acaba de morir se ha registrado
muy poca actividad legislativa en relación con la
construcción naval española, hasta tal punto que
algunos meses no ha sido necesario publicar nues-
tra acostumbrada sección de Información legisla-
tiva.

No ha habido cambios sensibles en la legislación
laboral siderometalúrgica, ni ha habido nuevas dis-
posiciones de protección a Ja construcción naval, y
ha continuado toda la legislación vigente en 1948
en relación con el aprovisionamiento y precio de
materias primas. En cuanto a los precios del acero
y demás productos siderometalúrgicos, han sufrido
un pequeño aumento, que unido a algunas pequeñas
cargas sociales, han conducido a una elevación de
coste de un 4 por 100 aproximadamente durante
todo el año.

Con algunas dificultades ha venido funcionando
el Crédito Naval, base de toda nuestra industria
naval y piedra angular de la misma. Estas dificul-
tades se han derivado de la misma importancia y
desarrollo que ha tomado la más sabia y beneficio-
sa organización estatal que ha tenido nunca España
en lo que corresponde a la construcción naval. Afor-
tunadamente, el Crédito Naval no ha tenido fallos
de tipo económico, y todos los beneficiarios han he-
cho frente a sus compromisos con verdadera pro-
bidad. Sin embargo, los préstamos se han reducido
en la mayor parte de los casos al 60 por 100 y han
subsistido algunas pequeñas trabas que quisiéra-
mos, para bien del país, ver desaparecer.

Para el año que acaba de nacer parece que se
anuncian, en cambio, disposiciones de excepcional
importancia.

Se encuentra la primera en interés la modifica-
ción de la Ley y Reglamento de Primas a la Cons-
trucción Naval, disposiciones que no por ser ya tan

esperada vendrá con menos oportunidad, pues cada
vez más se precisa algún freno a los precios cre-
cientes de la construcción naval.

Parece también que se an a modificar, mejoran-
do, algunas disposiciones existentes, eliminando de
las mismas los conceptos arcaicos, que dan lugar a
incongruencias tales como la potencia nominal, et-
cétera.

También parece ser que se publicará la Ley de
reorganización del Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada y el Reglamento correspondiente.

Durante el año que acaba de morir se han cons-
tituido en España los Comités españoles del Lloyd's
Register of Shipping y del Bureau Ventas. Se han
comenzado a traducir las reglas del Lloyd's en uni-
dades métricas y se espera un gran desarrollo de
estas dos Sociedades de Clasificación en la inspec-
ción de buques españoles.

En el extranjero ha habido poca actividad legis-
lativa en el ramo naval, seguramente como conse-
cuencia del declive de los negocios marítimos.

LOS PRESTAMOS A LOS PES-
CADORES

Se fijan en 100 millones de pesetas la cantidad
destinada al crédito pesquero. Los préstamos con-
cedidos a los pescadores devengarán un interés
anual que no podrá ser superior al 3,5 por 100
ni inferior al 2,5 por 100, y los que se concedan
a entidades devengarán siempre el 2,5 por 100.
Serán concedidos preferentemente a la pesca de ba-
jura y pequeña altura, con objeto de fomentar cuan-
to se refiere a la industria pesquera y derivados y
facilitar la adquisición, construcción y reparación
de embarcaciones-equipos de propulsión, efectos na-
vales, útiles de pesca, elementos de transporte, ins-
talaciones para la fabricación de frío industrial,
edificios sociales y lonjas o centros do contratación.
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SUBVENCIONES NORTEAMERI-
CANAS AL "TRAM-PING"

Desde la Merchant Marine Act de 1936 la ayuda
del Estado organizó sistemáticamente, acoplándose
con la política de construcciones a largo plazo. Es
lo que ha dado su seguridad a la Marina mercante.
norteamericana y su fuerza a la Marina de guerra.

Se desea en los Estados Unidos que un día la
Marina mercante pueda prescindir de estas subven-
ciones, pero actualmente nadie puede pensar que
tal momento esté próximo.

VARIOS PROYECTOS DE LEY
DE INTERES PARA LA MARI-

NA MERCANTE

El Presidente de las Cortes, don Esteban de Bil-
bao, manifestó que había recibido para su estudio
por las diferentes Comisiones los siguientes proyec-
tos de Ley:

Uno de Industria y Comercio por el que se liqui-
da definitivamente la situación que atravesaban las
relaciones entre el Estado y la Compañía Trasat-
lántica.

Otro unificando las reglas para conocimientos de
embarque de barcos mercantes.

Otro de Obras Públicas sobre inclusión en la cla-
sificación de puertos de refugio de los de Oro, Jo-

rredembarra, Esteiro y Vegadeo..

MAS SUBSIDIOS A LA CONSTR1JC-
ClON NAVAL NORTEAMERICANA

El Presidente de la Compañía Marítima de los
Estados Unidos ha dicho que el Presidente Truman
le ha autorizado para llevar adelante su propósito
de presentar una enmienda a la Ley de la Marina
mercante de 1936. Con dicha enmienda se podrían
aumentar los subsidios a la construcción naval que
perciben los astilleros americanos, a fin de compen-

sar los efectos adversos de la devaluación en el
extranjero. Cree el Presidente de la Comisión que
los subsidios podrían llegar a más del 60 por 100
en la actual situación monetaria internacional.

PRIMAS A LA NAVEGACION

Por una Orden de Industria y Comercio, apro-
bada en Consejo de Ministros, se conceden los be-
neficioss de primas a la navegación a seis buques
de la Compañía Frutera de Navegación (COFRU-
NA) que realizan el servicio regular entre los puer-
tos del Mediterráneo español y los de Inglaterra,
Países Bajos, Alemania occidental y Suecia.

NUEVA EMISION DE CEDULAS
DE RECONSTRTJCCION

NACIONAL

El Boletín Oficial ha publicado una Orden del Mi-
nisterio de Hacienda por la que se autoriza al Ins-
tituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional
a efectuar una nueva emisión de cédulas por un
importe de 800 millones de pesetas.

Llevarán fecha de 1 de noviembre y devengarán
el interés del 4 por 100 anual, excepto de la tari-
fa II de Utilidades.

EMPRESTITO PARA LA MARINA
MERCANTE PORTUGUESA

El fondo de renovación de la Marina mercante
Portuguesa ha sido autorizado por el Gobierno para
realizar la emisión de obligaciones generales repre-
sentativas de cinco series del empréstito de la Ma-
rina mercante, por valor de 65.000 millones de es-
cudos. La Marina mercante portuguesa ha sufrido
una notable transformación y aumento desde que
comenzó a ser puesto en marcha el plan cuatrienal
del Ministro de Marina.
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LA PROFFSION DE INGENIERO
NAVAL DURANTE EL AÑO 1949

Pasados los grandes aconstecimientos profesio-
nales de 1948: la inauguración de la Escuela y el
1111 Congreso de Ingeniería Naval, durante ci año
que acaba de morir poca actividad se ha registra-
do en la profesión.

Nuestra Escuela ha seguido funcionando, si cabe,
con más eficacia que el año pasado. Su Claustro
de Profesores se ha enriquecido con nuevas y va-
liosas personalidades dentro de la profesión. En el
año 1949 terminaron la carrera, a falta del proyec-
to final, los siguientes señores:

Don Enrique Kaibel Murciano.
Don Julio Rojo del Nozal.
Don Miguel de Aldecoa López de la Molina.
Don Gonzalo Cuesta Moreno.
Don Francisco Aparicio Moreno.
Don Dimas Pérez Torres.
Don Ignacio Suárez Solar.
Don José Antonio Acedo Guevara.
Don José Antonio Alegret Ricart.
Don Ladislao Cañedo Argüelles y Velasco.
Don Juan-Carlos Alfaro Calín de Briones.
Don José Antonio Díaz Salgado.
Don Víctor Acedo Guevara.
Don Luis Armada Comyn.
Además, en los exámenes de ingreso obtuvieron

calificación aprobatoria, ingresando en la Escuela,
los señores siguientes:

Don Vicente Alvarez Cascos Trelles.
Don Antonio Arévalo Mackry.
Don Antonio Arjona Cina.
Don Ramón Buza Evia.
Don Joaquín Campoamor Rodríguez.
Don Manuel Díaz Rijo.
Don Emilio Monterde Aparicio.
Don José-Joaquín Padreño Navarro.
Don José Rendón Mas.
Como se ve, poco a poco se va extendiendo el

número de Ingenieros Navales con un plantel d
jóvenes llenos de entusiasmo.

Este año, sin excepción, todos los nuevos Inge-
nieros han buscado y obtenido sus colocaciones en
las factorías navales del litoral. Resulta muy agra-
dable comprobar que los jóvenes recién salidos de
la Escuela buscan el puesto de honor de talleres,
que es donde se hacen Ingenieros.

El trabajo de nuestros compañeros durante el
año 1949 ha sido en general arduo y difícil. Las
dificultades de todo género que ha tenido que re-
basar la industria naval española han obligado a
todos nuestros compañeros a multiplicar sus afa-
nes, estudiando problemas que no competen a los
astilleros de ningún país del mundo, como son, por
ejemplo, la fabricación de tornillería o la de rema-
ches. A pesar de la falta de acero, de la de tubería,
de la de oxígeno, acetileno, energía eléctrica y
otras, las factorías han entregado buques durante
el pasado año y buques en general de primera ca-
lidad.

Los astilleros, más o menos, han seguido am-
pliándose y adquiriendo la maquinaria que buena-
mente han podido. A este respecto es conveniente
resaltar el caso de la Sociedad Española de Cons-
trucciones Naval en sus astilleros de Bilbao, que
ha adquirido para el taller de maquinaria una bue-
na cantidad de máquinas-herramientas pesadas que
han de aumentar de un modo muy notable su capa-
cidad de producción de motores Diesel.

En la factoría de Matagorda se declaró el pasa-
do verano un fuerte incendio, que destruyó en su
totalidad el taller de carpinteros. Ya se ha termina-
do el próyecto de reconstrucción de este taller, pero
como, es natural, con una notable mejoría en la
instalación general de toda la factoría, continúan
las obras de los muelles de armamento.

Los astilleros de Echevrarrieta continúan su re-
construcción. Ya está prácticamente terminado el
taller de maquinaria. En este caso, la labor desarro-
llada por nuestros compañeros destinados en dicha
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factoría, continuando las obras de reconstrucción
casi sin medios, es digna de todo elogio.

En la factoría de Cartagena de la Empresa Na-
cional "Bazán" ha sido terminado el nuevo taller
de precisión y herramientas y se procede a la mon-
tura de la maquinaria de que se dispone. Este ta-
ller será uno de los mejores de España.

La factoría de La Carraca también continúa su
desarrollo, habiéndose terminado algunos talleres.

Durante el pasado año se han resuelto algunos
de los graves problemas técnicos con que luchaba
nuestra Marina mercante, y otros han confirmado
su resolución anterior. En los primeros puede con-
tarse el de los desgastes anormales de guayacanes
y entre los segundos, el empleo de las modernas
instalaciones con calderas La Mont.

Este año pasado hubo un interesante Congreso
de Ingeniería Naval en París, al cual asistió una
representación de Ingenieros españoles de todas las
especialidades, y entre ellas, un eximio Ingeniero
Naval.

En el pasado mes de diciembre tuvo lugar la
Junta general de la Asociación, de la cual se da
cuenta detallada en otro lugar de este número. La
Junta Directiva elegda difiere muy poco de la an-
terior y nada en sus cargos más importantes. como
confirmación del agrado con que todos los Ingenie-
ros Navales han visto la magnífica labor desarro-
llada por nuestra Asociación en la defensa de la
profesión y de la técnica naval, que tan importan-
te puntal es en la economía de nuestro país.

Desde estas páginas de INGENIERÍA NAVAL, órga-
no de nuestra Asociación, enviamos nuestro más
cariñoso saludo y parabién a la Junta Directiva,
que ha de seguir laborando, como todos nuestros
compañeros, en el mejor servicio de nuestra Patria.

EL VAPOR "CASTILLO OLMEDO",
PRIMER BUQUE CABLERO ES-

PAÑOL

Es un hecho generalmente desconocido que Es-
paña cuenta con un gran número de cables subma-
rinos tendidos entre la Península, islas adyacentes
y diversos puntos del litoral de Marruecos, y aun-
que la longitud total de ellos sólo es de 4.300 millas,
su número asciende a 46.

No obstante, España no tuvo nunca buque cable-
ro para el tendido y entretenimiento de este gran
número de cables, viéndose obligada a recurrir al
extranjero para estos Servicios, lo cual representa-
ba una importante y constante salida de divisas.

El "Castillo Olmedo" había sido hundido durante
la pasada guerra civil, fué recuperado y pasó a for-

mar parte de la flota de la antigua Gerencia de
Buques para Servicios Oficiales, que después inte-
gró la de la Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante. En el año 1940, al efectuar en dicho bu-
que las obras de reparación que fueron necesarias,
decidieron las autoridades competentes, de acuerdo
con los informes técnicos, habilitarlo para servicio
de cables. La utilidad de esta transformación era
cosa evidente, por la imposibilidad en aquella épo-
ca de valerse de buques cableros extranjeros, y como
nuestros cables eran muy viejos, tenían constantes
averías, creándose con ello un problema muy difícil
para nuestras comunicaciones telegráficas.

Por un Decreto de fecha 24 de enero de 1941 se
dispuso por el Estado la transformación del "Cas-
tillo Olmedo", encargando a la Gerencia de Buques
para Servicios Oficiales el ocuparse de las obras y
de abonar también los gastos de éstas.

Inmediatamente se hizo el oportuno proyecto, en-
comendando las obras a la Sociedad Española de
Construcción Naval, de Sestao. Se encargó el su-
ministro de la maquinaria especial para esta clase
de buques a la Casa Johnson & Philips, de Londres,
una de las más anti guas en esta especialidad.

A pesar de las dificultades que había en Ingla-
terra, por causas de la guerra, para el suministro
de esta maquinaria, se logró cine ésta fuese entre-
gada el año 1944, llegando a España en noviembre
de aquel año. Las obras en el "Castillo Olmedo"
quedaron terminadas en junio de 1946, efectuando
las pruebas el día 14 de aquel mes, a las que asis-
tió el Ilmo. Sr. Director General de Correos y Tele-
comunicación.

Las características del "Castillo Olmedo" después
de su transformación son las siguientes:

Eslora total, 81,81 m.
Manga, 10,21 in,
Puntal a la cubierta superior, 6,95 m.
Arqueo bruto, 1.481 tone.
Calado a plena carga, 5,58 m.
Desplazamiento máximo, 2.875 tone.
Máquina de vapor triple expansión de 1.120 I.H.P.
Dos calderas cilíndricas de tres hornos cada una,

trahaando a una presión de 12,65 kilos por cm2.
Velocidad, 10 nudos.
Autonomía, 3.840 millas.
El ecuipo de ceblear se compone de una máquina

combinada en doble, a proa, para recoger y tender
cables, movida por dos má quinas de vapor de
110 HP. cada una, y una máquina de tender cables
a pona, accionada también por una máquina de va-
por de 110 HP.

Además, lleva todo el equipo necesario en esta
clase de buques para las operaciones de cables. Hay
instalado un gabinete de mediciones.

A la terminación de las obras en el buque y con
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anterioridad a la puesta en servicio del mismo, se
hicieron las gestiones necesarias en la Dirección Ge-
neral de Correos y Telecomunicación para formali-
zar un contrato del arriendo de este buque entre
la Empresa Nacional Elcano y el Ministerio de la
Gobernación para dedicarlo a los trabajos de tendi-
do y reparación de cables que dependen de este Mi-
nisterio.

El día 23 de septiembre del año 1946, en el puer-
to de Bilbao, se firmó el acta en la que se ponía este

Cul,ierta de popa toii la ni aqu niJla de caldeo.

buque a la disposición de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación, para empezar a prestar
servicio. Por estar esperando unos accesorios para
la maniobra de cables, que debían llegar de Inglate-
rra, el buque no hizo viaje hasta el 21 de diciembre
del mismo año, en que empezó las operaciones de
cableo, siendo el primer trabajo llevado a cabo la
reparación del cable entre Almería y Melilla. En el
tiempo que el buque lleva prestando servicio, ha ope-
rado en casi todos los cables propiedad del Ministe-
rio de la Gobernación, o sea, en las zonas de Balea-
res, Marruecos, Estrecho de Gibraltar, Cádiz y

Caiiarias, no habiendo parado más qué el tiempo
necesario para entrar en dique y efectuar ligeros
recorridos, una vez al año. Desde el primer momento
se vid que el buque respondía perfectamente para
el fin proyectado.

Para poder apreciar mejor los servicios prestados
por este buque, se detallan a continuación los ca-
bles tendidos y reparados durante los años 1947,
1948 y los nueve primeros meses de 1949, pudiendo
verse en Tos croquis de posición de los cables pro-
piedad del Ministerio de la Gobernación, detallando
en rojo los que han sido reparados por el "Castillo
Olmedo".

AÑo 1947.

Nuevos cables tendidos.—Algeciras-Ceuta, núme-
ro 1. Tarifa-Tánger, Cádiz-Tánger.

Cables reparados.—Almería-Melilla (dos averías).
Algeciras-Ceuta, número 2 (una avería). Barcelona-
Palma (una avería). Mallorca-Menorca, número 1
(una avería). Málaga-Melilla (una avería). Ceuta-
Río Martín (una avería) Melilla-Río Martín (una
avería). Melilla-Chafarinas (tres avrías). Ceuta-
Estepona (dos averías). Cbafariias .Cabo Agua (una
avería). Mallorca-Menorca, número 1 (una avería).

AÑo 1948.

Nuevos cables tendidos,--Alhucemas-Axdir. Pe-
ñón de Vélez-Torres de Alcalá. Alhucemas-Villa
Sanjurjo, números 1 y 2.

Cables reparados. - Ceuta-Algeciras, número 1
(una avería). Estepona-Ceuta (una avería). Melilla-
Villa Sanjurjo (dos avería). Melilla-Chafarinas (una
avería). Málaga-Villa Sanjurjo (tres averías). Ma-
llorca-Ibiza (una avería). Mallorca-Cabrera (una ave-
ría). Peñón de Vélez-Torres de Alcalá (una avería).
Torres de Alcalá-Puerto Capaz (dos averías). Puer-
to Capaz-liad Lau (dos averías). Málaga-Melilla (una
avería). Mallorca-Ibiza (renovación aterrizaje), Ma-
llorca-Menorca (renovación aterrizaje). Tánger-Ta-
rifa (una avería). Cádiz-Tánger (una avería). Ceuta-
Río Martín-Melilla (dos averías).

AÑo 1949.

Cables reparados. - Ceuta-Algeciras, número 1
(una avería). Cádiz-Santa Cruz de Tenerife (una
avería). Cádiz-Las Palmas (seis averías). Las Pal-
mas-Puerto Cabras (una avería). Las Palmas-Santa
Cruz de Tenerife (una avería). Tenerife-Génova (una
avería). Ceuta-Algeciras, número 2 (una avería).
Ceuta-Estepona (una avería). Barcelona-Palma (una
avería). Valencia-Palma (una avería).

Para la puesta en servicio de este buque se pre-
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sentaba ini grave problema por falta de personal
experimentado para trabajos de esta especialidad
pues como España nunca ha tenido esta clase de
buques, el único personal con experiencia que había
en nuestro país eran los técnicos de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación, los cuales
tenían la práctica de los trabajos de tendidos y re-
paraciones de cables españoles que se hacían con
buques extranjeros, a bordo de los cuales iba tam-
bién el personal español de Telecomunicación. Gra-
cias a la experiencia y habilidad de estos técnicos
se ha logrado evitar el tener que traer extranjeros
para entrenar a las tripulaciones españolas. Duran-
te los tres años que lleva el buque en servicio, el
personal ha adquirido tal práctica que puede decir-
se que España cuenta, no sólo con un buque cablero,
sino también con dotaciones especializadas en esta
clase de trabajos, habiéndose creado una nueva es-
pecialidad, que constituye una fuente de trabajo que
evita la salida de muchas divisas en favor de la eco-
nomía del país.

En vista del éxito y mirando un poco hacia el
futuro, es de esperar que, cuando las condiciones
económicas lo permitan, se pueda ir a la construc-
ción de un buque mayor y más moderno, adecuado
para los servicios especiales que España necesita.
Pero el primer paso, y el más difícil, está ya dado,
y desde julio de 1946 contamos con un buque cable-
ro y personal español capaz para las reparaciones
de todos nuestros cables.

Es de esperar también que España llegue un día
a tener cables nacionales que la unan a las nacio-
nes de habla española, lo que repercutirá en nues-
tras relaciones espirituales, políticas y económicas
con aquellos países a los que estamos ligados por
tantos vínculos. Hoy, este enlace cablegráfico está
hçcho por cables extranjeros que se explotan con
grandes beneficios económicos para otros países. A
ellos hemos de recurrir para sostener nuestras co-

municaelones; este hecho, además de lo que pueda
afectarnos sentimentalmente, representa una penosa
carga que hemos de pagar en divisas, para cruzar
palabras e ideas entre pueblos de habla española.

En el mundo se discute mucho actualmente sobre
el porvenir de los cables submarinos ante el cre-
ciente desarrollo de las comunicaciones radiotele-
gráficas, y hay quien pronostica que, ante la sim-
plicidad del montaje de las estaciones de radio, este
sistema desplazará por completo al cable submari-
no. Esta discusión es igual a la que viene sostenién-
dose entre los que creen que la aviación afectará
notablemente el transporte de viajeros, en buques y
ferrocarriles. Pero la realidad viene demostrando
que estos nuevos medios no sólo no restan intensi-
dad a los antiguos, sino que éstos están cada vez
más solicitados y experimentan grandes aumentos
de servicio. Los buques de pasaje son escasos y se
prevé un mayor transporte de pasajeros por mar
que el que había antes de la guerra; lo mismo su-
cede con los ferrocarriles.

Respecto a los cables submarinos, los Gobiernos
o compañías que los poseen, no sólo no han dejado
de utilizar ninguno de ellos, sino que continúan sos-
teniéndose y construyendo nuevos buques cableros
para su tendido y entretenimiento, lo que demuestra
que no se precisa abandonar su utilización. La
Dirección General de Correos británica encargó la
construcción de un buque cablero magnífico, el "Mo-
narch", de 8.056 toneladas de registro bruto, el ma-
yor del mundo en su tipo, que ha sido puesto en
servicio en 1946. Posteriormente, la compañía in-
glesa Cable & Wireless ha puesto en servicio un
nuevo cablero, "Edward Wilshaw", de menor tone-
laje (2.400 toneladas de arqueo), en el que van re-
cogidas todas las experiencias y va equipado con
toda clase de aparatos científicos. Todo esto de-
muestra que no se considera terminada la época de
los cables submarinos.
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Revista de Revistas

LA PRENSA TECNICA NAVAL
DURANTE EL AÑO 1949

Desaparecidas en gran parte las dificultades de
papel, nuestra querida Revista ha podido durante
el año que acaba de terminar publicar una muy
interesante información de artículos profesionales
originales. Entre ellos, todas las comunicaciones
del III Congreso de Ingeniería Naval, y además, co-
piosa información, lo cual ha sido causa de que el
formato de la misma haya sido voluminoso y atrac-
tivo.

En España continúa la Prensa técnica publicán-
dose de una manera regular y en forma verdade-
ramente satisfactoria. Durante este año han visto
la luz por primera vez algunas revistas técnicas tan
importantes como la de la Asociación de Técnicos
de Automoción (A. T. A.), en la cual colaboran
prestigiosas firmas, y está compuesta con un es-
cogido formato, dedicado al motor de combustión
interna.

La Prensa técnica naval inglesa continúa publi-
cándose como es tradicional, descollando entre la
misma las célebres revistas de "Motor Ship", "Ship-
building and Shipping Record", "Marine Engineer"
Y "Engineering", con su acostumbrada informa-
ción. Los asuntos principalmente tratados por esta
Prensa han sido especialmente descripciones de bu-
ques. Otro asunto que ha recibido especial interés
ha sido todo lo concerniente a la turbina de gas,
cuyo desarrollo no ha tenido, es verdad, la veloci-
dad que era de todos esperada, pero sobre el cual
se han hecho en todo el mundo en el pasado año
numerosas experiencias y estudios. Sin embargo,
todavía no hemos visto en ninguna de estas revis-
tas británicas ni en la de ningún otro país referen-
cias concretas de un buque mercante en servicio co-
mercial, propulsado íntegramente por turbinas de
gas.

En la Prensa americana se ha tratado con más
profusión de problemas de maquinaria naval, espe-

cialmente descripciones de tipos comerciales de mo-
tores y auxiliares navales, que los americanos son
tan dados a construir en serie.

La Prensa francesa naval ha vuelto a ser popular
en España. Sus tres publicaciones clásicas, la "Re-
vue Maritime", "Le Journal de la Marine Marchan-
de" y "Le Bulletin Tecnique du Bureau Ventas",
han sido leídos en España con la atención de siem-
pre. Se han tratado en sus páginas muchos proble-
mas de maquinaria naval y estudios y descripciones
en bastante número de hélices de palas reversibles.
Como es natural, también han abundado las des-
cripciones de buques y artefactos navales.

Poca Prensa escandinava se ha recibido en Es-
paña. Nosotros no hemos podido leer más que la
"Svenska Flag", que, como siempre, ha publicado'
muchas noticias navales de índole comercial.

Desgraciadamente, todavía no hemos podido con-
seguir ningún periódico técnico alemán. Tenemos
entendido que las célebres revistas "Schiffbai.i" y
la "Werft Rederei & Haven" tienen intención de
fusionarse bajo el título común de "Schiffbau und
Werft", recogiendo el personal que pueda de ambas
Redacciones y los colaboradodes de que pueda dis-
poner. Pero todavía no hemos tenido ocasión de
leer ningún número. Tenemos entendido que los
principales astilleros alemanes están desmantelados
o su trabajo de construcción es todavía muy pre-
cario, y que el Canal de Experiencias de Hambur-
go, con todas sus magníficas dependencias, está
muy destrozado y sin trabajar. Tal vez sea esa la
causa de la crisis de la Prensa técnica alemana.

Tampoco hemos podido disponer en España de
Prensa italiana. Solamente algún número aislado
hemos podido ver, lo cual nos demuestra que sigue
publicándose, pero no con la amenidad ni interés
de los últimos años de antes de la guerra.

Esperamos que en el presente año de 1950, más
calmados los espíritus y con una paz un poco más
estable podamos tener una mayor comunicación
técnica entre todos los países que cuidan y estiman
su técnica naval.
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El "Artico" es una motonave de dos hélices para
carga refrigerada, construida por encargo del Ins-
tituto Argentino de Promoción del Intercambio del
Gobierno Argentino por J. Samuel White & Co. Ltd.
Cowes, Isle of Wight. Es uno de los barcos similares
construidos en el mismo astillero; es el mayor que
ha salido de Cowes desde la guerra. Ha sido pro-
yectado para el servicio entre Argentina y Brasil
para el transporte de carne congelada en el viaje
de ida y verduras en el de vuelta. Ha sido construi-
do bajo la inspección del Lloyds Register of Shipping
para su más alta clase, y se han cumplido los requi-
sitos del Ministerio de Transporte para aparatos
salvavidas y alojamientos, incluyendo los requisitos
de la Conferencia de Seattle.

Las principales características del barco son:
Eslora total, 116,11 m.
Eslora perpendiculares, 108,18 m.
Manga máxima, 15,83 m.
Puntal de construcción a la cubierta de franco-

bordo, 6,24 m.
Puntal de construcción a la cubierta shelter, 8,99

metros.
Calado máximo, 6,09 m.
P. M. máximo, 3.400 tons.
Capacidad de carga, 5.521,45 m.
Capacidad de aceite combustible, 950 tons.
Capacidad de agua dulce, 80 toas.
Potencia máxima, 5.280 S. H. P.
Toneladas de R. B., 2.900.
Velocidad en servicio, 16 nudos.
Alojamiento para pasajeros, 12 de primera clase.
Hay cinco bodegas de carga y cinco entrepuentes,

todos completamente aislados, para el transporte de
carga refrigerada. En todos los mamparos de en-
trepuente se han practicado los orificios de arqueo
para obtener la exención de tonelaje para este es-
pacio cuando no se lleva carga. Se han dispuesto
tanques de doble fondo para el almacenaje de acei-
te combustible, agua dulce y lastre.

Las cubiertas de pasajeros y botes están dispues-
tas en el centro del barco para el alojamiento de
los pasajeros de primera clase y oficiales, y debajo
de la proa de la cubierta del castillo hay un depar-
tamento para carga no refrigerada. La cubierta de
la toldilla está dispuesta a popa para el alojamiento
de la tripulación. Hay otras dos superestructuras
que encierran la maquinaria frigorífica para las bo-
degas refrigeradas. Las cámaras de esta maquinaria

y evaporador están dispuestas en el entrepuente a
proa del guardacalor.

Se ha instalado un amplio equipo de navegación
y en las bodegas se ha dispuesto un equipo extintor
de incendios de gas CO2, suministrado por Walter
Kiclde Co. Ltd.

Para el manejo de la carga hay dos palos provis-
tos cada uno con plumas para 5 toneladas y tam-
bién das posteleros Samson, con una pluma de 5 to-
neladas cada uno. Estas están servidas por ocho
chigres eléctricos de tornillo sinfín, cada uno con
un motor de 26 HP., suministrado por Me Taggart,
Scott & Co. Ltd. Las escotillas de cubierta superior
son de cuarteles de acero aislados, patente Mac Gre-
gors, La misma casa suministró también los dos chi-
gres de espía de 26 HP.; el molinete eléctrico es
de fabricación Emerson, Walker. Se ha instalado un
servomotor electrohidráulico Brown Bros, con un
motor de 8 HP.

El alojamiento para el capitán está dispuesto en
el extremo de proa de la cubierta de botes, a proa
de la chimenea; el de los doce pasajeros de primera
clase consiste en cuatro camarotes de dos literas y
cuatro individuales situados en la cubierta de pasa-
jeros en el centro del barco. Cada camarote dispone
de un cuarto de baño. Los oficiales están alojados
en la parte central de la cubierta superior en cama-
rotes individuales y la marinería en camarotes de
dos y de cuatro personas cada uno, con aseo con-
tiguo. Los alojamientos para los pasajeros y oficia-
les están amueblados con gusto en roble y caoba,
respectivamente.

La ventilación para los camarotes de pasajeros y
oficiales está suministrada por 72 ventiladores in-
dividuales Vent-Axia, de admisión y descarga ac-
cionados a motor. El espacio destinado a la maqui-
naria tiene un ventilador de 317 mm., también de
Axia Fans Ltd.

Hay cuatro botes salvavidas, tres de 6,34 m. y
uno de 7,11, con motor; hay además un chinchorro
de 4 metros.

La cocina emplea combustible de aceite; el horno
para pan se calienta eléctricamente.

MAQUINARIA PROPULSORA DE ÉMBOLO DE TRONCO.

La maquinaria propulsora fué construida por
Harland & Wolff Ltd., Glasgow, y consiste en dos
motores Diesel Harland-B & W., de émbolo de tron-
co de dos tiempos de inyección directa, del tipo de
válvula de exhaustación de huso. Cada motor tiene
ocho cilindros de 500 mm. de diámetro y 900 mm.
de carrera, y juntos desarrollan 5.000 B. H. P. en
servicio a unas 155 r. p. m. Las tapas de los cilin-
dros, camisas y válvulas de exhaustación están re-

BUQUES MERCANTES

EL "ARTICO", MOTONAVE REFRIGERADA DE DOS
HELICES. (The Marine Engncer and Naval Archi-

tcct, agosto 1949.)
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frigeradas por agua dulce, y las partes . inferiores
de las camisas por el aire de barrido. Los pistones
están refrigerados con aceite del sistema de lubri-
cación forzada. Se han dispuesto refrigeradores
erck para la maquinaria principal y auxiliar, para

el agua de refrigeración y para el aceite lubricante.
El aire de barrido está suministrado para cada mo-
tor por dos soplantes rotativos de desplazamiento
positivo accionado a través de engranaje desde el
eje cigüeñal del motor.

El aire comprimido para arranque está almace-
nado en dos botellas de 25,65 Kg/cm 2 John Tromp-
son. La reversión se realiza por un dispositivo auto-
mático, que funciona por el principio de movimiento
perdido, empleándose un camon solamente para cada
válvula de cxhaustación y bomba de combustible.
En cada motor se ha dispuesto un gobierno ajusta-
ble del tipo de inercia, Harland & Wolff, para regu-
lar el suministro de aceite a las bombas de combus-
tible cuando el motor tiende a acelerar. Hay una
bomba de combustible para cada cilindro que sumi-
nistra aceite a dos válvulas dispuestas en la cula-
ta. Para el funcionamiento de marcha avante y de
ciar se han dispuesto camones de arranque inde-
pendiente. Estos camones están accionados por en-
granaje directo desde el eje cigüeñal, y están mon-
tados en el distribuidor de aire. La estructura del
motor principal es de hierro fundido, pero las pla-
cas de lundación son de acero forjado. En el extre-
mo de popa de cada placa de fundación se ha in-
corporado una chumacera de empuje de tipo Fiar-
land & Wolff.

Lo mismo que la maquinaria de cubierta, la ma-
yoría de los auxiliares de la cámara de máquinas
están accionados eléctricamente. Estos comprenden
bombas de circulación de agua dulce de refrigera-
ción; sentina, lastre y contraincendios sanitaria,
todas de fabricación Worthington-Simpson. La
Hamworthy Engineering Co. Ltd. suministró las
bombas de servicio de combustible purificado y tra-
siego, así como el compresor de aire para casos de
urgencia. Los dos compresores principales acciona-
dos a motor son Reaveil. La maquinaria frigorífica
de amoníaco es de fabricación J. & E. Hall.

Se han instalado purificadoras de aceite combus-
tible y lubricante Sharples. Se han dispuesto calen-
tadores eléctricos Heatre en relación con estos ser-
vicios, siendo el del aceite combustible de 45 Kw. y
de 32 el del lubricante.

La electricidad para diversos fines está suminis-
trada por tres generadores Diesel de 220 voltios de
250 Kw. de capacidad. Cada uno de éstos consisten
en un motor Mirlees, Bickerton & Day, de ocho ci-
lindros, cuatro tiempos, que acciona a 600 r. p. m.
un generador suministrado por W. H. Allen Sons &
Co. Ltd.

CONSTRUCCION NAVAL

EL PROYECTO DE LOS BARCOS REFRIGERADOS;
por J. Baird, B. Se. (The Ehipbuilder and Shipping
Record, 4 de agosto 1949.)

Si bien antes del año 1879 los Estados Unidos
efectuaban ya envíos de carne estibada en compar-
timientos refrigerados artificialmente y la Argen-
tina exportaba algunos cargamentos refrigerados,
fué en dicho año cuando comenzó lo que hoy cons-
tituye esta gran industria con el primer vapor que
fué de Australia a Inglaterra transportando un pe-
queño cargamento de carne congelada. Este vapor
era el "Strathleven", de unas 2.500 tons. de R. B.,
de la matrícula de Glasgow y que estaba equipado
con aparatos frigoríficos construidos por Beil & Co-
leman, de Glasgow. El barco llegó a Inglaterra a
principios de 1880 con 40 toneladas de buey y cor-
dero que habían sido congelados a bordo. El éxito
de este envio animó a los que en Nueva Zelanda es-
taban interesados en este asunto a llevar a cabo
experimentos similares, y el "Dunedin" fué equipa-
do para este fin en 1882. Un número de barcos de
vela fueron equipados en forma similar y transpor-
tados con éxito pequeños cargamentos desde Nueva
Zelanda a Inglaterra; uno de ellos, la barca "Ma-
taura", equipada en Londres con maquinaria frigo-
rífica, transportó grandes cantidades de pescado y
carne en compartimientos refrigerados, desde Lon-
dres a Nueva Zelanda, y entregó todo en buenas
condiciones antes de tomar su cargamento de cor-
dero, buey y cerdo, para el viaje de regreso.

AUMENTO EN LA CAPACIDAD.

Los transportes que se hicieron en aquella época
tuvieron tanto éxito que se construyeron una serie
de vapores equipados con medios de refrigeración y
aislamiento. En el curso de los pasados setenta años
la capacidad de los vapores ha subido de unos 2.800
metros cúbicos en 1885 a unos 7.000 en 1940 y a
más de 14.000 en la actualidad. Los barcos refri-
gerados suman hoy día un número tan elevado que
probablemente entran en Inglaterra todos los años
aproximadamente un millón de toneladas de pro-
ductos congelados.

En el barco moderno refrigerado circula salmuera
enfriada en las baterías situadas dentro de cada
espacio de carga, y sobre estas baterías se sopla el
aire por medio de un ventilador; el aire enfriado
se distribuye a través de conductos verticales u ho-
rizontales dispuestos encima de la carga, pero por
lo general se prefiere un flujo vertical, y al nivel
de la cubierta o cerca de ésta se dispone una aspi-
ración que devuelve el aire caliente a las bateríad
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de salmuera. Los espacios están aislados por todos
los lados, para evitar, en todo lo posible, la entrada
de calor a los espacios de carga. Si bien el fin prin-
cipal de los medios frigoríficos y de aislamiento es
enfriar los espacios hasta llegar a la temperatura
deseada para el transporte y mantenerla durante el
viaje, pueden emplearse—y muchas veces se em-
plean—para reducir la temperatura de carga a la
de transporte. Sin embargo, el barco recibe general-
mente los productos a temperaturas que se aproxi-
man a las de transporte, y un perfecto sistema de
aislamiento sería capaz de conservar la carga a esta
temperatura. Puesto que el aislamiento que se re-
conoce hoy día dista mucho de ser perfecto, por lo
menos en la práctica, es necesario mantener duran-
te el viaje dispositivos de refrigeración, con el fin
de extraer el calor que se filtra en los espacios de
carga a través del aislamiento.

Se sabe que el aire seco es, entre los medios que
se conocen hoy día para el aislamiento, el de me-
nor conductividad térmica, y éste es el factor más
importante de los materiales aislantes. El aire pue-
de encerrarse en una estructura celular dentro de
paredes delgadas como corcho granulado o piedra
pómez, o aprisionarse en materiales fibrosos, como
seda de cristal, o también el espacio de aire puede
estar subdividido por material en hojas como alu-
minio. Si bien la piedra pómez y el carbón vegetal
eran aislantes bastante comunes en los primeros
días, hoy los más empleados son el corcho y la fi-
bra vegetal que se sujeta contra la estructura del
barco por medio de revestimientos de madera o
metal.

El empacho de la carga refrigerada es muy alto
generalmente, y variará entre 1,98 y 2,11 metros
cúbicos por tonelada, de forma que en un barco re-
frigerado toda capacidad de carga debe aprovechar-
se. Por esta razón, muchos barcos refrigerados es-
tán proyectados con cubiertas ahelter y puentes
largos, pero se duda que esto sea un proyecto eco-
nómico. En las condiciones actuales la mayoría de
los barcos refrigerados que llegan a Inglaterra lle-
van carga general en el viaje de regreso, y entonces
es tan importante el peso muerto como la capaci-
dad. Se sostiene que si el acero empleado en el
puente largo se incorpora en la estructura princi-
pal del barco para aumentar la profundidad, puede
mantenerse la capacidad total; pero un barco con
más puntal aumenta el calado y se gana en peso
muerto, con un aumento relativamente pequeño en
el coste de construcción. Con este proyecto se me-
jora la estabilidad en carga, y la distribución de
bodegas permite mayor flexibilidad en las operacio-
nes de carga y descarga entre las escotillas. El bar-
co de cubierta corrida está libre de las disconti-
nuidades que resultan con los puentes largos. En

los viajes de regreso, en los que se lleva la misma
carga, el calado del barco de cubierta corrida no
será, mayor que el tipo de cubierta shelter y puente
largo, y, por lo tanto, la economía es similar, pero
en el primero se dispone de un peso muerto adicio-
nal con una ligera reducción en la velocidad, o con
ligero aumento en el coste de la maquinaria, si se
desea la misma velocidad con un mayor peso muer-
to. Se reconoce que los arqueos neto y bruto serán
mayores en el barco de cubierta corrida, y que, de-
bido a esto, tendrá que pagar impuestos mayores.
En los barcos que están proyectados para el trans-
porte de carne enfriada, el puntal es un factor de-
cisivo en el proyecto, puesto que la bodega y entre-
puente tienen que tener alturas reguladas para el
transporte de sus cargamentos y en algunas rutas
en las que se transporta carne enfriada, el calado
está estrictamente limitado. Hay, por lo tanto, me-
nos libertad de proyecto que en los barcos destina-
dos a la ruta de los Dominios ingleses, en donde
antes de la guerra los cargamentos de carne enfria-
da eran de poca cuantía, relativamente.

Es importante separar todo lo que sea posible los
tanques de aceite combustible de los espacios de
carga refrigerada, debido a que la presencia del
aceite o sus emanaciones en las bodegas contami-
nan inevitablemente las grasas de la carne y de la
mantequilla. Por esta razón es corriente concentrar
el espacio de dichos tanques dentro y alrededor de
la cámara de máquinas, y cuando se necesitan tan-
ques verticales y están adyacentes al espacio refri-
gerado, la práctica usual es instalar un cofferdain
separando el espacio aislado en los tanques vertica-
les. Se persigue, por consiguiente, que los tanques
de agua dulce estén dispuestos en los extremos del
barco, y puesto que el extremo de proa es más sus-
ceptible de sufrir los daños del macheteo en mar
gruesa, las pérdidas resultantes de estos tanques
no perjudicarán ¡a carga, o, por lo menos, el daño
sera relativamente pequeño.

ESTRUCTURA.

La altura del ala de las cuadernas depende prin-
cipalmente del puntal de las bodegas, y puesto que
la estructura está completamente cubierta con ais-
lamiento, dicha altura es un factor importante en
la capacidad refrigerada de cualquier espacio. Se
ha registrado la tendencia de disponer cuadernas
de poca altura de tipo de canal, con las contracua-
dernas que sean necesarias para disminuir la pro-
fundidad de la estructura. Otra solución es reducir
la altura de los entrepuentes o bodegas, pero, apar-
te del servicio de carne enfriada, dichos comparti-
mientos se rigen por las necesidades de la carga
general. Si bien se obtiene una resistencia equiva-
lente en el refuerzo longitudinal de cuadernas de
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poca altura, hay que tener cuidado de no sacrificar
la resistencia del refuerzo longitudinal por la dis-
posición de una cuaderna con demasiada poca al-
tura.

La instalación de armarios para carne enfriada
y ci requisito impuesto por el transporte simultáneo
de diferentes tipos de carga refrigerada, de que to-
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Fig. 1.—Circulación do aire enfriado en un barco moderno
refrigerado. El dibujo superior Indica una sección transver-
sal del barco y el inferior la disposición de los entrepuentes

y bodegas.

dos los espacios principales estén prácticamente
aislados unos de otros, significa que las cubiertas
están en todas partes en estrecho contacto con el
casco y, por tanto, la cubierta es punto de filtra-
ción de calor de los espacios aislados a través del
casco. En los barcos que transportan carne enfriada
en la ruta de Suramérica, en donde la corta dura-
ción del viaje no requiere CO2 donde se llevan car-
gamentos semejantes a temperaturas similares en

espacios adyacentes y donde puede disponerse un
gran númedo de cubiertas-plataforma inferiores al
casco, reduciendo así a un mínimo la filtración de
calor del casco a través de estas cubiertas. Cuando
se piensa transportar carne enfriada colgada de
baos, con la posibilidad, además, de llevar carga so-
bre cubierta, se hacen los aumentos usuales en los
baos, refuerzos longitudinales y pilares para tener
en cuenta la carga adicional sobre la cubierta.

La posición elegida para la maquinaria frigorífi-
ca debería ser la que proporcionara una sólida fun-
dación debido a que de otra forma pueden produ-
cirse vibraciones cuando la máquina está funcio-
nando. En los primeros días de la refrigeración,
cuando las bodegas están enfriadas por serpentines
de salmuera sin circulación de aire forzado, era
costumbre que las tuberías de suministro y retorno
para los serpentines de salmuera llegaran directa-
mente a todos los espacios desde la cámara de ma-
quinaria frigorífica. Esta cámara estaba general-
mente adyacente a la de máquinas principal. Esto
exigía la instalación de un gran número de tuberías
a través de los entrepuentes del centro del barco,
con el resultado de que una gran parte de las plan-
chas de las cubiertas segunda y tercera estaban
cortadas para facilitar el paso de las tuberías. Al
hecho de que no se dispusiera ni1guna compensa-
ción y de que la plancha de cubierta cortada fuera
muchas veces la plancha de trancanil, no se le daLa
la importancia que tenía. Los mamparos estancos
se cortaban igualmente, pero debido a que cada tu-
bería tenía que instalarse con un empaquetado es-
tanco, el resultado final era desastroso. Las tube-
rías se disponían a lo largo del costado del barco,
en donde, en el caso de la más pequeña avería del
casco, la siguiente reparación exigía desmontar y
volver a instalar las tuberías y el aislamiento. Para
disminuir esto, muchas de estas tuberías se dispu-
sieron más tarde bajo cubierta; pero debido a la
concentración de la salmuera a baja temperatura,
era difícil aislar estas tuberías debidamente, y esto
producía muchos inconvenientes, debido a la con-
densación sobre el aislamiento de la envolvente.
Para impedir la destrucción del material de mam-
paros y cubiertas y facilitar, en general, los medios
de refrigeración, hoy día se instalan las cámaras de
salmuera alejadas de la cámara frigorífica princi-
pal, suministrándose la salmuera a estas cámaras
de control desde la cámara principal, a través de
unas cuantas tuberías de gran diámetro, y entonces
se hace la distribución necesaria desde las cámaras
de control de salmuera a los enfriadores en los es-
pacios de carga.

CmcuI.AcIóN DE AIRE.

La figura 1 ilustra el método moderno de circu-
lación de aire en las bodegas y entrepuentes, y se
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observará que, con el fin de economizar espacio,
algunos de los troncos de exhaustación y suministro
de aire están allí donde puede hacerse económica-
mente entre las cuadernas y entre los baos de cu-
bierta. Comparado con el espesor del aislamiento en
la parte de las superficies interiores de las cuader-

Número 175

dulce laminado, con tuercas y pernos de sujeción
dispuestos en clips especiales sujetos a los miem-
bros. de la estructura del barco. En este sistema los
pernos y tuercas están aislados de los clips con
arandelas de fibra, y parece ser que la filtración
de calor por la conducción a través de los pernos

Fig. 2.—Sección de alzado del barco refrigerado.

nas, baos y refuerzos, hay un exceso de aislamien-
to entre estos miembros; pero este sistema moderno
de disponer los troncos de circulación tiende, en
cierto modo, a vencer este exceso, y en el caso de
los troncos de aspiración de las bodegas, esto se
acentúa. Estos troncos de metal están soportados
desde las cuadernas del costado del barco en estre-
cho contacto térmico, y el aire de retorno que va
al enfriador pasando por los troncos, conduce una
cierta cantidad de calor procedente de las cuader-
nas y, por lo tanto, reduce a un mínimo la filtra-
ción de calor en la superficie interior de éstas. Esto
no reduce, como es natural, la carga de la instala-
ción frigorífica, pero sí la calidad de calor que pasa
al espacio de carga en un punto de máxima filtra-
ción de calor. Se observará que el principio de re-
frigeración consiste en circular el aire frío desde
los ventiladores a través de troncos de suministro,
por encima de la carga y a través de los troncos
de aspiración, sobre los enfriadores y vuelta de nue-
vo a los ventiladores. En la parte correspondiente
a cada ventilador se han dispuesto tuberías de cam-
bio de aire que van desde la cubierta a la intempe-
rie, de forma que puede introducirse aire nuevo en
el espacio, según lo exijan las condiciones de trans-
porte. En cada cubierta se ha dispuesto un acceso
directo para todos los enfriadores y ventiladores a
través de las espacios y escotillas de acceso, de
forma que los ventiladores y enfriadores pueden
estar en observación directa durante el viaje.

AISLAMIENTO MODERNO.

La figura 3 representa un sistema moderno de
aislamiento que consiste principalmente en una
hoja de acero o chapa de madera que sostiene el
forro en su sitio por medio de secciones de acero

está casi totalmente eliminada, o, por lo menos,
muy disminuída en comparación con el antiguo mé-
todo de soldar estos pernos directamente a la es-
tructura del barco. Se observará también que las

Fig. 3.—Sistema moderno de aislamiento.

bridas interiores de los miembros estructurales es-
tán perfectamente aisladas con planchas de corcho
y que se necesita muy poca base de madera. En el
sistema antiguo el forro estaba formado principal-
mente por tablones de pino con muescas y lengüe-
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tas, que estaban clavadas a base de madera emper-
nadas a las cuadernas y baos, y no hay duda de que
con este sistema el aislamiento era muy poco eficaz
y las filtraciones de calor muy grandes. El aisla-
miento de la tapa del doble fondo consiste, gene-
ralmente, en un forro interior de madera de pino
con muescas y lengüetas colocado encima de bases

puentes y desde el aislamiento de la tapa del doble
fondo de las bodegas es un requisito de las Socie-
dades de Clasificación. También se exigen imborna-
les desde los armarios de carne enfriada, y antes
se acostumbraba a instalarlos con fuertes tapones
de rosca, con el fin de que estos armarios queda-
ran completamente estancos al gas cuando se ile-
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Fi'. 4.—Sistema de dosaiie de los espacios aislados.

para formar un espacio de aire por encima de la
plancha de la tapa del doble fondo. Sobre este forro
interior se colocan soportes de madera de 15 a 18
centímetros de espesor con el espacio intermedio
lleno de corcho granulado, y el conjunto cubierto
con dos capas de forro con muescas y lengüetas
clavado a los soportes.

DESAGÜE.

El proceso de la refrigeración y la clase de los
cargamentos transportados exigen la instalación de
sistemas de desagüe especializados para cada espa-
cio. La disposición de imbornales desde los entre-

yaba carne enfriada en un viaje largo; pero ahora
está prohibida la instalación de estos tapones, por
ser incompatibles con los requisitos normales, y se
considera que la estanqueictad al gas tiene que de-
pender del rendimiento del precinto de salmuera en
las tuberías de los imbornales. El proceso de refri-
geración y la índole de la carga hace que el vapor
de agua contenido en el aire de retorno se condense
en la tubería de salmuera fría de los enfriadores, y
para conseguir un trabajo eficaz de éstos la nieve
y el hielo resultantes tienen que deshelarse a inter-
valos. Por lo tanto, hay que disponer un desagüe
adecuado en la parte de todos los espacios de los
enfriadores y desde cualquier espacio de trabajo
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adyacente como los de acceso, en donde, debido a
la proximidad de éstos con los de congelación, la
condensación y el consiguiente desagüe tienen que
ser muy grandes. Debido a las posibles variaciones
en el tipo de carga transportada, el desagüe de cada
espacio es completamente independiente de cual-
quier otro, y para obtener este aislamiento todos
los desagües de los imbornales que terminan en los
pantoques están provistos de codos en U con em-
paquetado de salmuera con válvulas de charnela.
Hay que prestar especial atención al plomo de estas
tuberías, cuidando de instalarlas con precisión, para
asegurarse de que están bien aisladas y protegidas
contra la posibilidad de congelación y averías. Esto
se refiere también a las tuberías de sonda corrien-
tes y tuberías de aire de los tanques del doble fon-
do que pueden pasar por los espacios aislados, y en
los tanques de agua dulce se tendrá siempre cui-
dado de que cuando se llenan no haya presión de
agua en estas tuberías, pues de otra forma el agua
puede congelarse y romperlas, y al llenar de nuevo
los tanques el agua produce grandes daños a la
carga antes de que se sospeche ninguna avería en
la tubería oculta. También es conveniente, siempre
que sea posible, que las tuberías estén aisladas de
los enfriadores de salmuera de las bodegas y entre-
puentes para facilitar las reparaciones y disminuir
las averías. Es costumbre instalar tubos de termó-
metros, que se extiendan desde la cubierta al inte-
rior de cada espacio, en la proporción de hasta seis
tubos por compartimiento. Los tubos permiten ba-
jar los termómetros a determinados puntos de cada
compartimiento. Cuando los tubos de acero atravie-
san las cubiertas de acero están aislados de éstas
por férulas de madera. La práctica moderna tiende
a desviarse de este sistema de tomar la tempera-
tura de la carga y es sustituído por termómetros
eléctricos o líquidos registradores a distancia ins-
talados en la cámara de control.

El transporte de cargamentos de fruta requiere
una gran vigilancia del CO 2 en los espacios refrige-
rados, debido a que la fruta que está madurando,
exhalando este gas, puede sufrir daños irreparables,
a menos que la concentración de CO2 en la bodega
esté controlada. En las condiciones modernas el
control se efectúa por las tuberías de cambio de
aire a lasque ya se ha hecho referencia, pero antes
se instalaban en los barcos ventiladores extractores
para limpiar el espacio de CO 2 dispuesto en la par-
te superior de las tuberías de los termómetros, que
hacían las veces de tuberías de aspiración y des-
carga. No es necesario instalar ninguna ventilación
natural para los espacios refrigerados, puesto que
con el sistema moderno de refrigeración los venti-
ladores y las tuberías de cambio de aire pueden
utilizarse para ventilar la carga general y pueden

proporcionar una ventilación más controlada que el
sistema natural. Se comprenderá, por lo tanto, que
el sistema de tuberías del marco refrigerado es ex-
tenso, y para funcionar satisfactoriamente exige un
proyecto estudiado y una instalación perfecta.

TURBINAS
LA TURBINA DE GAS DE CICLO ABIERTO, RUS-

TON. UNA PLANTA DE 750 KW. CON UN REN-
DIMIENTO TERM1CO DEL 24 POR 100. PRIMERA
INSTALACION QUE FUNCIONA EN LOS TALLE-
RES LINCOLN. (The Motor Ship, septiembre 1949.)

La máquina comprende un compresor de flujo
axial de 13 fases, que suministra aire a través de
un regenerador a dos cámaras de combustión. Es-
tas alimentan una turbina de gas de dos fases y el
compresor absorbe toda la potencia de la turbina.
La exhaustación de las turbinas del compresor pasa
por una turbina propulsora de dos fases, desde don-
de se toma la acción para el alternador a través de
un engranaje de reducción epicíclico. Desde esta
unidad propulsora la exhaustación pasa a la atmós-
fera por medio de un regenerador.

Cuando funcionan a plena carga la planta tiene
un rendimiento térmico del 24 por 100, suponiendo
una temperatura de gas máxima de 1.346° F.
(727° C.), una relación de compresión de 4 : 1 y un
rendimiento del regenerador del 75 por 100. Si este
último no está incluido en la instalación, el rendi-
miento disminuye considerablemente, pero la poten-
cia puede aumentarse a 1.250 HP. Para propulsión
marina, generalmente se necesitará el regenerador,
y puede instalarse en la parte inferior de la chime-
nea con los tubos verticales.

Se calcula que la vida de las palas de la turbina
será comparable a la de la turbina de vapor. Cada
una de las partes principales de la turbina es inde-
pendiente y pueden desmontadse por separado, ha-
biendo flexibilidad en todos los conductos de gas.
Con esta disposición las tensiones no se transmiten
entre las distintas secciones, debido al movimiento
relativo resultante de la expansión térmica, estando
suspendido el regenerador de cuatro pernos, con los
extremos superiores descansando sobre muelles. Las
tuberías de gas y aire que conducen al regenerador
están provistas de juntas flexibles. La estructura
principal de la turbina se utiliza como un tanque
de aceite.

El agua de refrigeración no se necesita en nin-
guna parte de la instalación, puesto que a las tur-
binas se les suministra aire de refrigeración toma-
do del compresor. El aceite lubricante de los coji-
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netes y engranaje de reducción está enfriado por
un refrigerador de tubos con aletas, y el ventilador
que suministra el aire está accionado por las líneas
de corriente alterna. La planta se arranca por un
motor eléctrico de 15 HP. a 20 voltios. Se ha ma-
nifestado que si bien el sistema de combustible fun-
ciona satisfactoriamente con combustibles con un
amplio margen de viscosidad, se está estudiando una
cámara de combustión que quemará el combustible
residual más pesado.

El peso de la planta, comprendiendo el alterna-
dor, es de 17,5 toneladas, y la longitud total de 8 ni.
De ¿sta medida la planta de turbina ocupa 4,82 m.,
siendo la anchura de 1,68 m.

CALDERAS

EL EQUIPO "TJIØRNYCROFT" PARA QUEMAR
COMBUSTIBLE LIQUIDO. (The SMpbuilder and Ma-
rine En,qine-B,iIder, agosto 1949.

Este artículo se ocupa del equipo que John 1.
Thornycroft & Co. Ltd. ha logrado producir como
resultado de sus investigaciones y experiencias efec-
tuadas durante y después de la guerra. Es similar
al instalado en el barco de pasajeros "Commandant

INGENIERIA NAVAr.

Quéré" y en el vapor mixto 'El Malek Foad", ter-
minado por Thornycroft a principios del mismo año.

Con los métodos actuales empleados en el refina-
miento del aceite se obtiene una extracción de ma-
yores proporciones de los elementos más ligeros del
aceite en bruto, resultando así que el residual, de
mayor valor calorífico, es cada vez más viscoso. El
equipo "Thornycroft" ha sido proyectado para que
estos aceites residuales puedan emplearse con éxi-
to en los hornos de las calderas industriales y ma-
rinas, y en una prueba efectuada recientemente se
ha demostrado que la combustión de alquitranes de
creosota podría realizarse con completa facilidad.
El equipo tiene que ajustarse durante la transición
de un equipo de combustible a otro, y una de sus
características es que pueden efectuarse los ajustez
necesarios con rapidez y economía.

Las características esenciales del equipo 'Thor-
nycroft" pueden verse en los dibujos de la figura.

El pulverizador está sostenido en un transporta-
dor de tipo trípode, que a su vez está sujeto al
frente del horno por medio de largos pasadores
atornillados. Con el fin de ajustar la posición del
pulverizador y obtener de esta forma la llama má-
xima, basta con aflojar las tuercas que sujetan el
trípode sobre los pasadores; entonces el pulveriza-
dor puede moverse hacia dentro y hacia fuera, se-
gún se desee.

Disposición del equipo "Thorn3'crott" para quemar combustible líquido.

1.—Anillo exterior.	 3.—C6no desviador de aire.
2.—Anillo interior en dos mitades.	 14.—Puerta del encendedor y manipulador.
3.—.Cuello refractario en dos mitades. 	 15.—Mirilla de observación lateral,
4.—Marco de la puerta de aire con soportes de husillo.	 16.—Tr5pode del transportadbr del pulverizador.
5.—Lumbreras de aire. 	 17.—Llave de combustible.
6.—Indicador de la posición de las entradas de aire. 	 18.—Husillo en grapas para la llave del combustible.
7.—Anillo que acciona las entradas do aire. 	 19.—Manipulador para el husillo.
8.—Frente de registro con pasador y tuercas de trípode. 	 20.—Palanca del cuadrante y manipulador para la llave del
9.—Cono para dirigir el aire con tirantes de fijación,	 combustible.

10.—Plancha de cierre con gulas de tubo y material aislante.	 21.—Manguera flexible para el suministro de combustible.
12.—Tubo del manguito para el cono desviador. 	 22.—Pulverizador con disco giratorio y sombrerete.
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• El combustible se lleva finalmente al pulveriza- de la pulverización de combustible finalmente divi-
dor a través de una manguera de metal flexible, de dido encuentra , la corriente de aire girando con gran
material y fabricación de alta calidad. Estas man- fuerza.
gueras han sido sometidas, como es natural, a las Si bien se emplea extensamente en las calderas
pruebas más severas para garantizar su funciona- marinas, los quemadores "Thornycroft" de tipo si-
miento. Permiten un servicio prolongado sin que milar se emplean en calderas industriales en las que
se produzcan averías, y pueden emplearse con cual- el combustible es, o bien petróleo de caldera, o al-
quier tipo de combustible líquido.	 quitrán de creosota, siendo el único requisito espe-

El cono que desvía e! aire (proyectado para dis- cial de este último la provisión de medios para ca-
minuir la formación de depósito de cenizas en el lentar el combustible en los tanques de suministro
quemador) y el cuello refractario, pueden verse en y sistema de bombas, con el fin de reducir la vis-
la figura. Este cuello, que está expuesto a tempe- cosidad.
raturas muy altas, es de plimanite, en. dos partes Cambiando simplemente el tamaño de las partes
fundidas, siendo la superficie suave y resistente. del pulverizador, la producción del equipo "stan-
El cuello se limpia, por lo tanto, fácilmente, en el dard" puede variarse de 150 a 1.500 libras por hora.
caso de que el manejo deficiente de los quemadores Con tiro mecánico, la cantidad de aire suministra-
lo hicieran necesario. Normalmente, con la llama da está controlada por la velocidad de los ventila-
en su posición correcta, la cantidad de cenizas acu- dores, y con tiro natural está regida principalmente
muladas en las unidades refractarias es desprecia- por la temperatura de los gases de salida, es decir,
ble. La disposición de los ladrillos del cuello y sus por la cantidad de combustible quemado. En gene-
alojamientos es tal que pueden efectuarse renova- ral, hasta 3.000 libras de combustible por hora pue-
ciones sin producir daños a la obra de ladrillo quo de quemarse con tiro natural, dependiendo la can-
los rodea. Los ladrillos se mantienen en su posición tidad de la altura de la chimenea, de la temperatura
por un anillo en dos mitades de acero, sostenido por del gas. y de la resistencia ofrecida por el flujo del
Pernos fuera del horno, 	 gas. Para mayores producciones es necesario el tiro

El cuello es suficientemente grande para propor- forzado.
cionar un medio de acceso al horno. Los hornos grandes de las calderas acuotubulares

Es de interés observar que los pulverizadores del tienen, por lo general, un grupo de quemadores si-
combustible pueden sacarse, reemplazarse e inter- milares, dispuestos de forma que las llamas están
cambiarse sin romper una sola junta en la tubería concentradas en un punto focal, cerca del centro

del horno. Esta disposición, aparte de aumentar lade suministro del combustible; mientras que la llave
de seguridad de acoplamiento evita la pérdida acci- proporción del combustible, permite efectuar varia-
dental de combustible mientras se saca el pulveri- ciones de potencia rápidamente, sin cambiar el ta-
zador. Además, la cantidad de aceite contenido en maño de los quemadores.
el cuerpo del quemador es muy pequeña; caracte-
rística- que reduce a un mínimo el goteo y favorece
un manejo limpio. Puede añadirse que no es posible 

M o T o R E Ssacar ningún quemador hasta que ha sido cortado
el suministro de combustible. Una vez hecho esto

TRES AÑOS DE SERVICIOS CON COMBUSTIBLESpuede desenroscarse el dispositivo de inyección.
PESADOS. OTRA INSPECCION DE LOS MOTO-

Inmediatamente detrás del frente del horno hay RES DIESEL DEL PETROLERO "AURICULA".
una estructura en forma de aro que lleva seis lunt- (Shzpbuildinq and Ship7ng Record, 8 septiembre de
breras de aire pivotadas centralmente. Estas sirven 1949.)
como vanos de tiro y comunican un movimiento gi-
ratorio al aire que entra en el horno. Estas seis Hacia fines del mes de agosto, después de eum-
lumbreras están controladas por un solo manipula- plir tres años de servicio satisfactorio quemando
dor, de forma que pueden abrirse o cerraras por combustibles con una viscosidad de 1.500 se. Red-

'completo en un instante con una sola mano. Por wood 1. a 1cR0 F. en sus motores Diesel de 4.000
lo tanto, en caso de urgencia, la entrada de aire L H. P., el petrolero "Auz-icula", de la Anglo-Saxon,
puede interrumpirse con una mano, mientras que la llegó a Cardiff para su entrada periódica en dique.
otra queda libre. para interceptar el suministro de Durante su estancia en puerto y mientras se en-
combustible.	 .	 •	 contraba en uno de los diques secos de Mountstuart

El equipo "Thorny.eroft" debe la mayor parte de Dry Docks, se aprovechó la ocasión para examinar
su éxito a la alta calidad de pulverización del com- las partes de la maquinaria susceptibles de ser per-
bustible y a la excelente mezcla de aire en el punto judicadas por la combustión de aceites pesados. Los
en donde es. más efectiva esa mezcla, es decir, don- representa!lteS técnicos de los departamentos gu-
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bernamentales, de compañías navieras británicas y
extranjeras, así • como los constructores de maqui-
naria, fueron invitados a presenciar la inspección;
los que asistieron fueron recibidos por Mr. John
Lamb, O. B. E., jefe del departamento de desarrollo
e investigación de los armadores.

El experimento del"Aurícula", como se denomi-
naba en su primera etapa, comenzó durante la gue-
rra, cuando Mr. Lamb inició una serie de pruebas
basadas en la tesis de que para quemar satisfacto-
riamente aceite pesado en un motor Diesel tienen
que extraerse los componentes perjudiciales antes
de ser inyectado en los cilindros. Con el fin de efec-
tuar estos experimentos, - se construyó un motor
Diesel de ocho cilindros standard Hawthorn-Werk-
spoor y se instaló en los talleres de St. Peter de R.
& W. Hawthorn Leslie & Company, Newcastle, ah-
sorbiéndose por un freno de agua la potencia des-
arrollada. Las pruebas resultaron satisfactorias y
el "Auricula" fué la primera motonave elegida para
ser equipada para la combustión de combustible de
alta viscosidad, comprendiendo esta instalación dos
separadores De Laval, una purificadora y otra cla-
rificadora. En una Memoria leída por Mr. Lamb
en el Institute of Marine Engineers en diciembre de
1947, titulada "La combustión de petróleos de cal-
dera en los motores Diesel", daba a conocer todos
los datos de los experimentos y los resultados de
los viajes del "Auricula" en los doce primeros
meses.

Como puede verse en las fotografías que mues-
tran los componentes de los motores del "Aurícu-
la", no había señales de grandes depósitos. Los
segmentos de los pistones estaban en buen estado
y la camisa del cilindro número 2, que había esta-
do en servicio durante 21.576 horas, presentaba un
desgaste máximo de 1,71 mm. y un mínimo de
0,80 mm. correspondiendo a un desgaste de 0,079
cada mil horas. La purificadora se abrió también
para su inspección, con el fin de ver la cantidad de
sustancias sólidas extraídas del combustible sumi-
nistrado en un din. Esta varía, como es natural,
con la clase de combustible suministrado, pero en
este caso la cantidad era pequeña.

En los tres años de servicio el "Auricula" ha cu-
bierto 217.823 millas y ha navegado durante 18.100
horas a toda potencia. Durante una parte del pri-
mer año el motor funcionó con aceite Diesel al en-
trar y salir del puerto, pero durante los últimas
dos años se ha cmpleádo exclusivamente combusti-
ble de una viscosidad entre 1.200" sec. Red. 1, a
100" F. Durante los tres años el motor principal
ha consumido 9.099 toneladas. Los precios del acei-
te Diesel y petróleos de alta viscosidad son de 83
y 61 chelines por tonelada, respectivamente, cuan-
do el barco estaba en servicio, y los precios actua-

les son 98 chelines 6 peniques para el combustible
Diesel y 47 chelines 4 peniques el del petróleo que
está utilizando ahora el motor. Basándose en los
precios que rigen en la actualidad en Curaçaó y el
consumo diario en la mar durante los tres años, el
ahorro efectuado en el gasto del combustible de]
"Auricula" funcionando con aceites de alta viscosi-
dad ha sido de 7.734 libras al año.

El "Auricula" se ha aprovisionado principalmente
en los puertos .del golfo de México, pero los otros
ocho petroleros de la Anglo-Saxon, de tamaño y
potencia similares, equipados para funcionar con
aceites de alta viscosidad, van por todo el mundo
y se aprovisionan en el Oriente medio y Lejano
Oriente lo mismo que en Venezuela. Todo el com-
bustible de alta viscosidad empleado fué purificado
en conformidad con las instrucciones hechas en la
Memoria de Mr. Lamb, titulada "La combustión de]

petróleo de caldera en los motores Diesel", y la can-
tidad de sustancias sólidas por tonelada de cÓrn
bustible tratado ha variado de 23 libras a 10 onzas
en el caso de la purificadora y 160 onzas a 2 onzas
en el de la clarificadora, dependiendo del lugar de]
suministro.

En ninguna ocasión se ha retrasado el barco en
puerto por culpa de las máquinas, y las paradas en
la mar, que pueden atribuirse a utilizar aceite de
alta viscosidad, suman seis horas y media solamen-
te. Ni una sola vez ha dejado el motor de respon-
der a las órdenes del telégrafo del puente.

No se ha tropezado con dificultades de impor-
tancia, pero el alto contenido de azufre en los com-
bustibles empleados ha tenido un efecto perjudicial
sobre ciertas partes. Por ejemplo, la empaquetadu-
ra telescópica de la tubería de agua de refrigeración
de los pistones, que se emplea normalmente cuando
se quema combustible Diesel, no sirve para los com-
bustibles de alta viscosidad que contienen azufre.
También ha sido necesario prestar atención a la
empaquetadura del raspador de aceite del vástago
de pistón, situada en la parte superior del cárter
para evitar que las sustancias que contienen ácido
entren en éste y contaminen el aceite lubricante.
Se han hecho bastantes progresos en la eliminación
de estas dificultades menores, pero los datos com-
pletos no pueden hacerse hasta que no se lea en
abril próximo una nueva Memoria sobre este asun-
to en el Institute de Marine Engineers.

Tal como está dispuesto ahora el motor del "Aurí-
cula" puede quemar combustibles de una viscosidad
entre 40 a 1.500 sec. Red. 1 a 1000 F., pero para
emplear combustibles entre 1.500 a 3.500 sec. se
necesita una tobera de válvula de inyección de com-
bustible de diferente tipo. Durante los últimos doce
meses se han efectuado experimentos en los talle-
res St. Petrs de Hawthorn Leslie sobre la combus-
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tión de ccmbustibles con una viscosidad límite de
3.500 sec. Red. 1 a 1000 F. y los resultados obteni-
dos justifican la decisión de hacer funcionar los
motores principales del "Auricula" con esta clase
de combustible cuando entre de nuevo en servicio.

En una comida celebrada en Cardiff antes de
efectuarse la inspección de la maquinaria del "Aun-
cula", Mr. Lamb dijo que el verdadero objeto de
sus experimentos era aumentar la flexibilidad de
adaptación de los motores Diesel a distintos com-
bustibles. No había conseguido que un motor Die-
sel funcionara satisfactoriamente con combustible
residual en lugar de combustible diesel; lo que ha-
bla hecho era que estos motores funcionaran lo
mismo con un combustible que con otro. Se obtenía
un ahorro quemando combustibles residuales, pero
su fin en primer lugar era el punto expresado, por-
que creía que no honraba a los ingenieros un motor
que había sido inventado hace más de cuarenta años
para quemar polvo de carbón y que todavía necesi-
taba para funcionar combustible líquido refinado,

hasta el punto de que si no se podía adquirir esa
clase de combustible las motonaves no podían-salir
del puerto.

En cuanto al efecto que iban a tener estos expe-
rimentos en el futuro sobre los combustibles, míster
Lamb creía que no tenía autoridad para hablar, y
dijo que los barcos habían tenido mucha suerte,
porque las compañías de petróleo les habían sumi-
nistrado hasta ahora los combustibles necesarios
para el funcionamiento de los motores Diesel. Se
estaba acercando la época en que otras formas de
transporte aumentarían las demandas de combus-
tible Diesel, y por esa razón era conveniente pro-
seguir con estos experimentos.

Míster Lainb manifestó que había otros nueve
barcos navegando por todo el mundo y a fines de
año habría 16 unidades del Shell Group funcionan -
do con combustibles de alta viscosidad. La veloci-
dad a que podría efectuarse la conversión de los
barcos existentes dependía en un alto grado de la
disponibilidad del equipo necesario.
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ACONTECIMIENTOS MAS IMPOR-
TANTES DE LA CONSTRUCCION
NAVAL DURANTE EL AÑO 1949

A pesar de las dificultades de todos conocidas,
todos nuestros astilleros han entregado buques du-
rante el año que acaba de terminar. La Sociedad
Española de Construcción Naval en Sestao ha en-
tregado el "Monte Urquiola", gemelo del "Monte
Urbasa" y el "Monte TJdale", que antes tenía el
nombre de "Monasterio de Guadalupe".

Los astilleros de Echevarrieta han entregado el
vapor "Villanueva", A-2, de la Empresa Nacional
Elcano, gemelos del "Villafranca", entregado en el
año 1948 a 1a misma Empresa. La factoría de Ma-
tagorda está a punto de entregar el petrolero
"Campiz", y en la Unión Naval de Levante se en-
tregará próximamente el "Aruba", ambos a la
C. A. M. P. S. A. La Unión Naval de Levante ha
entregado el "Conde de Argelejos", gemelo del "Ex-
plorador Iradier", el cual está sirviendo la línea de
Centro-América. Igualmente los astilleros militares
han entregado buques de guerra, cuyas caracterís-
ticas sentimos no poder detallar.

Además de estos buques grandes se han entre-
gado buen número de buques pequeños, cuyos de-
talles puede el lector ver en la información gráfi-
ca que publicamos al principio de este número.

La Empresa Nacional Elcano ha contratado du-
rante el pasado año la construcción de cuatro bu-
ques a motor. Dos de ellos llamados R-1 y R-2, son
fruteros, de 4.000 toneladas de peso muerto y 15,5
nudos de velocidad en pruebas. Han sido contrata-
dos por la Empresa Nacional Bazán y se han em-
pezado a construir en la factoría de Cartagena. Los
otros dos buques son los llamados L-1 y L-2, desti-
nados al servicio interinsular de Canarias y al co-
lonial de las posesiones españolas de Africa occi-
dental. Estos buques, que pudiéramos llamar tras-
atlánticos de bolsillo, han sido contratados con los
astilleros de Barreras, de Vigo.

Con estas excepciones, no ha habido más contra-
tos hechos por armadores privados para buques de
consideración, continuando la atonía de nuestros
armadores, conforme viene sucediendo ya hace unos
años.

En cambio, se han acometido algunas grandes
reconstrucciones, como, por ejemplo, las del "An-
tártico" y del "Castillo Montjuich", para la Empre-
sa Elcano, en las factorías de Sestao y El Ferrol,
respectivamente. La del "Camerata", en La Carra-
ca"; la del "Mallarán", en Cartagena, y las del
"Ciudad de Ibiza", en Valencia. Cada una de ellas
constituye un problema más importante que la de
un buque nuevo para el astillero, y sus presupues-
tos son muy elevados, pasando en algún caso de los
35 millones de pesetas.

En la factoría de Manises, de la Empresa Nacio-
nal Bazán, se ha inaugurado el taller de fundición
el pasado verano, y desde entonces trabajan en fun-
dición de hierro y trabajarán dentro de muy pocos
días en fundición de acero y hierro duplex o sin-
tético. También se ha dado un gran impulso a la
factoría de Sevilla, igualmente de la Empresa Na-
cional Bazán, encontrándose terminado el muelle
de armamento y prácticamente muy adelantados
todos los edificios del mismo.

Aunque todavía no esté inaugurado oficialmente,
ha empezado a trabajar el dique Nuestra Señora
del Rosario, de 30.000 toneladas de carga, habiénL,
dose reparado en él un dique flotante Sr trabaján-
dose en el mismo en la construcción de gigantes-
cos cajones de hormigón armado para los muelles
del puerto franco de aquella localidad.

En el extranjero sigue notándose la tendencia a
la construcción de buques de pasaje. Hasta los Es-
tados Unidos se han decidido por un tipo de gran
trasatlántico, el "América", cuyo resultado espe-
ramos ver muy pronto.

Según las estadísticas del Lloyd, el Reino Uni-
do sigue todavía a la cabeza de la construcción na-
val mundial, en cuanto a cantidad se refiere, a pe-
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sar de las dificultades con que lucha este país y
que son de todos conocidas.

En Francia se construyen barcos de relativa im-
portancia en todos sus astilleros como consecuen-
cia de una sabia política naval. En Italia, igual-
mente, va creciendo el ritmo de la construcción
naval.

Por contra, el fantasma de la crisis en negocios
navieros va apareciendo y los fletes han bajado con-
siderablemente.

Esperamos que en el año 1950 podamos infor-
mar a nuestros lectores de la celebración de muy
importantes contratos con los astilleros españoles
y también esperamos que en el mundo reine algo
más de paz, condición indispensable para el des-
arrollo de cualquier actividad industrial y muy es-
pecialmente la construcción naval.

EXTRANJERO

LAS DIFICULTADES DE LOS CONS-
TRUCTORES NAVALES FRANCESES

Se ha realizado un progreso considerable en la
velocidad de producción, pero los altos costes im-
piden obtener contratos extranjeros.

Durante septiembre último se botaron en los as-
tilleros franceses once barcos mercantes, incluyen-
do dos barcos de línea rápidos, con un total de
17.000 toneladas de R. B. y nueve de carga o pes-
queros grandes, con un total de 49.200 toneladas de
peso muerto.

Septiembre de 1949 figurará, por consiguiente,
durante algún tiempo como un mes de récord en la
historia de la construcción naval francesa, y Fran-
cia tiene motivos para sentirse orgullosa de estos
resultados, especialmente si se tiene presente la trá-
gica situación de sus astilleros al terminarse la
guerra. Su recuperación es una de las grandes em-
presas justamente elogiadas en Francia y figura al
lado de la rápida restauración de la red de ferroca-
rriles y la construcción de miles de puentes des-
truidos durante la guerra.

Las numerosas botaduras que han tenido lugar
durante el mes dieron oportunidades a los construc-
tores de barcos para exponer sus puntos de vista
acerca de la situación y las perspectivas de la in-
dustria de la construcción naval francesa. Si bien
algunos de sus comentarios fueron optimistas pu-
sieron de relieve muchas dificultades con que tie-
nen que enfrentarse los astilleros.

CONTROL LD.flTADO.

Los constructores de barcos dicen que sus esfuer-
zos para reconstruir y modernizar sus astilleros es-
taban siendo arrastrados por el alto coste de los
materiales y el coste de la vida en Francia. M. Lab-
bé, presidente de los Chantiers de la Seine Mar¡-
time, dijo que los astilleros solamente eran respon-
sables de la fijación de parte del precio pagado por
la construcción de un barco, y mencionó la propor-
ción de 3/14, es decir, que en el 11/14 del coste de
un barco los astilleros no tenían ninguna autoridad
para decidir, puesto que estaban obligados a acep-
tar los precios que les imponían los subcontratistas
y otros. Una vez más señaló la gravedad de esta
situación para una industria que tiene que hacer
frente a la competencia internacional.

¿UNA LEY PROTECTORA?

Monsieur Lamouche, presidente de las Forges et
Chantíers de la Mediterranée, en unas palabras que
pronunció cuando se botó el "Ville de Marseille"
pidió la ayuda del Estado para vencer los tiempos
difíciles por los que atraviesa la industria de la
construcción naval y solicitó que se considerara la
vuelta a la ley de protección a la construcción na-
val francesa.

Monsieur Fould, presidente de la Compañía Pen-
hoet y de la Asociación de Constructores Navales
franceses, dijo, con motivo de la botadura del pe-
trolero "Ariane", que se habían encargado cargue-
ros en el extranjero, cuya oferta de construcción
había sido el 50 por 100 menos que el precio más
bajo dado por un astillero francés. Probablemente
se refería a dos barcos encargados recientemente,
uno por Freyfues & Company y el otro por Char-
guera Réunis, a astilleros japoneses.

Mónsieur Fould manifestó que desde la recons-
trucción de los astilleros de Penhoet y Normandie,
su Compañía había botado 23 barcos, con un total
de 137.000 toneladas de peso muerto, la cifra más
alta registrada en un astillero francés, y sin contar
los numerosos barcos reconstruidos o reacondicio-
nados, algunos de ellos trabajos de importancia,
como los barcos de línea "De Grasse" y el "Ile de
France".

En varias ocasiones M. Colin, Ministro de Marina
Mercante, asistió a varias botaduras y contestó a
algunas de estas quejas. Manifestó que estaba deci-
dido a hacer todo lo que estuviera en sus manos
para instituir un régimen que permitiera a la in-
dustria de construcción naval francesa competir con
la industria extranjera.

Monsieur Colin manifestó que debido a la recons-
trucción de la Marina Mercante francesa a casi el
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nivel de la preguerra, Francia había ahorrado ci
pasado año entre 90 y 100 billones de francos que
hubieran tenido que gastarse en pagar fletes a bar-
cos extranjeros.

Esperaba que para las necesidades de un futuro
inmediato se encargarían unas 140/150.000 tonela-
das de R. B. de barcos nuevos en los astilleros fran-
ceses, siempre que el programa previsto por el Go-
bierno pudiera realizarse.

COMO SE HAN DISMINUIDO LOS
ENCARGOS DE BARCOS

Examinando las cifras de los encargos de moto-
naves publicadas en The Motor Ship durante los
años 1948 y 1949, se ve que han disminuído desde
que empezó el año, descenso que se puede observar
mucho mejor en las estadísticas oficiales referentes
al tonelaje de barcos en construcción.

Encargos de motonaves en los astilleros británicos.

1948	 1949

	

E S	 Núni,	 ToneIude.	 NOrn, Toi'lda.

	

dcF.M,	 de].M.

	Enero ............... 23 	 260.000	 3	 36.000
	Febrero ............ 15 	 160.500	 -	 -
	Marzo .............. 1 	 13.500	 9	 83.000
	Abril ............... 15 	 188.000	 4	 50.000

	

Mayo ...............4	 26.000	 1	 9.000
	Junio ............... 9 	 77.000	 2	 13.000

	

Julio ................7	 85.000	 1	 14.000

	

Agosto .............15	 218,000	 1	 15.000

	

TOTAL	 89	 1.028.000	 21	 220.000

Incluyendo los barcos a vapor, se calcula que en
los primeros ocho meses de 1948 se encargaron en
el Reino Unido 1.500.000 toneladas de P. M. de bar-
cos de altura de todas clases, siendo la cifra del
año en curso de 320.000 toneladas. Los barcos ter-
minados en los astilleros británicos desde el comien-
zo de 1949 doblan el número y tonelaje de los que
han sido encargados. Y ésta es la razón de por qué
los constructores ingleses (la situación es muy pa-
recida en el Continente) están muy preocupados por
el futuro, si bien sus libros de encargos les asegu-
ran una completa actividad para dos años por lo
menos.

LA CONSTRUOCION NAVAL EN
FINLANDIA

Durante los últimos cinco años la industria de
las construcciones navales en Finlandia ha experi-
mentando una considerable expansión. Se han cons-
truído varios nuevos astilleros, y la mayor empre-
sa, la A. B. Crichton, ha establecido un nuevo asti-
llero de construcción para buques de hasta 16.000
toneladas.

MARINA MERCANTE SUIZA

Alguna revista marítima inglesa supone que el
Gobierno suizo está negociando con una acreditada
firma italiana la construcción en Génova de dos
trasatlánticos para pasajeros de unas 25.000 tone-
ladas, cuyo coste se calcula en unos 55 millones de
francos suizos.

Las cifras se refieren a los barcos de altura de
los que se ha recibido información. Puede ser que
falten algunos importantes, pero éstos deben ser
muy pocos.

No se conocen las cifras similares referentes a
los barcos a vapor, pero seguramente suman un
total entre la mitad y un tercio de motonaves.

El tonelaje de los barcos encargados este años es
una quinta parte de los registrados en 1948. Para
completar el cuadro puede añadirse que en septiem-
bre, octubre, noviembre y diciembre de 1948 se en
cargaron 26 motonaves de 302.000 tons. de P. M.,
sumando un total en el año de 115 barcos, con
1.330.000 toneladas de peso muerto, que es el 5
por 100 más que el tonelaje terminado en Inglate-
rra en 1948. De los barcos encargados 1.067 tone-
ladas de P. M., o sea el 80 por 100, eran petroleros.

EL NUEVO LIBRO REGISTRO
NORTEAMERICANO

Bajo el acostumbrado título de Record of the
American Bureau of Shippinq ha aparecido este li-
bro, que viene publicándose desde hace ochenta y un
años. Tiene cerca de 2.000 páginas y contiene, con
gran detalle, las características de unos 15.000 bu-
ques de los EE. UD. y las de 5.500 de otras nacio-
nes que suelen frecuentar los puertos de la gran
república de Norteamérica. En dicho volumen se
halla también la lista de los armadores norteame-
ricanos, con sus respectivas flotas, que contienen
la relación de los astilleros y de los buques desde
2.000 toneladas en adelante que han sido construí
dos en ellos desde el año 1914.
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ACCIDENTES MARITIMOS

Los accidentes marítimos ocurridos durante el
mes de mayo y recopilados por la Asociación de
Aseguradores de Liverpool, parecen confirmar que
ya se ha rebasado el período de la postguerra, en
que el número de accidentes marítimos seguía una
marcha progresiva ascendente.

En mayo del corriente año se anotaron 487 acci-
dentes marítimos, 535 en mayo del 48 y 536 en
mayo del 47.

Las pérdidas de tonelaje ocurridas en mayo fue-
ron de 7 buques, con 14.293 toneladas de registro
bruto, comparadas con 6 buques de 12.489 tonela-
das de registro bruto en mayo del 48, y 9 buques
con 18,587 toneladas de registro bruto en mayo
del 47.

Los accidentes producidos por averías en máqui-
nas fueron los más numerosos, alcanzando la cifra
de 104. Siguen en importancia las varadas, que fue
ron 85 en número; 77 accidentes producidos por
malos tiempos; 74 por colisiones; 34 por fuego y
2 por minas. Ciento once accidentes debidos a cau-
sas diversas completan el total.

COMPETENCIA ENTRE ASTILLEROS

La cuestión de los salarios y del nivel de vida de
los obreros daneses provoca actualmente vivas dis-
cusiones en los medios económicos en Dinamarca,
donde se examinan las incidencias de los salarios
sobre el costo de las reparaciones de buques. A este
respecto se hace notar que una comparación entre
los astilleros daneses y los alemanes está en des-
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ventaja para los primeros, que no solamente tienen
precios más elevados, sino que tampoco pueden ga-
rantizar plazos de entrega.

NACIONAL

JUNTA GENERAL DE LA ASOCIA-
ClON DE INGENIEROS NAVALES.

NUEVA DIRECTIVA
U

El día 16 del mes último tuvo lugar la reunión
anual de la Asociación, en la que se trataron
asuntos de capital importancia para - la profesión,
tanto desde el punto de vista de la defensa de la
técnica, primordial objetivo de esta Entidad, como
de los intereses de los asociados. Las gestiones en-
tabladas para la creación del Cuerpo de Ingenieros
Navales van en vía de rápida y franca solución. La
nueva Junta directiva elegida resultó la siguiente:

Presidente: don Augusto Miranda Maristany.
Vicepresidente: don José Rubí Rubí.
Presidente del Patronato de la Revista: don

Aureo Fernández Avila.
Director de la Revista: don Juan Manuel Tamayo

Orellana,
Secretario: don Luis Martínez Odero.
Tesorero: don Rafael Crespo Rodríguez.
Vocales: don José Alcántara Rocafort, don An -

tonio Arévalo Pelluz, don Esteban Benítez Mínguez,
don José Antonio Caso de los Cobos, don Vicente
Figaredo Cela, don Felipe Garre Comas, don Fran-
cisco Martín Gromá, don Amado Antonio Sáez y
Ruiz de Asúa y don Luis Santomá Casamor.
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