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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 
EN PRIMERO DE JULIO DE 1953 

Continuando la costumbre tradicional de to-
dos los semestres, ofrecemos a los lectores de 
nuestra Revista los Cuadros que reúnen en la 
fecha actual—!. julio 1953—el estado de nues-
tras construcciones navales mercantes y los co-
mentarios que nos sugieren los resultados obte-
nidos en el semestre que acaba de finalizar. 

Aun a costa de pecar tal vez de repeticiones 
innecesarias para casi todos, volvemos a insis-
tir en los mismos argumentos aclaratorios, su-
cesivamente repetidos, al objeto de evitar algu-
na errónea interpretación. 

No hemos variado el formato de los Cuadros 
estadísticos y sobre los mismos advertimos que 
el orden en que están inscritos los Astilleros es 
meramente geográfico, es decir, sin relación al-
gima con su importancia relativa. En las co-
lumnas dobles de Arqueo bruto y Peso muerto, 
claramente se indica que corresponden las pri-
meras columnas a valores unitarios y que las 
segundas totalizan los valores de cada serie de 
buques. 

En las colunmas de Maquinaria se indica la 
clase del equipo propulsor y, cuando se conoce, 
el tipo de la máquina o motor previsto, ya que 
muchas veces compran directamente lo arma-
dores los equipos propulsores, que sumLiistran 
después a los astilleros para efectuar exclusiva-
nente su montaje. Las letras mayúsculas colo-
cadas al final de la marca de los motores indi-
can la casa constructora; así, C. N. significa 
Constructora Naval; M. T. M., Maquinista Te-
rrestre Marítima; U. N. L., Unión Naval de 
Levante. 

Las velocidades que se indican en la colum-
na siguiente son las de proyecto, que casi siem-
pre han sido superadas por los buques ya cons-
truídos gemelos de los que figuran en los cua-
dros. 

El valor de la obra correspondiente a la co-
lumna de valores unitarios es el que figura en 
el contrato de los buques, y como se indica an-
teriormente que algunos armadores suministran 
los equipos propulsores resultan en dichos va-
lores algunas anomalías, que no pueden atri-
buirse a errores y que tampoco pueden tomar-
se por tanto como referencia para conocer los 
costes unitarios de los buques. También otra 
causa que puede inducir a error es el que por 
haber buques de contrato antiguo—dado el rit-
mo tan lento que, por desgracia, tienen nues-
tras construcciones—su precio aparece más ba-
rato que el de buques gemelos recientemente 
contratados. Naturalmente, los costes de los 
buques van afectados por los índices de revisión 
y por tanto los precios que figuran no son los 
reales y, naturalmente, según la antigüedad del 
contrato, mayor será su influencia. A pesar de 
dicha anomalía, se ha preferido no variar los 
citados valores de contrato para evitar posibles 
errores de mayor bulto de los cuales seríamos 
responsables. Es decir, que los valores expues-
tos en los cuadros sólo dan una idea de la im-
portancia económica de los buques actualmen-
te en construcción. 

En el Cuadro número 2 se incluyen casi todos 
los datos que figuran en el Cuadro número 1, 
referentes a los Astilleros de menor volumen de 
obra. Esta información realmente figura inde-
pendientemente para disminuir el tamaño del 
Cuadro número 1 y, como puede observarse, f i-
gura su resumen al final del citado Cuadro nú-
mero 1 para poder totalizar. 

Finalmente, en el Cuadro número 3 se rela-
cionan los Buques entregados durante el semes-
tre por los diferentes astilleros. 

En él se han incluído al final, comó buques 
terminados, la reconstrucción efectuada en un 
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buque mixto de la Compañía Transmediterrá-
nea, el "Mallorca", y el buque importado "As-
tro' (ex "Danby"), construído el año 1939; 
aunque se han excluido de la totalización. 

Del examen de los cuadros expuestos se de-
duce que a pesar, y tal vez, a causa del ritmo 
lento de nuestras construcciones, el número to-
tal de buques en construcción sigue disminu-
yendo. Tenemos actualmente 108 buques en 
construcción contra 116 a finales de 1952 y  131 
a principios del mismo año. 

El actual volumen de obra, en toneladas de 
arqueo bruto, asciende a 239.226 toneladas con-
tra 254.151 toneladas en construcción en enero 
del año actual y  278.370 hace un año. 

NuEvos CONTRATOS. 

Después de los importantes pedidos efectua-
dos el año último los cuadros no reflejan nove-
dades en alza respecto al resumen de principios 
del año actual. De nuevos buques mayores de 
las 1.000 toneladas encargados sólo figura el 
buque de carga que para la Compañía C. 0. 1. N. 
T. R. A. ha contratado "Astilleros de Cádiz". 

Sin embargo, los acuerdos tomados por,  la 
Empresa Nacional "Elcano" en el último mar-
zo harán que muy pronto aumenten sensible-
mente las carteras de pedidos de nuestros asti-
lleros. En efecto, está acordada la construcción 
de otros cuatro petroleros de 18.400 toneladas 
de P. M. y  14 nudos de velocidad, similares a 
los cuatro encargados ya a las factorías de Fe-
rrol y Matagorda de la E. N. "Bazán" y S. E. 
de C. N. respectivamente. Una serie de seis fru-
teros rápidos de 3.300 toneladas de P. M. y  16 
nudos, cuyos equipos propulsores han sido ya 
contratados y una serie de ocho buques de car-
ga para servicios transoceánicos de 7.000 tone-
ladas de P. M., seis de los cuales serán propul-
sados con motor y tendrán 16,5 nudos y los 
otros dos—acondicionados como buques para 
prácticas de alumnos de Náutica y Máquinas---
tendrán, un equipo propulsor de turbinas con 
doble reducción uno de ellos, y el otro un equi-
po formado por cuatro motores engranados. Es-
tos dos últimos tipos, "M" y "N" de "Elcano", 
tendrán igual capacidad de carga y velocidad 
que los seis anteriores denominados tipo "Y". 
Para esta serie de "Y" ya han sido contratados 
cinco equipos propulsores. 

INGENIERIA NAVAL 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL 

PRIMER SEMESTRE DE 1952. 

Dos hechos que juzgamos interesantes se han 
desarrollado en nuestras construcciones nava-
les en el último semestre que nos hacen abrigar 
las esperanzas más optimistas. El primero ha 
sido la botadura del mayor buque de nuestra 
ilota mercante, el petrolero de 14.000 toneladas 
de 1-'. M. "Almirante F. Moreno", después de un 
plazo de construcción en las gradas de ocho me-
scs—siendo de 4.300 toneladas el peso de su 
casco—y cuya construcción la está efectuando 
la factoría de Ferrol de la E. N. "Bazán" para 
- Elcano". 

Y el segundo, la venta del "Ancud", ex-"To-
rremolinos", a la Compañía Chilena de Navega-
ción Interoceánica, que fué construido por "As-
tilleros de Cádiz" para la E. N. "Elcano". 

Es decir, que si a los astilleros se les facilitan 
a su ritmo adecuado los materiales necesarios, 
se pueden construir los buques con la rapidez 
necesaria y además, que nuestras construccio-
nes navales pueden exportarse. 

Si mediante el Organismo de control adecua-
do, propuesto en nuestro último IV Congreso 
de Ingeniería Naval—y respecto al cual publicó 
nuestra Asociación, en el número de mayo de 
esta Revista, un razonado y ponderado mani-
fiesto urgiendo su constitución—, se consiguie-
se organizar la generalización de los dos hechos 
citados, todos nuestros problemas habrían des-
aparecido para no recordarlos en un futuro pró-
ximo más que como una terrible pesadilla. 

El tonelaje entregado en el último semestre 
ha superado el total construído en 1952 y  es 
un 40 por 100 mayor que el terminado en el 
primer semestre de 1952. Sin embargo, si echa-
mos una ojeada al Cuadro número 3 podemos 
observar que de las 23.417 toneladas R. B. sola-
mente un 10 por 100 corresponde a los 10 pes-
queros y que de los seis buques entregados de 
tonelaje superior a las 1.000 toneladas cuatro 
de ellos corresponden a contratos francamente 
antiguos. 

La aportación a nuestra flota ha sido relati-
va, ya que el carguero mayor, el ex-"Torreino-
linos", ha sido vendido a Chile; de modo que el 
aumento real para nuestra flota de altura ha 
sido solamente de 16.762 toneladas. 
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TRANSMISIONES HIDRAULICAS 
POR 

ANDRES LUNA MAGLIOLI 
NGENIERO NAVAL 

(Continua cWm,) 

II.--Ac0PLAMIENT0s HIDRÁULICOS DE CONTENIDO 

VARIABLE. 

Acoplamientos con tubo de vaciado 

En estos acoplamientos puede variarse la 
cantidad de aceite que está trabajando en el in-
terior de los mismos, it que los hace sumamen-
te útiles en el accionamiento de ventiladores y 
bombas centrífugas de velocidad variable, con 
motores de corriente alterna de velocidad cons-
tante. La velocidad del secundario es proporcio-
nal al contenido de aceite, lo que permite con-
trolar aquélla automáticamente con toda faci-
lidad. 

El origen de los acoplamientos con tubo de 
vaciado se debió a la necesidad de eliminar los 
tanques, bombas, etc., del acoplamiento "Vul-
cán" marino para poderlo instalar con cual-
quier motor. Asimismo, en estos acoplamientos 
se suprimió la envolvente externa estaciona-
ria (fig. 17), por lo que al girar la superficie 
exterior en los mismos en contacto con el aire 
se favorece el enfriamiento del aceite. 

Como puede apreciarse en la figura 17, que 
corresponde al tipo primitivo, este acoplamien-
to se diferencia de los ya descritos por el tubo 
estacionario (1) situado en una cámara forma-
da por la envolvente auxiliar (2) solidaria del 
impulsor o bomba. Las toberas calibradas (3), 
en número de seis o más, permiten salir, por 
fuerza centrífuga, el aceite del circuito de tra-
bajo a la cámara del tubo de vaciado en la que  

forma un anillo del que toma el mismo, descar-
gando el aceite al circuito exterior del que vuel-
ve al acoplamiento por la conducción (4), como 
indican las flechas. 

En los primeros acoplamientos de este tipo 
no se suprimió el tanque de gravedad, a fin de 
separar en el mismo el aire arrastrado del acei-
te. Asimismo se disponía de un tanque de pur-
gar para recoger las fugas de aceite a través 
de las juntas de laberinto cuando estaba parado 
el acoplamiento, ya que estas juntas funcionan 
por fuerza centrífuga. También solía disponer-
se un eyector que, al funcionar el acoplamien-
to, achicaba automáticamente el tanque de pur-
gas devolviendo el aceite de éste al circuito. La 
forma más primitiva de regular la cantidad de 
aceite del acoplamiento era intercalar una vál-
viila en el tubo que unía el tanque de gravedad 
y la entrada de aceite en el acoplamiento. Para 
cada tipo de toberas, el aceite que dejan pasar 
a la cámara del tubo de vaciado es función de 
la cantidad y cresión del aceite del circuito. 
Luego, para una serie de toberas y para cada 
apertura de la válvula, corresponde una veloci-
dad determinada con una cantidad de aceite fija 
en el circuito, puesto que la cantidad descarga-
da al tanque de gravedad por el tubo de vacia-
do será igual a la admitida de éste a través de 
la válvula ya citada. La apertura de esta vál-
viila puede regularse por cualquier control au-
tomático. 

Este sistema adolece de diversos defectos que 
lo han hecho caer en desuso. El fundamental, 
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la existencia de tanques, y además, que para 
cada posición de la válvula control las revolu-
ciones no son fijas con el tiempo, dado que se 
calienta el aceite, se reduce su viscosidad y au-
menta el gasto de las toberas. Asimismo, el 
tiempo que transcurre desde que la válvula to- 

EYE 

uc 

DE 

AL 

R 

Fi1. 17 

ma una posición determinada hasta que se es-
tablece el régimen es elevado. 

Se ensayaron otros sistemas de regular la 
cantidad de aceite en el circuito de estos aco-
plamientos con depósito de gravedad, hasta lle-
gar, para transmisión de grandes potencias, al 
tipo actual (fig. 18), en el que se han suprimido 
el tanque de gravedad, el tubo de conexión de 
éste y el eyector. El aceite está contenido en 
un depósito inferior que sirve de polín o ban 
cada del acoplamiento y circuito de aceite. La 
velocidad del secundario, es decir, la cantidad 
de aceite del circuito de trabajo, no se regula 
en estos acoplamientos por medio ae una bom-
ba de engranajes montada en el depósito y que 
normalmente no trabaja. Como en ci tipo ante-
riormente descrito, el aceite del circuito de tra-
bajo pasa a través de las toberas calibradas a 
la periferia de la cámara del tubo de vaciado, 
formada por las envolventes interna y externa, 
de donde es extraído por el tubo de vaciado y  

obligado a circular por el circuito y enfriador 
—si éste es necesario—pasando nuevamente al 
acoplamiento. La regulación de la velocidad se 
logra aumentando o reduciendo la cantidad de 
aceite en el circuito, por medio de la bomba de 
engranes, haciéndola girar en uno u otro sen-
tido. De esta forma el aumento o reducción del 
volumen de aceite en trabajo es rapidísimo. En 
grandes instalaciones en este tipo la bomba de 
circulación y el enfriador de aceite suelen for-
mar un conjunto totalmente independiente del 
aca'lamiento. 

En estas instalaciones es también frecuente 
que se regule la cantidad de aceite con una bom-
ba que gira permanentemente en un sentido, y 
que establecido un régimen aspira aceite del 
tanque y lo descarga al mismo. Cuando se re-
quiere mayor velocidad en el secundario, una 
válvula de accionamiento automático interca-
lada en el circuito dirige la descarga de la bom-
ba al enfriador de aceite o al acoplamiento; si, 

YURBNA 

rNVOLVENTE INtERNA 

ENVOLVNTO EXTRNA_ 'Nd'  

BOMBA 

EJE 

UHflIO 

BOMBA 
CIRCULACION 

	

DE ACEITE 	 - 

DEPOSITO DE ACEI1E— 	TUSO DO 

Flg. 18 

por el contrario, se desea reducir la velocidad, 
otra válvula, automática, comunica la aspira-
ción de la bomba con el enfriador o acopla-
miento, descargando al tanque. 

Cuando el control de la velocidad del secun-
dario se efectúa a mano, bien in situ o a dis-
tancia, suele emplearse la bomba con dos senti-
dos de giro y que a régimen está parada, mien- 

407 



INGENIERIA NAVAL 

tras que si este control es automático, se em-
plean indistintamente la bomba de un solo sen 
tido de giro o de dos. 

La figura 19 representa un tipo de acopla-
miento con tubo de vaciado que difiere notable-
mente de los anteriormente descritos. En pri- 

Fig. 19 

mer lugar, el rotor del secundario o turbina no 
tiene envolvente, quedando las paletas en vola-
dizo por su periferia, lo que, naturalmente, su-
pone una posibilidad de reducción en la longi-
tud total del acolamiento. Asimismo, y por ca-
recer de envolvente las paletas de la turbina, 
reduce la cuantía del empuje hidráulico axial 
de que más tarde hablaremos. Otro elemento 
que diferencia notablemente este acoplamiento 
de his .normales es su tubo de vaciado, que no 
dispone como aquéllos de una cámara especial 
a la que vierte el acoplamiento con toberas, vál-
vulas, etc., sino que está alojado en el interior 
del mismo circuito de trabajo, lo que propor-
ciona una nueva reducción en longitud. Sin em-
bargo, presenta también varios inconvenientes, 
como Son: 

1:' Es preciso mantener unas tolerancias en 
sentido axial muy estrechas, a lo que obliga la 
falta de envuelta de las paletas. 

2.° La carencia de ésta reduce la rigidez de 

Núniero 217 

las paletas, con la consiguiente reducción en la 
frecuencia propia de vibración. 

3•1 La posición dci tubo de vaciado no es 
satisfactoria y dificulta hasta casi imposibili-
tar la extracción del flúido del circuito, no sien-
do posible la regulación de velocidad. Por últi-
mo, y aunque esta construcción reduce el em-
puje axial, también se logra la misma en los 
acoplamientos normales practicando aperturas 
en la envuelta de las paletas de la turbina. 

Aooplamientos con tubo de vaciado móvil.-
Este tipo de acoplamiento (fig. 20) es, quizá, 
lo más logrado de todo lo que se ha construído 
alrededor de la idea original de Fbttinger. Co-
mo los acoplamientos ordinarios de tubo de va-
ciado fijo, consta de los consabidos rotor pri-
mario o bomba, del secundario o turbina y de 
dos envolventes, una interior y otra exterior, 
que forman la cámara del tubo de vaciado. Asi-
mismo, como en los acoplamientos ordinarios, 
el aceite pasa constantemente a través de tobe-
ras calibradas de la envolvente interior a la ex-
terna. El espacio o cámara comprendido entre 
ambos es capaz de contener todo el aceite del 

A 

FIg. 20 
A. Eje primario. 
E. Diafragma correcto, de deaallneaciones. 
C y D. Envuelta interna. 
E. Envuelta externa. 
F. Primario, 
G. Secundario. 
T. Tubo de vaciado 
1. Palanca de accionamiento del tubo de vaciado. 
J. Pantalla 
K. Tobera 
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circuito de trabajo (acoplamiento, circuito exte-
rior, enfriador, si le hay, etc.), de forma que 
en reposo éste no alcance el eje del aparato, por 
lo que no es preciso disponer prensas u obtura-
dores entre dicho eje y la envolvente externa 
solidaria siempre del primario. Con el prima-
rio en movimiento, si todo el aceite del circuito 
se encuentra en la cámara del tubo de vaciado, 
forma en ésta, por fuerza centrífuga, un anillo 
concéntrico con el eje de giro del aparato. Por 
todo lo dicho, se aprecia que la cámara en es-
tos acoplamientos es mucho mayor que en los 
de tubo fijo. Pero como su mismo nombre indi-
ca, la diferencia esencial entre ambos acopla-
mientos es que en estos últimos el tubo de va-
ciado, aunque estacionario, puede girar—un 
ángulo en general de unos 700_alrededor  de un 
eje paralelo al del aparato. 

De esta forma se consigue que el tubo móvil 
de vaciado regule la cantidad de aceite que con-
tiene el circuito, y por tanto el grado de pleni-
tud del acoplamiento y en consecuencia la velo-
cidad del secundario. Si al arrancar el motor 
todo el aceite del circuito se halla en la cámara 
del tubo de vaciado formará, como hemos di-
cho, un anillo. Si ahora se hace girar el tubo de 
vaciado hasta que su extremo se aproxime a la 
periferia de la envuelta exterior, trasegará el 
aceite de la cámara al circuito de trabajo, gi-
rando el secundario al máximo de sus revolu-
ciones. Naturalmente, si en lugar de acercar to-
talmente el tubo de vaciado a la envuelta exte-
rior lo hacemos sólo en cierta medida, quedará 
un anillo de aceite residual no alcanzado por el 
tubo en la cámara del mismo y el circuito sólo 
parcialmente lleno, con lo que, variando este 
grado de plenitud en función directa del ángulo 
girado por el tubo de vaciado, regularemos las 
revoluciones del secundario. 

Evidentemente, este dispositivo sólo admite 
un sentido de giro en el motor, por lo que, de 
necesitar el empleo de los dos sentidos de giro, 
es precisci dotar el acoplamiento de dos tubos 
de vaciado, cada uno de los cuales actuará con 
un sentido de giro, o como en un acoplamiento 
de este tipo que estamos construyendo dotar al 
tubo único de dos terminales orientados para 
cada sentido de giro y provistos de válvulas de 
retención, de láminas. 

En general, y dado que el movimiento de este 
tubo no exige ning1in esfuerzo, suele disponerse 
a mano el accionamiento del mismo, aunque de  

desearlo puede acoplarse cualquier sistema de 
control automático. 

Entre las diversas ventajas que tiene este 
acoplamiento con relación a los demás, pode-
mos citar: 1.' No tiene ningún tanque auxiliar 
y no precisa de potencia adicional o auxiliar pa-
ra el llenado o vaciado del acoplamiento. 2. La 
velocidad deseada se logra con toda rapidez 
una vez accionado el tubo de vaciado, porque 
la caacidad del mismo considerado como bom-
ba es muy alta debido a la gran velocidad de 
que está dotado el aceite contenido en la cáma-
ra del tubo, aunque, naturalmente, esta rapidez 
es función en primer lugar de las dimensiones 
de las toberas. 

Si se precisa una rapidez extraordinaria en 
la extracción del aceite del circuito de trabajo, 
por ser necesario en determinados momentos un 
desacople brusco entre el motor y el receptor, 
como, por ejemplo, en las máquinas alternati-
vas con turbinas de exhaustación en el momen-
to de ciar, de que luego hablaremos, pueden dis-
ponerse válvulas de arandelas (fig. 21), en las 

PR4A RIO 

RA 

ECUNO.IPIO  

Fig. 21 

que al estar conectado el tubo de vaciado envía 
aceite por el conducto (A) a la cámara (B) ce-
rrando las válvulas por diferencia de presión. 
Si el tubo de vaciado se separa de la periferia 
de su cámara o, en una palabra, se desconecta, 
desaparece la presión en la cámara (B), por lo 
que la existente en (C) abrirá las válvulas pro-
vocando el rápido vaciado. 

Acoplamientos de Alison (foto 1) .—Estos 
acoplamientos, bien de tubo de vaciado fijo o 
móvil, tienen interrumpida, como puede apre-
ciarse en la foto, la superficie tórica o anillo 
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interno que sirve de guía para la formación del 
circuito o del torbellino del aceite. Las porcio-
nes cortadas del anillo interior son iguales a las 
porciones que se dejan. Estos acoplamientos 
fueron la solución de un fenómeno que a con-
tinuación describimos, y el resultado de una se-
rie de ensayos sistemáticos dirigidos por N. L. 
Alison para eliminarle. 

Se venía observando que en acoplamientos de 
llenado variable sobredimensionados u priori, o 
en los que la máquina receptora no absorbía la 

Foto 1 

:otencia esperada, la reducción del deslizamien-
to a medida que se aumentaba la cantidad de 
aceite en el circuito no era uniforme. Esta falta 
de uniformidad se presentaba como sigue: Al 
iniciar el llenado del acoplamiento y a medida 
que se aumentaba la cantidad de aceite, dismi-
nuía paulatinamente el deslizamiento desde el 90 
u 80 hasta el 30 por 100, aproximadamente; a 
partir de este momento (aproximadamente 40 
por 100 de llenado), al aumentar la cantidad de 
aceite, en cierta medida, se mantenía constante 
el deslizamiento de 30 por 100: hasta que, au-
mentando más y más aceite, volvía de nuevo a 
decrecer uniformemente, hasta alcanzar el va- 

br de 1,5 a 2 por 100 correspondiente a la ple-
nitud de llenado. 

La explicación de este fenómeno es muy sen-
cilla. Cuando el acoplamiento tiene poco aceite, 
éste forma un anillo en la periferia de aquél, 
comprendido entre la envolvente del acopla-
miento y el círculo de máximo diámetro de la 
sirerficie tórica. Naturalmente, en estas con-
diciones y hasta que el aceite con el primario 
en movimiento no cubra, a partir de la perife-
ria, toda la superficie tórica, no se puede for-
mar el torbellino y establecer ci circuito total 
del mismo. El torbellino que se forma así es 
parcial—entre la zona de máximo diámetro de 
la superficie tórica y la envuelta exterior—y la 
transmisión de par es deficiente. 

Esta anomalía—entiéndase que se presenta 
cii acoplamientos sobredimensionados—la solu-
nona Alison como ya hemos dicho, cortando la 
superficie tórica, habiéndose ensayado la total 
supresión de la misma. Esto no condujo a nin-
gún resultado, pues la total falta de la superfi-
cie tórica da lugar a fuertes deslizamientos, aun 
a acoplamiento lleno, y además se producen va-
riaciones bruscas e imprevistas en el par trans-
mitido :or ser sumamente inestable el torbelli-
no de aceite. 

Los acoplamientos de Alison difieren también 
de los normales de superficie tórica interior 
continua, en la curva deslizamiento-llenado. En 
efecto, se observa que los acoplamientos flor-
males tienen en general el mínimo deslizamien-
to cuando el aceite contenido es el 95 por 100 
de su capacidad, y que éste aumenta ligeramen-
te al llenarlos por completo, mientras que 1cs 
de Alison presentan el deslizamiento mínimo 
cuando están totalmente llenos, deslizamiento 
algo menor que el mínimo de los acoplamientos 
normales. 

Empuje wrial.—La reacción entre el primario 
y secundario de un acoplamiento hidráulico da 
lugar a un empuje axial difícil de calcular por 
el desconocimiento que se tiene de la trayecto-
ria del aceite, de la presión y velocidad del mis-
mo en los diversos puntos de aquélla, etc., etc. 
Pero este empuje axial existe y varía con una 
serie de factores como el par transmitido, el 
grado de llenado, el grado de deslizamiento, et-
cétera, etc., hasta el 'unto que este empuje 
puede tender a aproximar el primario y el se-
cundario del acoplamiento, lo mismo que a se- 
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pararlos, según las condiciones de funciona-
miento. 

La entidad de este empuje puede reducirse 
abriendo una serie de orificios de equilibrado 
en el rotor del secundario o turbina, de forma 
análoga a como se verifica en los impulsores de 
las bombas centrífugas. Sin embargo, es más 
recomendable el hacer hueco el eje del primario 
y alojar en su interior el eje del secundaria 
apoyado en rodamientos de efecto radial-axia] 
que absorban el referido empuje. Podrían dis-
ponerse cojinetes a la salida de ambos ejes del 
acoplamiento para recibir este empuje, como, 
en efecto, así se hace en diversos casos, pero 
mientras se pueda es preferible la adoción de 
cojinetes de empuje interiores porque pueden 
ser de dimensiones muy inferiores. En efecto, 
el trabajo absorbido por un rodamiento exterior 
será igual al empuje que soporta por la veloci-
dad lineal de giro del eje del acoplamiento, 
mientras que en el caso del rodamiento interno 
será el empuje por la velocidad relativa entre 
el eje interno y el exterior, es decir, por el res-
balamiento, que sabemos es del orden del 2 por 
100. Otra ventaja de los rodamientos interiores 
es que convierten en un conjunto a los acopla-
mientos, por lo que la fábrica de los mismos 
puede expedirlos como tales sin que sean creci-
sos el ajuste y montaje de sus dos elementos 
fundamentales, alineación, etc., al instalarlos, y 
por último, y con relación a los orificios de 
equilibrado en el rotor, tienen la ventaja de que 
no alteran como éstos las características del 
acoplamiento. 

Sin embargo, bajo condiciones de trabajo nor-
males con el acoplamiento lleno, el empuje tien-
de a separar los dos rotores. Si el acoplamien-
to está parcialmente lleno, la forma del torbe-
llino de aceite varía, y el empuje tiende, por el 
contrario, a aproximarlos. 

Apiicaciones de estos zcop7a.niientos.—Estos 
acoplamientos son aplicables a todos los casos 
ya citados c.orrespondientes a los de contenido 
constante, pero, como es natural, su utilización 
lógica es en transmisiones en que sea convenien-
te dis-poner de velocidad variable en el secunda-
rio, y desde este punto de vista podemos consi-
derar como típicas las siguientes: 

Bombas cen.trífuqas.—En general, accionan-
do estas bombas con motores de velocidad cons-
tante y un acoplamiento de contenido variable,  

se obtienen las siguientes ventajas: menor con-
sumo de potencia, mayor duración de la bom-
ba y eliminación de válvulas de estrangula-
miento en la descarga. 

La economía de potencia y un menor trabajo 
de los elementos de la bomba se obtienen a flu-
jos ieducidos. Esto se logra al ajustar automá-
ticamente el acoplamiento a las revoluciones de 
la bomba que correspondan al volumen y pre-
sión de descarga precisos, según las curvas ca-
racterísticas de la bomba. De esta forma se eli-
mina la válvula de estrangulamiento en la línea 
de descarga y aumenta la vida del impulsor de 
la bomba y carcasa. 

Eii las bombas de alimentación de calderas y 
en las de extracción de condensadores, que tra-
bajan en serie, mejora el servicio disponiendo 
velocidad variable en una de ellas. La altura o 
presión de descarga resultante puede regularse 
COfl una sola bomba., de acuerdo con las necesi-
dades del servicio. En estas bombas, la regula-
ción necesaria de velocidad oscila entre el 65 al 
80 por 100 de la máxima, puesto que el caudal 
o volumen de descarga decrece rapidísimannte 
con la velocidad, siendo ya prácticamente nulo 
a estos regímenes. 

Salvo estas aclicaciones específicas u otras 
análogas, en general las bombas centrífugas 
descargan a un depósito elevado o a una línea. 

Las primeras suelen tener una presión o al-
tura de descarga fuerte, y el nivel se mantendrá 
en el depósito actuando automáticamente so-
bre el acoplamiento. Las variaciones de veloci-
dad suelen ser pequeñas para satisfacer las ne-
cesidades del consumo. Puede mantenerse la 
bomba en la zona de funcionamiento del caudal 
máximo, sin sobrecargar los motores de las 
bombas, que suelen ser síncronos y que se 
arrancan en vacío con el acoplamiento sin acei-
te, o también puede lograrse la constancia del 
nivel en el depósito funcionando las bombas 
permanentemente en régimen de caudal redu-
cido, 

Las bombas que descargan directamente a 
una línea suelen ser de altura de descarga me-
cija o reducida. En estos casos, y por medio de 
estos acoplamientos, es sumamente fácil dispo-
ner dos bombas en paralelo, lo que se logra dis-
poniendo una bomba funcionando permanente-
mente a régimen constante correspondiente a 
su caudal máximo, y montando la otra con re- 
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gulación de velocidad rara adaptar el caudal 
resultante a las necesidades. 

Ventiladores de tiro forzado.—El empleo de 
los acoplamientos de contenido variable en es-
tos casos tiene por finalidad regular las revo-
luciones del ventilador, y por tanto el volumen 
de aire, de acuerdo con el régimen variable de 
cargas de la caldera. Las revoluciones mínimas 
del ventilador son el 20 por 100 de las de régi- 

AC 
HI 
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men (aún más frecuentemente el 30 por 100), a 
las que consume menos del 1 por 100 de su po-
tencia a toda fuerza. 

En grandes instalaciones es frecuente dispo-
ner dos tipos de ventilador: uno accionado por 
motor eléctrico y acoplamiento y otro directa-
mente por turbina u otro tipo de motor. El pri-
mero es capaz de mantener, en general, el 80 
por 100 de la carga de la caldera, con lo que 
absorbe solo aproximadamente la mitad de la 
rotencia precisa de ventiladores, y el otro cu-
bre las situaciones de cargas extraordinarias. 

Máquinas de par constante.--En los dos ca-
sos citados de bombas centrífugas y ventilado-
res, el par absorbido varía con la velocidad, pe-
ro en la mayoría de las máquinas utilizadas en 
la industria la potencia es proporcional a la ve-
locidad, como ocurre con las bombas y compre-
sores alternativos, prensas de imprimir, cintas 
transportadoras, machacadoras, etc., etc., por 
lo que el par es constante. Debido a esto y con 
reducciones fuertes de velocidad, el calenta-
miento del aceite—a par constante, repetimos-
fuede ser elevado y ser preciso el empleo de 
enfriador. 

Aplicaciones navales.—Una de las aplicacio-
iies navales específicas de estos acoplamientos 
es en las instalaciones con turbina de exhausta-
ción Bauer-Wach. Como es sabido, una de las 
causas fundamentales que condenan, desde el 
punto de vista térmico, a la máquina alternati-
va, es el bajo rendimiento, o mejor aún, la in-
eficacia del cilindro de baja. Este inconvenien-
te se obvia con el empleo de una turbina de ex-
haustación que recibe vapor de los cilindros de 
laja y acciona una hélice por separado. En bu-
ques de un solo eje las dificultades que presen-
ta este doble accionamiento se resolvieron con 
el acoplamiento hidráulico en el sistema Bauer-
Wach. Este consta, en líneas generales, de una 
máquina de triple directamente acoplada a la 
hélice, y de una turbina de baja que recibe el 
vapor de exhaustación del cilindro de baja, eva-
cua al condensador y transmite la potencia que 
desarrolla sólo en marcha avante a través de 
una caja de engranes de reducción doble y un 
acoplamiento hidráulico. 

La disposición general y elementos de este 
sistema pueden apreciarse en las figuras 22, 
23 y  24. 

Como hemos dicho, la transmisión es del tiro 
de doble reducción. La primera reducción se 
efectúa del piñón solidario del rotor de la tur-
bina a la rueda que forma el primario o bomba 
del acoplamiento. La segunda reducción se rea-
liza del piñón solidario del secundario, o turbi-
na del acoplamiento, a la rueda principal mon-
tada sobre un eje hueco soportado por dos coji-
netes, que rodea, a modo de camisa, el eje de 
la hélice. Ambos ejes se hacen solidarios al 
atornillar el mangón cónico montado sobre el 
eje de la hélice al eje hueco. Esta forma de mon-
tar la rueda corrige los pequeños defectos ini-
ciales de alineación o los provocados por des-
gastes, naturalmente, siempre dentro de ciertos 
límites. 

El acoplamiento hidráulico debe satisfacer 
tres condiciones esenciales: transmitir la po-
tencia de la turbina en las condiciones de fun-
cionamiento normales, desacoplar rápidamente 
con toda facilidad la turbina y proporcionar un 
buen acoplamiento, dando lugar a una marcha 
regular y uniforme entre dos máquinas como 
la turbina que transmite un par uniforme y la 
máquina con su par irregular, así como absor-
ber todos los choques que puedan producirse 
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por la irregularidad del par de la máquina, mal 
tiempo, etc., etc. Como puede apreciarse en la 
figura 23, la llanta de la rueda de la primera 
reducción está calada con ajuste forzado en el 
I:rimario o bomba del acoplamiento. En cuanto 
al secundario, va montado sobre un• eje hueco 
en el que va tallado el piñón de la segunda re-
ducción. Por el interior de éste pasa el eje del 
primario. 

El secundario está envuelto por un recipien-
te, solidario del primario, que lleva doce orifi- 

vula de entrada de aceite permanece abierta 
mientras gira la turbina. Inversamente, la otra 
posición del servomotor que corresponde a la 
turbina sin vapor, supone la apertura—por des-
plazamiento del anillo—de los orificios de va-
ciado y el cierre de la válvula de llegada de 
aceite. El funcionamiento del circuito de aceite 
(figura 24) es como oigue: 

La palanca de emergencia al ser accionada a 
mano hace el mismo efecto que el regulador de 
la turbina cuando actúa por exceso de velocidad 

LAS FLECHAS-- INDICAN EL FLUJO DEL ACEITE 

A TEAVES DE LOS ACOPLAMIENTO5 

ng. 23 

cios para vaciado en la zona de máximo diáme-
tro. Estos orificios pueden cerrarse o abrirse a 
voluntad, por medio de un anillo que gira con 
la envuelta sobre la que puede deslizar. Este 
movimiento se efectúa (fig. 24) por medio de 
un juego de palancas accionadas por el pistón 
(0) del servomotor de! acoplamiento. Este ser -
vomotor cumple dos finalidades: al recibir va-
por la turbina y arrancar, mueve el anillo ce-
rrando los orificios y abre la válvula de entra-
da del aceite. El aceite entra a través del eje 
por el cuerpo del primario en el acoplamiento. 
La bomba de aceite tiene una capacidad tal que 
el llenado se efectúa a una presión de 0,5 Kg. 
cm 2  a 0,7 Kg. cm 2 , en unos 2,5 minutos. La vál- 

de ésta. Es decir, se abre una válvula que envía 
al tanque el aceite que mantenía en posición la 
válvula de vapor. A causa de esto cae la válvu-
la de vapor, que corta éste a la turbina y envía 
la evacuación de la máquina al condensador. El 
acoplamiento está lleno aún, y cerrado. 

La válvula principal de control (A), maneja-
da a mano, tiene dos posiciones. Con esta vál-
vula en posición baja se envía aceite al servo-
motor,  que mueve el anillo, cerrando los orifi-
cios del primario al tiempo que abre el paso de 
aceite del tanque de gravedad al aco.•lamiento. 
Un tubo de contrapresión conecta la válvula 
auxiliar (B) con el acoplamiento. Cuando éste 
está lleno y a presión, el aceite levanta la vál- 
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vula (B), la cual en esta posición deja pasar el 
aceite de la bomba--a través de la válvula de 
retención—a la región baja del émbolo de la 
válvula de vapor, que se abre cerrando el paso 
directo de éste al condensador y abriéndolo a 
la turbina. Accionando en el otro sentido la pa-
lanca de mando de la válvula (A), se pone fuera 
de servicio la turbina y el acoplamiento. 

De la figura 24 se desprende que, al dar atrás 
con la máquina, automáticamente se levanta la  

tores, pero sin embargo el acoplamiento hidráu-
lico intercalado entre ambos elementos—hay 
más de 400.000 HP. en servicio en estas condi-
ciones—evita la transmisión de cargas instan-
táneas a los dientes; impide la transmisión de 
vibraciones por torsión a los engranajes, ejes y 
hélice, hasta el punto que las Sociedades Clasi-
ficadoras permiten en este caso dimensionar los 
ejes y cojinetes con las fórmulas de los buques 
con propulsión de turbinas; reduce la cantidad 

TANOL)E DE ORAV!oafl 
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Fig. 24 

 

válvula (A) desconectándose la turbina y aco-
plamiento. 

Las presiones del aceite son 2,8 a 3 Kg. cm 2  
en el circuito que acciona los servos y válvulas 
de vapor: 0,7 Kg. cm 2  en el circuito de lubrica-
ción forzada y chorreadores de aceite a piñones, 
etcétera, etc., y  0,5 a 0,7 Kg. cm 2  en el circuito 
de llenado del acoplamiento. 

Propu1sió'n con ni,otorcs Dicsei.—La tenden-
cia actual es tratar de reducir pesos y csacios 
con el empleo, tanto en pequeños como en gran-
des buques, del motor Diesel rápido nranado. 
Desde luego, existen numerosas instalaciones 
funcionando a satisfacción, en las que los mo-
tores están directamente acoplados a los reduc- 

de aire de arranque al efectuarse éste en vacío; 
no precisa una alineación sumamente precisa, 
etcétera, etc. 

El desacoplado del motor a la caja de engra-
nes se efectúa, como en el sistema Bauer-Wach, 
por medio de Los orificios de vaciado accionados 
por el corresondiente anillo deslizante. En es-
tas instalaciones el tiempo de llenado oscila en-
tre uno y cinco minutos, según el tamaño del 
acoplamiento. 

Hasta potencias de 1.000 HP. y cuando no 
sea una característica fundamental la posibili-
dad de desacoplar el motor, se emplean con fre-
cuencia los acoplamientos hidráulicos de conte-
nido constante. 
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111.—REDUCTORES E INVERSORES HIDRÁULICOS 

Generalidades. 

La diferencia esencial entre un acoplamiento 
hidráulico como los hasta ahora descritos y un 
reductor, es que en los primeros el par transmi-
tido es igual que el recibido, mientras que en 
los segundos es mayor el transmitido que el pri-
mario, con un mayor número de revoluciones 
en éste que en el eje receptor. 

Los primeros reductores hidráulicos fueron 
construídos por Fbttinger y aplicados por él 
mismo a la propulsión de buques de turbinas 
de vapor. Estos reductores de Fñttinger, que 
luego describiremos con algún detenimiento a 
pesar de haber caído en desuso, se construían 
para una reducción constante de velocidad, a la 
que se lograron rendimientos muy aceptables. 
Sin embargo, a reducciones distintas de las pro-
yectadas, el rendimiento cae bastante. 

La modificación del par primario en los re-
ductores se logra intercalando entre la bomba 
y la turbina una rueda estacionaria con paletas 
guía, que varían la dirección del flujo. 

Del equilibrio del sistema se deduce que 

M 2  ___.M' 41  + .M 4  

expresión en la que M es el par motor del eje 
primario: Md 2  es el par del secundario, o de Sa-
lida; y M,, el par de reacción a que den lugar 
las paletas de la rueda estacionaria. Ma3  sería 
negativo en la igualdad anterior, si en lugar de 
reductor el aparato fuese multiplicador. 

En un reductor en el que la turbina consta 
de una sola rueda o caída de velocidad, el ren-
dimiento del mismo en función de la relación 
n. 2 /n, de revoluciones del eje secundario al pri-
mario, sirconiendo constante n 1 , es una parábo-
la de coeficiente angular muy alto, por lo que 
sólo en una pequeña zona de la relación n 2  / 

el rendimiento es aceptable. Si la turbina cons-
ta de dos o más ruedas, o caídas de velocidad, 
con la consiguiente interposición entre ellas de 
coronas de paletas estacionarias, de forma que 
la energía del flúido que abandona la primera 
rueda de la turbina se utilice en una segunda, 
en una tercera rueda, etc., etc., la curva de ren-
dimientos tiene una menor curvatura en la zo-
na de máximas ordenadas o, en otras palabras, 
el rendimiento es prácticamente constante en  

una zona más amplia de la variación de n2/n,. 
Naturalmente, para un par y r. p. m. del pri-

mario dados, cuanto mayor sea la presión del 
flúido de descarga del primario o bomba, menor 
será el volumen del flúido en circulación, y vi-
ceversa. La curva del par Ma 3  en función de 92 3  

para n, y Ma 1  fijos, naturalmente deende de la 
presión y volumen del flúido en circulación y 
de la forma de las paletas de la bomba, de las 
paletas de las ruedas de la turbina y de las pa-
letas de las coronas fijas. Por tanto, el par de 
arranque, o sea el correspondiente a n2 /n 1  = O, 
también depende de la selección de los elemen-
tos citados, siendo más favorable aquel cuanto 
mayor es el volumen de líquido en circulación 
y menor la presión de descarga de la bomba. 
Así, para presiones iguales de descarga del pri-
mario, el par del secundario es mayor,  en una 
turbina de dos ruedas, o teniendo en cuenta sólo 
las variables, presión y volumen, con una tur-
bina de rueda única puede lograrse el mismo 
par de arranque reduciendo la presión. Sin em-
bargo, a pesar de ser favorable i:ara el par de 
arranque la reducción de presión y el aumento 
de volumen del flúido, no se puede ir demasia-
do lejos en este sentido a causa de que aumen-
tan las pérdidas. 

Como es natural, el rendimiento alcanzable 
depende en primer lugar de la forma de las pa-
letas, siendo más notoria la influencia de ésta 
en las condiciones de entrada y salida del flúi-
do de las mismas. El rendimiento máximo sólo 
se obtiene para un valor único de la relación 
n2/n, aunque el decrecimiento para distintos va-
lores de esta relación sea menor si la turbina 
tiene dos o más caídas de velocidad. 

El valor de la relación n2/n correspondiente 
al máximo rendimiento depende de diversos 
factores, como son: el número de caídas de ve-
locidad, el diámetro de las coronas de paletas 
y la presión de descarga., aparte de otras cau-
sas secundarias. La velocidad '722 óptima, es de-
cir, la velocidad lineal (U) de las coronas de 
paletas que proporciona en el triángulo de ve-
locidades una velocidad relativa (W) erpen-
dicular a la periférica (U), aumenta al reducir 
el número de ruedas de la turbina, al reducir el 
diámetro de éstas o al aumentar la presión de 
descarga. 

Para establecer las dimensiones de un reduc-
tor o para compararlo con otros ya construídos, 
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puede emplearse el valor de la velocidad especí-
fica de la bomba y de las turbinas, dada por 

365 ' 
/1 

expresión en la que (n) es el número de r. p. m. 
de la bomba o turbina, (Q) el número de metros 
cúbicos por segundo que circulan y (h) es la di-
ferencia de presiones expresada en metros en-
tre el flúido de entrada en la bomba y el de 
descarga de la misma. En general, este valor 
oscila entre 190 a 210 para la bomba, y para la 
turbina entre 150 a 165. 

Otro elemento de juicio para dimensiona-
miento o comparación es el número de Parsons 

u2  
-, expresión en la que '_u2  es la suma de 

los cuadrados de las velocidades de las paletas 
de la turbina, y (h) tiene el mismo significado 
que antes. Este valor suele ser de 3.200 a 3.500. 

Un mayor aplanamiento de la curva de rendi-
mientos se consigue haciendo variable o regu-
lable la posición de las paletas fijas o móviles, 
con lo que se obtienen curvas de rendimiento 
más favorables. 

Entre las diversas ventajas que se logran con 
paletas ajustables en la bomba, pueden citarse: 
Arranque en vacío del motor con las paletas de 
la bomba cerradas por no haber transmisión de 
par en estas condiciones: mayor par de arras-
tre a secundario parado; posibilidad de sobre-
cargar el motor; de eliminar vibraciones por 
torsión en el motor principal: y, por último, la 
ya citada de obtención de una curva de rendi-
mientos, envolvente de la correspondiente a ca-
da posición de las paletas, sumamente plana. 

Exigencias en la construcción de los reductores 
e influencie sobre sus característicos de algu- 

nos variables. 

Aunque muchas de las observaciones que in-
dicamos a continuación son de carácter general 
de todos conocidas y no específicas de los re-
ductores hidráulicos, creemos, sin embargo, in-
teresante recordarlas. 

De igual forma que en las bombas centrífu-
gas y turbinas hidráulicas, de vapor, etc., es 
necesario mantener la máxima incomunicación 
posible entre cámaras de regímenes de presio- 

nes diferentes, creadas por cuerpos de revolu-
ción giratorios. Esto se logra interponiendo en-
tre unas y otras juntas laberínticas, o redu-
ciendo al mínimo compatible con la seguridad 
de funcionamiento—es preciso tener en cuenta 
dilataciones en marcha por elevación de tem-
peratura, descensos de ejes por desgaste de és-
tos y de los luchaderos, etc., etc—el huelgo 
entre las partes giratorias y fijas. 

Asimismo, es preciso disponer elementos de 
evacuación de los gases producidos por el acei-
te, único flúido que se emplea hoy día en estos 
aparatos. 

Por último, es preciso mantener lleno a pre-
sión el reductor rara evitar cavitación a deter-
minados regímenes, y disponer un enfriador de 
aceite para evitar la elevación excesiva de tem-
peratura en el mismo. 

Lo natural, cuando se precisa un reductor 
hidráulico, es estudiarlo de acuerdo con las ca-
racterísticas par-velocidad del motor que lo ac-
cionará: sin embargo, pueden alterarse dentro 
de ciertos límites las características de un re-
liictor dado, sin variar prácticamente el rendi-

miento, actuando sobre algunos de sus elemen-
tos. Así, reduciendo el diámetro exterior de la 
bomba, se reduce la capacidad de transmisión 
de par, o de otra forma puede acoplarse a un 
motor de par inferior. Se aumenta la capa-
cidad de transmisión de par, aumentando el án-
gulo de salida de las paletas de la bomba. Otra 
posibilidad de adaptación de un reductor hi-
dráulico existente a un motor dacio de caracte-
rísticas par-velocidad diferentes, es intercalar 
una caja de engranes entre ambos elementos. 

Las alteraciones en la turbina son menos 
sencillas o factibles debido a que la bomba cons-
ta, en general, de un pequeño número de pale-
tas-14 a 20—, mientras que en la turbina este 
número es muy grande. 

Reductores e inversores hidráulicos merinos. 

En la figura 25 está representado uno de es-
tos reductores, y en la figura 26, las partes 
fundamentales del mismo. 

El inversor del sentido de giro de la turbina 
de vapor empleado para ciar está formado: 
1 . 0 ,  por la bomba (A) solidaria del eje prima-
rio; 2. 0 , de la turbina con dos coronas de pale-
tas (B r ) y (D), solidaria por medio de la brida 
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(X) de la primera rueda (B), de la turbina hi-
dráulica de dar avante. Como se aprecia en la 
figura, el núcleo de la bomba (A,) sirve de eje 
de apoyo y de giro a la turbina (B,), (D 1 ): 

3. 0 , de las paletas fijas de guía (C,) y (C2 ), so-
lidarias de la parte superior de la envuelta. 

El reductor de marcha avante consta de la 
bomba (A), solidaria del eje primario; de las 

Fig. 2 

JE SEC!JNOARIO Eje PRIMARIO 

Fig. 26 
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ruedas de turbina (B), ya citada, y (D); y de 
las paletas fijas de guía (C), solidarias de la en-
volvente. La rueda (D), empernada al eje se-
cundario, es solidaria a su vez de la rueda de 
ciar (B 1 ) y (D,) por medio de la brida (X), y de 
la rueda (B) construída en dos mitades, y la in-
versión de un anillo hecho también en mitades. 

RPM DEL SECUNDARIO 

FIg. 27 

Los circuitos del agua para las marchas 
avante y atrás son distintos. 

En marcha avante está lleno de agua prácti-
camente a la presión atmosférica, el espacio 
comprendido entre la caja de obturación (E) y 
la (F), por lo que, al girar el eje primario y con 
él la bomba (A), se establece una circulación 
del agua por el interior de las ruedas desde la 
zona (S 1 ) de presiones y velocidades mínimas a 
la (S 2 ) en que éstas se hacen máximas. La tur-
bina (B), que sigue en el circuito del agua iii-
mediatamente a la bomba, es de acción, por lo 
que no hay en ella casi transformación de pre-
sión en velocidad, y como, por otra parte, (B) 
absorbe casi el 50 por 100 de la energía del eje 
primario, la velocidad absoluta del agua en e] 
espacio (S 3 ) a la salida de (B) es muy escasa. 
La velocidad absoluta del agua a la salida de 
(B) se mantiene constante, en la medida de lo 
posible, a lo largo de las paletas guía (0), redu-
ciéndose sólo al final la sección de paso a tra-
vés de (0) para aumentar dicha velocidad hasta 
el valor preciso, a costa, naturalmente, del con-
siguiente descenso de presión. La aceleración 
proporcionada al agua por las paletas (0) trans-
forma en velocidad aproximadamente el 50 por 
100 de la presión existente a la salida de (B), 
por lo que la presión en (S4) es mayor que en 
(S1). Esta diferencia de presiones es precisa 
para que exista circulación a través de (D), a 
pesar de la presión contraria a la misma creada  

por la diferencia de fuerza centrífuga en pun-
tos de la periferia y próximos al núcleo (D). 

En la marcha atrás las cosas suceden de for-
ma análoga, con la diferencia de que en este 
caso la bomba (A 1 ) está rodeada de una corona 
de paletas guía (Ca ), en lugar de estarlo por 
una turbina. El objeto de (Ca ) es invertir la di-
rección del movimiento del agua que impulsa la 
bomba, y cambiar el sentido de giro del eje se-
cundario en relación al del primario. En las pa-
letas (O 1 ) no hay cambio de velocidad en pre-
sión, o de energía cinética en potencial, sino 
sólo un cambio de dirección; en cambio, las pa-
letas (0 3 ) cumplen una misión análoga a las 
(0) de marcha avante. 

En marcha avante las fugas de agua a tra-
vés de empaquetados, juntas, etc., etc., se reco-
gen por los conductos (0) y (H) de la caja (E) 
de obturación, y por el (J) de la (F). Estas fu-
gas se recogen en un tanque de nivel inferior, 
de donde pica una bomba centrífuga que des-
carga a la cámara (K) devolviendo el agua al 
circuito. 

En marcha atrás las fugas se recogen por 
el conducto (J) y los(O 0 ) y (H 1 ), siendo envia-
das por la bomba al esacio anular (K). 

La bomba que recoge las fugas sirve además 
en el arranque para el llenado de agua del aco- 

R.P.M DEI. SECUNDARIO 

Fig. 28 

plamiento, y para el rápido vaciado del circuito 
de avante y llenado del de ciar o viceversa en 
las maniobras. 

A fin de mejorar el rendimiento del conjunto, 
puede emplearse en el circuito del reductor 
agua de alimentación que se calienta debido al 
trabajo efectuado sobre ella por el mismo. Esto 
se lleva a cabo porque parte del agua de des-
carga de la bomba de aire se admite en el tan- 
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que del reductor hidráulico por medio de una 
válvula reguladora, y es descargada una canti-
dad igual a la cisterna por un ramal de la tu-
bería de descarga de la bomba centrifuga al 
reductor. Esto supone aumentar el rendimiento 
total de la instalación en 1,5 a 2 por 100, y  co-
mo este incremento se debe al reductor, el ren-
dimiento de éste se eleva a un 90 6 91,5 por 100, 
frente al normal de 88 a 90 por 100 sin emplear-
le como precalentador de agua de alimentación. 

en el secundario recuerda a una rama de hiper-
bola, totalmente distinta de la recta que corres-
ponde a la curva parabólica de rendimiento. 

En la figura 28 se han dibujado curvas de 
rendimiento para distintos regímenes de revo-
luciones desde 500 a 1.600 r. p. m. del primario, 
en función de las revoluciones en el secunda-
rio. En ellas se observa que el rendimiento má-
ximo oscila entre 83 por 100, cuando el prima-
rio da 500 r. p. m., y  89 por 100 cuando da 
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FLg. 29 

Caracteristicas tip'ieas de los red'uctorcs 

En la figura 27 están representadas la curva 
de rendimiento y la del par secundario en fun-
ción de las revoluciones de éste, suponiendo 
constante la potencia suministrada al primario. 
Estas curvas corresponden a un reductor "Lys-
holm.-Simith" constituido por una bomba o pri-
mario, una turbina de una sola corona de pa-
letas, o secundario, y de una corona de paletas 
fijas. Se aprecia que la curva de rendimiento es 
bastante plana, manteniéndose éste casi cons-
tante en un amplio margen de variación de las 
revoluciones del secundario. La curva del par  

1.400 r. p. m. El consumo de potencia es máxi-
mo en el arranque decreciendo a continuación 
según una ley prácticamente lineal. 

En la figura 29 están dibujadas curvas de 
revoluciones del secundario en función de las 
del primario, manteniendo constante el par en 
el secundario desde cero hasta el máximo, es 
decir, con el secundario en vacío, y en reposo 
por medio de un freno. 

Asimisrno están dibujadas las curvas de 
par del primario en función de las revoluciones 
de éste, manteniendo constante el par en el se-
cundario. Por ejemplo, a 1.400 r. p. m. en el pri-
mario y cargando el secundario de forma que 
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el par en éste sea cuádruple del primario, el par 
de este último sería de aproximadamente 40 
Kgm., mientras que las revoluciones del secun-
dario serían unas 250. 

Fig. 30 
1.—Impulsor del acoplamiento hid záulieo. 
2.—Secundario o turbina del acoplamiento 
3--Bomba del rcductor. 
4-----Turbina del reductor. 
.—Paletas fijas. 

Trunsmis'icynes hidráulicas "Voith" 

Estas transmisiones (fig. 30) constan de un 
acoplamiento hidráulico y de un reductor. La 
representada en la figura corresponde a las que 
se emplean en ferrocarriles. En ella, tanto el 
reductor como el acoplamiento, se llenan de 
aceite por medio de una bomba, vaciándose pol ,  
medio de lumbreras de descarga, pudiéndose ha-
cer a voluntad el que la transmisión de par del 
primario al secundario se efectúe bien por me-
dio del reductor o por el acoplamiento. La fina-
lidad de estas transmisiones queda bien explí-
cita en la figura 30. Como puede apreciarse en 
las curvas características de los reductores an-
tes citados, al aumentar la velocidad o revolu-
ciones del secundario después de pasar la zona 
de máximo rendimiento cae éste rápidamente, 
y por tanto el par en el secundario. Este grave 
inconveniente se evita con la transmisión 
"Voith", lo que, repetimos, se ve en la figura 31, 
en la cual, en función de las revoluciones del 
eje secundario expresadas a su vez como por-
centaje de las del primario, está representado 
el par M2  del secundario como porcentaje del 
par M 1  del primario, el rendimiento, y el par 
y r. p. m. del primario. Se aprecia la notable 
ventaja que supone prescindir a partir de cier-
to régimen de revoluciones en el secundario del 
reductor, poniendo en función en ese momento 
el acoplamiento hidráulico. 

La figura 30 indica cómo efectuar este cam-
bio de reductor o acoplamiento. La bomba de 
llenado a que antes aludimos está directamente  

accionada por el eje primario, y el accionamien-
to se efectúa por medio de dos válvulas manda-
das por aire comprimido y controladas eléctri-
camente desde un panel de mando. Una de estas 
válvulas actúa sobre el flujo de aceite del tan-
que a la bomba, y la otra lo envía al reductor 
o al acoplamiento hidráulico. El aceite que sale 
fuera de la transmisión que no está en funcio-
namiento es enviado al tanque por el otro im-
iJulsor de la bomba. 

Aplicaciones de los reductores. 

En la rama que su empleo es más universal 
es en la industria del automóvil, y también se 
ha utilizado con alguna extensión en ferroca-
rriles. 

Ello es debido, en primer lugar, a su propie-
dad fundamental de la variación automática de 
la característica par-velocidad. 

Con ello se consiguen eliminar los cambios 
continuos de velocidad, que son precisos efec-
tuar en el tráfico urbano con la transmisión 
clásica de reductor de engranes. 

El reductor hidráulico adolece del defecto de 
que en el arranque su rendimiento es cero (ver 
curvas), pero esto no tiene importancia, pues 
este inconveniente es común a todos los meca- 
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nismos, y de que a partir de un cierto régimen 
en el secundario, el rendimiento decrece nota-
blemente llegando a anularse. Esto se evita en 
las transmisiones actualmente en servicio, eli-
minando, a partir de cierto régimen en el eje 
de salida, el reductor hidráulico, lo que se logra 
de dos formas distintas: eliminando el reductor 
y poniendo en servicio un acoplamiento hidráu-
lico entre los ejes motor y mandado (transmi-
Sión "Voith", ya descrita), o acoplando el eje 
motor al de salida por medio de un embrague 
de fricción normal. En estos embragues, en ge-
neral, la adaptación de los discos solidarios del 
eje primario a los solidarios del secundario se 
logra mediante un émbolo accionado por aceite, 
y el desacoplado de unos a otros discos lo efec-
túan una serie de resortes al suprimir la acción 
del aceite. 

Como transmisión tí•ica de reductor hidráu-
lico describimos a continuación, sucintamente, 
la conocida comercialmente como "Dynaflow" 
empleada en la tracción automóvil. 

Esta consta de los siguientes elementos fun-
damentales: reductor hidráulieo y una caja de 
engranes planetarios que proporciona: veloci-
dad directa, velocidad excepcionalmente iaja, 
por ejemplo para grandes descensos (el motor 
actúa como freno), marcha atrás y punto 
muerto. 

El reductor de esta transmisión consta a su 
vez de los siguientes elementos que en el circui-
to del aceite intervienen por,  el orden en que se 
citan: Bomba primaria, directamente acoplada 
al volante del motor y que por tanto da siempre 
las mismas revoluciones que éste; turbina de 
una sola rueda de paletas, que recibe el aceite 
de la bomba o bombas, acoplada al eje de salida 
o secundario (eje de entrada o primario en la 
caja de engranes); estator primario, o corona 
primaria de paletas; estator secundario, o coro-
na secundaria de paletas (estos dos estatores 
pueden girar locos o ser bloqueados, según las 
circunstancias, por un sistema de rueda libre); 
bomba secundaria, que puede girar loca o soli-
daria del eje del volante y por tanto de la bom-
ba primaria, en cuyas condiciones da lugar a 
una bomba de dos escalones o rotores en serie 
(esto se logra por un sistema de rueda libre). 

Con el vehículo en reposo para iniciar el 
arranque y con la palanca de mando colocada 
en la velocidad directa, la bomba primaria ac-
cionada por el motor descarga aceite a las pa- 

letas de la turbina, las cuales a su vez camlian 
la dirección del flujo de aceite y lo dirigen a 1a 
coronas de las paletas de los dos estatores. El 
flujo de aceite en los estatores da lugar en es-
tas condiciones a una componente que los bloca 
manteniéndolos estacionarios, permitiéndolos 
dirigir el aceite, al cambiarlo de dirección, a 
las paletas de las bombas secundaria y pri-
maria. 

A la bomba secundaria el aceite la obliga a 
girar loca, pasando a la primaria con una velo-
cidad relativa adecuada. Esto da lugar a un 
aumento progresivo de la velocidad de salida 
de la bomba y del flujo de aceite, y por lo tanto 
del par creado en la turbina. 

En el instante de iniciarse el arranque es 
cuando la turbina está proporcionando el má-
ximo par, o par de arrastre, comenzando a gi-
rar y aumentando su velocidad paulatinamente 
hasta aproximarse a la de la bomba primaria. 
Cuando la velocidad de la turbina se aproximo 
a la de la bomba, la velocidad r€lativa del acei-
te de entrada en aquélla es baja. En estas con-
diciones el aceite que sale de la turbina ya liC 

da lugar a la componente que blqueaba a 1, 
estatores, los cuales pueden ahora girar locoL 

Con el vehículo marchando en un plano hu 
rizontal a la velocidad de régimen, el flujo dc 
aceite saliente de la turbina no es perturiad 
por los estatores que giran locos, e incide sob 
las paletas de la bomba secundaria bloqueándo 
la. El conjunto así formado por las dos bombaL 
y la turbina dan lugar (puesto que los estatores 
giran locos y no alteran la circulación de ace 
te) a un acoplamiento hidráulico de alto iencL-
miento. 

Por tanto, el inconveniente apuntado del bajo 
rendimiento de los reductores hidráulicos a par-
tir de un régimen determinado, se elimina en 
la transmisión "Dynaflow" de forma análoga, 
en principio, a la transmisión "Voith", aunque 
más sencilla y elegante. 

Si se inicia una pendiente o por cualquier mo-
tivo disminuye la velocidad del vehículo, y por 
tanto la de la turbina con relación a la de la 
bomba, al pisar el conductor el acelerador para 
restablecer la marcha del vehículo, crece aún 
más la diferencia de revoluciones entre bomba 
y turbina, dando lugar al blocado progresivo de 
los estatores y a un incremento continuo en el 
par transmitido por la turbina que aumentará 
de revoluciones. 
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GENERALIDADES. 

Si bien la capa de óxido normalmente exis-
tente sobre el aluminio protege a éste mejor de 
la corrosión por disoluciones salinas que de las 
de ácidos y de álcalis, esta protección no es la 
misma para las diferentes soluciones salinas. 
En el supuesto de sales ácidas o básicas, la co-
rrosión es similar, aunque pronunciadamente 
menor, que la debida al ácido o la base respec-
tivos. A su vez, en el caso de disoluciones de 
sales de ácido fuerte y base débil, o viceversa, 
al hidrolizarse y dar el ácido o la base fuerte 
libre, son más corrosivas que las sales en que 
sus componentes jónicos son de igual fuerza y 
dan soluciónes neutras. En el caso de sales de 
metales peados, tales como el cloruro estánni-
co, cloruro férricb y sales de cobre, sus -opie-
dades corrosivas son debidas, solamente en par-
te, a la hidrólisis y principalmente a su capaci-
dad de oxidación, con el consiguiente depósito 
galvánico de un metal más noble sobre la super-
ficie del aluminio, y formación de pares eléc-
tricos que aceleren la corrosión a causa de la 
diferencia de potencial inducido creado por la 
deposición (1). 

Independientemente de estas causas, parece 
estar claro que los diversos aniones y cationes  

que constituyen las sales tienen una acción es-
pecífica sobre la capa natural de óxido y por 
tanto sobre la corrosión, llegando Maass y Wie-
derholt (2) a las conclusiones siguientes: a) el 
anión Cl' acelera la corrosión más que los SO 4 " 

y NO':J , y b) el catión K' acelera el ataque más 
que los Na', NH4 , Ca" y Mg. El agua, disol-
vente de las sales, reacciona con el aluminio, 
formando una capa protectora de óxido u óxi-
do hidratado, y siendo esto así, la corrosión del 
metal por disoluciones salinas depende, esen-
cialmente, del pioder de los aniones rara pe-
netrar o peptizar esta capa formada, así como 
también de la solubilidad de las sales de alu-
minio resultantes. 
Probadas con toda evidencia las conclusiones 
de Maass y Wiederholt, referentes a los efec-
tos de los aniones sobre la corrosión, basadas 
en los trabajos de Bach (3), Heller (4) y 
Evans (5), éste demostró que el ataque sobre 
el aluminio progresa más rápidamente en solu-
ciones de cloruros que de sulfatos y atribuye 
la actividad de los cloruros a su excepcional 
poder de penetrar y desintegrar la capa super-
ficial, llegando a afirmar Seligman (6) que los 
iones Cl' pueden traspasar enteramente la capa 
de óxido existente sobre el aluminio 25 veces 
más rápidamente que los iones SO.,", lo que 
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guarda relación con el hecho de que el ión Cl' 
es igual número de veces más pequeño que el 
ión SO4 1'. Con respecto a los cationes, Hale y 
Forter (7), estudiando la corrosión del aluminio 
con disoluciones 0,2n, encontraron que el Cl 2Ca 
es menos corrosivo que el Cl 2Mg y ambos más 
que el CINa y que la capa de óxido sobre el alu-
minio es destruída más rápidamente por disolu-
ciones débiles de C1 2 Ca o C1 2Mg que por disolu-
ciones saturadas, en las cuales hay relativamen-
te pocos iones Cl' (Rohring) (8). En cuanto a 
la corrosión del aluminio por disoluciones 0,05n 
de sales sódicas de ácidos orgánicos, en relación 
con los valores del pH alcanzados, medidos an-
tes y después de la corrosión, Bryan (9) llegó 
a los resultados siguientes: 

Valores del pH 

DISOLUCIONE5 	 Antes de Después de 
la corrosión la corrosión 

a)  Citrato 	sádico 	.......... . .... 7,61 9,77 

b)  Tartrato sádico 6,36 9,20 

e) Salicilato 	sádico 	............ 5,92 8,63 

d)  Citrato sádico + acetato 

sádico 	....................... 7,59 9,70 

e)  Citrato 	sádico 	+ 	succi- 

nato 	sádico 	............... 7,58 9,8 

f)  Tartrato sádico + aceta- 

to 	sádico 	.... . ............. 7,35 9,34 

ti) Tartrato sádico + SUCC- 

nato 	sádico 	. .............. 7,14 9,22 

h) Sa'icilato sádico 	+ ben- 

zoato 	sádico 	........ ...... 6,54 8,53 

1) Acetato 	sádico 	.. ............ 6,96 - 
j)  Succinato sádico 	...... . ..... 7,22 

k)  Benzoato sádico 6,56 - 

De lo que se desprende que el valor de la co-
rrosión no guarda relación con los del pH de 
las disoluciones salinas, pareciendo ser que los 
aniones orgánicos son específicos en su acción 
frente a la capa superficial de óxido. Estos re-
sultados (ver la tabla siguiente) están de acuer-
do con la hipótesis de Britton (10) de que la 
alúmina hidratada forma complejos básicos so-
lubles con los aniones de los ácidos orgánicos 
hidroxilados (más corrosivos), que al pasar a la 
disolución dejan al metal desnudo y dispuesto 
a ser corroído de nuevo, lo que no sucede con 
los ácidos orgánicos no hidroxilados. 

DIAS 
Disoluciones O,OSn 

1 	2 	3 	4 	5 

u) citrato 	sádico 	............ 13 14 15 15 15 
b) Tartrato 	sádico 	......... 13 20 26 28 28 
e) Salicilato sádico 12 12 12 12 12 
d) Citrato 	sádico + ace- 

tato 	sádico 	............. 18 18 18 18 - 
e) Citrato sádico 	+ 	suc- 

cinato 	sádico 	......... 17 18 18 18 18 

fi Tartrato sádico + ace- 
tato 	sádico 	............ 19 23 31 35 36 

q Tartrato .sádic3 + suc- 
cinato 	sádico 	.......... 6 21 31 33 34 

h.) Salicilato 	£ódico+ben- 
zoato 	sádico 	........... 14 15 15 15 - 

) Acetato sádico 	............ O O O O O 

j)  Suceinato sádico O O O O O 
k)  Benzoato sádico O O O O O 

mg. de Al disueltos 

CoRRoSIÓN POR CLORURO SÓDICO. 

El estudio de la corrosión del aluminio y sus 
aleaciones por disoluciones de cloruro sádico ha 
sido el más investigado, debido a la gran im-
portancia que tiene el ataque de la sal común 
sobre el aluminio, en cuanto este metal se usa 
extensamente en construcciones navales. 

El efecto acelerante de los iones Cl' sobre la 
corrosión del aluminio ha sido explicado antes 
en otro trabajo (11) y,  en general, puede decir-
se que el ataque por disoluciones de cloruro sá-
dico aumenta conforme lo hace la concentración 
de la sal (12), aunque las disoluciones diluídas 
pueden llegar a ser perjudiciales a la tempera-
tura ordinaria, a causa de su tendencia a indu-
cir una corrosión localizada fuerte (13). Mears 
y Brown (12) observaron con estudios poten-
ciométricos la existencia de un potencial críti-
co y demostraron que el ataque sobre cátodos 
de aluminio sumergidos en disoluciones de clo-
ruro sódico puede ser evitado llevando la co-
rrosión a potenciales determinados. Posterior-
mente, en un importante trabajo (14), estos 
autores demostraron que el flujo de la corrien-
te entre las áreas anódicas y catódicas va uni-
da íntimamente a la corrosión total, siendo 
este ataque, por tanto, casi totalmente de natu-
raleza electroquímica. El estudio de la veloci-
dad de corrosión de especies puras de aluminio 
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purísimo, totalmente sumergido en posición ho-
rizontal (15) por disolución de cloruro sódico 
in, ha dado unas curvas de evolución de hidró-
geiio, adsorción de oxígeno y corrosión total, 
muy semejantes en su forma y el valor de la 
corrosión es lento al comienzo, aumenta hasta 
un máximo, disminuye después y, rápidamente, 
asciende de nuevo a un segundo máximo antes 
de llegar a un declive final, probablemente de-
bido a la formación de una capa superficial 
protectora. 

El tipo de corrosión fuerte se produce cuan-
do existen condiciones que favorecen la forma-
ción de cloruro de aluminio, como producto 
anódico, y de hidróxido sódico, como producto 
catódico, sobre regiones de la superficie sufi-
cientemente próximas para ejercer interaccio-
nes. Ambas sustancias, si se encuentran en con-
centración suficiente, tienen el poder de atacar 
al metal con evolución de hidrógeno. La corro-
sión es favorecida por la presencia de pequeñas 
cantidades de cloruro .sódico en la disolución, 
por el acceso irregular de la disolución a dife-
rentes regiones de la superficie y por la presen-
cia de oxígeno. La acción mutua entre los pro-
duetos de reacción anódicos y catódicos pr'odu-
ce la precipitación de alúmina hidratada, que 
forma gradualmente una capa protectora sobre 
la superficie del metal y cesa el ataque. De la 
asociación de estas interpretaciones, podemos 
sacar las siguientes conclusiones: 

1) La actividad de los iones Cl' para pe-
netrar o disolver la capa protectora superficial, 
permite al agua el reaccionar con el aluminio. 

2) Existe destrucción de la capa de óxido 
por la disolución de iones Al' en las áreas anó-
dicas, permitiendo de este modo el ataque di-
recto del metal por el agua. 

3) Que se forma hidróxido sódico en los cá-
todos y cloruro de aluminio en los ánodos del 
metal que se está corroyendo, y al no ser neutra 
ninguna de estas sustancias atacan al aluminio 
con evolución de hidrógeno. 

Es sabido de todos la gran susceptibilidad 
del aluminio a la corrosión por' el agua del mar, 
produci(ndose el ataque en forma de corrosión 
localizada o picado, que constituye la forma 
más grave de ataque, debida probablemente a 
la acumulación en ciertos puntos de sales bá-
sicas, producidas como resultado de la corro-
sión general. 

Efecto del oxígeno sobre lii corrosión.—El 

oxígeno representa un papel importantísimo en 
la corrosión del aluminio y sus aleaciones por 
disoluciones de cloruro sódico y por el agua del 
mar. Bengough y Hudson (16) observaron que 
diversas muestras de aluminio y aleaciones de 
este metal, parcialmente sumergidas en agua 

del mar, son atacadas muy fuertemente justa-
mente por' encima de la superficie libre del agua 
(interfase aire-liquido-metal) mientras que eli-
minando previamente el aire disuelto en el agua 
por ebullición de ésta, no se produce este tipo 
especial de ataque. La corrosión del duralumi-
nio por soluciones de cloruro sódico al 3 por 100 
aumenta conforme lo hace la presión de oxíge-
no (17) y el ataque del Al-Mg por' solución de 
ClNa-HO crece de un modo semejante, aumen-
tando conforme lo hace la concentración de 
a.gua oxigenada. 

Efecto de la temperatura—La acción de di-
soluciones de cloruro sádico sobre el aluminio 
aumenta rápidamente con la temperatura, lo 
que se atribuye a la gran facilidad con que se 
destruye la capa protectora de los productos 
de la corrosión primeramente formados (18). 
No obstante, el aumento del ataque por la tem-
peratura es del tipo "ataque general", mientras 
que la "corrosión local" se hace menor, y por 
tanto su gravedad (12). 

Efecto de kis impurezas y de la cstruct ura fi-
sica dci mstal.—El aluminio de alto grado de 
pureza es, generalmente, más resistente a la 
corrosión por disoluciones de cloruro sádico que 
el metal menos puro (19, 20 a 24), aunque si 
bien el aluminio purísimo es más resistente a la 
corrosión por disoluciones de 3 por 100 de C1Na-
1 por 100 de H2O (23), el metal que contiene 
el 99,85 de Al es ligeramente igual en resisten-
cia que el de 99,5 de pureza (24). 

Con respecto al efecto que ejercen los dife-
rentes elementos presentes en el aluminio, se 
ha demostrado que la corrosión de este metal 
por disoluciones de cloruro sódico o agua del 
mar aumenta con la presencia de hierro (25. 
26), cinc (27,28) y  en particular' de cobre (28 
a 31) en el metal y disminuye con magne-
sio (28), manganeso (32, 33), antimonio (28, 34, 
35), cromo (35, 36) y titanio (36). El silicio en 
pequeñas cantidades no parece tener influencia 

sobre la corrosión (37, 38, 39), pero cuando 
aparece conjuntamente con magnesio, su efec-
to es dudoso (28, 31, 37). 
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HELLIN( y NEUNZING 	- VOGEL 

Púrdida de peso Púrdida (le peso ig,in poi-  dia) 
Pureza % de Al g/m 	por (ha) Pureza % de Al --- 	- 

3 CiNa 	H- 1%H0: 10% CiNa 25% CINa 3%CINa1-1%}LO( 

99,5-6 0,61 99,5 0,05 0,2 0,6 

99,85 0,70 99,74 0,13 0,2 0,8 

99,98 0,13 99,997 0,07 0,2 0,3 
99,992 0,06 

99,996 0,01 - 

La 'structura física del metal tiene también 
influencia sobre su corrosión por disoluciones 
de cloruro sódico (37, 19, 40), demostrando Bai-
ley (19) que ci aluminio templado es mucho me-
nos corroído que el no templado, lo que se ex-
plica por la distinta estructura física del metal 
en uno y otro casos. Una alta temperatura de 
recocido disminuye la corrosión del aluminio 
por el agua del mar (41). 

Comportamiento de las aleaciones de aiunii-
nio frente a la corrosión por cloruro sódico.-
Las aleaciones de aluminio menos corroídas por 
soluciones de cloruro sódico o agua del mar' son 
las que contienen magnesio, como principal 
componente, junto con otros elementos en can-
tidades variables, tales como las aleaciones Al-
Mg-Mn, Al-Mg-Mn-Sb, Al-Mg-Si, Al-Mg-Cr y 
Al-Mg-Si-Cr. El Duralumín, tipo de aleación con 
cobre como principal componente y pequeñas 
cantidades, ademús de manganeso, magnesio y  

silicio, se ha estudiado perfectamente bajo este 
aspecto y está siendo usado en construcciones 

navales desde hace tiempo. De todos modos, es-

tas aleaciones están sujetas a la corrosión loca-

lizada y picado, por lo que han de revestirse de 
una capa protectora eficaz para prolongar su 

vida de servicio. 

Se ha publicado en Metal. Proqr., 1942, 42, 
página 675, una clasificación del aluminio y sus 

aleaciones con respecto a su resistencia a la co-

i'rOsiÓn por agua salada y se ha visto que el 
aluminio puro es más resistente al ataque que 

sus aleaciones, excepción hecha de la aleación 
de Al-Mg-Mn-Sb: "KS. Sea-water". 

Los cuadros siguientes muestran la corrosión 
comparada del aluminio y algunas de sus alea-

ciones por disoluciones de cloruro sódico al 
5 por 100, a 20 C., agitando (42) y  por asper-

sión (43) 

Pérdida de peso Pérdida de peso 
COMPOSICION (g/m 	por 100 cijas) COMPOSICION (g/drn2  por dha) 

Aluminio 	puro 	................................ 0,132 Aluminio (99,5 	de pureza) 0,0144 

"KS. Sea-water" (Mg, Mn, Sb, Si) 0,024 11-8 	(aleación 	de 	Al-Mg) 	...... . .......... 0,056 

Lautal 	(Cu, 	Mn, 	Si, 	Ti) 	.................. 0,196 Silumin 	(12-13,5 	(/ 	de 	Si) 	............... 0,260 

Silumín 	(12-13,5 	% 	de 	Si) 	......... . ..... 0,670 Aleación de Al-Co (7 	de Cu) 0,296 

El aspecto químico de los problemas de co-
rrosión especiales de la ingeniería naval se 
resumen por separado para los distintos tipos 
de aleaciones: 

Aleaciones de Al-Cu.----La presencia de cobre 
en el aluminio aumenta considerablemente su 
corrosión por solución de cloruro sódico e indu-
ce el picado y la corrosión intercristalina en 
agua del mar (44, 33, 45). El picado es atribui-
do a la formación de pares electrolíticos loca-
les entre partículas próximas de CuAL y diso-
lución sólida rica en aluminio. Esta corrosión 
por el agua del mar es anormalmente fuerte, al 
desprenderse el hidróxido de aluminio formado 
durante la corrosión y no proteger al metal. 

Aleaciones de A l-Cu-Mg-Mn-Si.--La natura-
leza de estos tipos de aleaciones explica el p01' 

qué de que el duraluminio resista a la corrosión 
menos que el aluminio puro. El CuAl.,, MgSi, 
MnA1,, y posiblemente más fases complejas iii-
termedias presentes, puede aumentar el núme-
ro de pilas electrolíticas locales. El efecto del 
CuAl, catódico es el más serio, ya que da lugar 
al aumento del ataque intercristalino o picado 
fuerte, de acuerdo con su distribución. Siendo 
anódico el Mg.,Si con respecto a la disolución 
sólida base, se disuelve, en tanto que el MnA1,, 
al tener un potencial semejante al de la solu-
ción matriz, no es atacado. Además, el efecto 
protector de las capas de óxido formadas tanto 
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por el aire como anódicamente (46), se reduce 
por la presencia de cobre, magnesio y silicio. 
La presencia de manganeso, por otro lado, debe 
ser beneficiosa al atribuírsele a este metal la 
capa protectora de MnO formada durante la 
corrosión (47). 

El ataque depende también mucho de la es-
tructura física de la aleación, hasta el punto de 
que el metal fundido y templado con agua po-
see una cantidad mínima de segunda fase y es, 
por tanto, relativamente mucho más resistente. 

Los cloruros y sulfatos son especialmente co-
rrosivos frente a estas aleaciones y un aumento 
en la concentración del oxigeno disuelto agrava 
el ataque (17). 

El duraluminio anodizado electrolíticamente 
con ácido sulfúrico o crómico y después impreg-
nado con lanolina, resiste mucho más la corro-
Sión (48). 

Aleaciones de Al-Cu-Mg-Ni.--La aleación Y 
(que contiene el 40 por 100 de Cu, 1,5 por 100 
de Mg y 2,0 por 100 de Ni) es más resstente a 
la corrosión por agua del mar que los tipos de 
aleaciones de Al-Zn y Al-Cu-Zn. 

Aleaciones de Al-Ou-Mn.—Las aleaciones de 
Al-Cu-Mn resisten mucho más la corrosión en 
agua del mar que el aluminio puro, pues llegan 
a cubrirse de una capa oscura y adherente que 
las protege del ataque. Esta resistencia a la co-
rrosión se atribuye a la presencia del manga-
neso en la aleación (32, 33). 

Aleaciones de Al-Mg.-----La adición de hasta 
un 5 por 100 de magnesio al aluminio no tiene 
efecto sobre su corrosión por una disolución de 
3 por 100 C1Na-1 por 100 H 202  (39) y  adiciones 
de hasta el 1 por 1CO son suficientes para me-
jorar bastante la resistencia a la corrosión del 
aluminio puro frente al agua del mar (28), aun-
que al rebasar el contenido de magnesio del 
9 por 100 comienza a manifestarse la corrosión 
intereristalina del tipo menos grave. 

Aleaciones Al-Mg-Cr.—La resistencia a la co-
rrosión de las aleaciones de Al-Mg-Cr, frente a 
disoluciones de cloruro sádico, se aumenta con 
pequeñas adiciones de cromo (35), siendo la 
aleación 52S (2,5 por 100 de Mg y 0,25 de Cr) 
una de las mejores bajo este aspecto. 

Aleaciones de Al-Mg-Mn.--Las aleaciones 
"Birmabright" (3,5-4,0 por 100 de Mg y alrede-
dor de 0,5 por 100 de Mn) y "Anticorodal" (0,6 
por 100 de Mg, 0,6 por 100 de Mn y  1,0 por 100  

de Si) son resistentes a la corrosión por asper-
siones de sal al 3 por 100. La aleación "Hydro-
nalium" (7-12 por 100 de Mg y 0,3-0,5 por 100 
de Mn) es también muy resistente a la pulveri-
zación con sal y agua del mar (99, 36, 50). Su 
resistencia es independiente de la estructura mi-
crocristalina de la aleación, pero el material re-
cocido durante cuatro horas a 100° C. sufre el 
ataque intercristalino (36). La adición de peque-
ñas cantidades de cinc, calcio, silicio, titanio o 
cromo favorecen la estabilización de la aleación 
"Hydronalium" y la hace insensible al recocido. 
Estas aleaciones son más resistentes que las Al-
Cu-Mn fundidas y más aún que el aluminio la-
minado. 

Aleaciones de Al-MgMn-Sb.—El antimonio, 
en cantidades hasta del 2 por 100, aumenta la 
resistencia del aluminio puro en cuanto a la 
acción corrosiva del agua del mar (28). La in-
fluencia beneficiosa del antimonio se aprovecha 
añadiendo este metal a todas las aleaciones de 
aluminio que se destinan a fines de ingeniería 
naval. Una de las aleaciones de esta clase más 
conocida es la "KS. Sea-water" (1,6-2,5 por 100 
de Mg, 1,6-3,0 por 100 de Mn, 0,9 por 100 de Si 
y 0,2-0,5 por 100 de Sb), que presenta buena 
resistencia a la corrosión por soluciones de clo-
ruro sódico al 5 por 10 y  por agua del mar (42, 
51, 52, 53, 54) debido a que el antimonio pre-
sente reacciona probablemente con la sal para 
dar oxicloruro de antimonio, que forma sobre el 
metal una capa protectora. 

Aleaciúnes de Al-Mn.—El manganeso no tie-
ne efecto nocivo alguno sobre la corrosión por 
disoluciones de cloruro sódico al 3 por 100 (28) 
y estas aleaciones, en este aspecto, son compa-
rables al duraluminio en cuanto a su ataque 
por aspersiones de cloruro sádico al 3 por 
100 (54). De todas estas aleaciones que contie-
nen manganeso (además de hierro y silicio), la 
más resistente al CINa, 3 por 100-H 202  1 por 
100, es la que contiene el 3 por 100 de Mn, 0,18 
por 100 de Fe y 0,32 por 100 de Si, especial-
mente después de recocida a 400° C. 

Aleaciones de Al-Mg-Si.--El efecto del silicio 
en las aleaciones Al-Mg, en cuanto a la corro-
Sión por cloruro sádico, no está muy claro y de-
pende muchísimo de la estructura quimicofísica 
del silicio en la aleación. Sterner y Rainer (28) 
1 legaron a la conclusión de que el M9 2 Si, hasta 
del 2,5 por 100, en el aluminio puro, parece au-
mentar su resistencia a la corrosión por agua 
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del mar, y Mears y Brown (55) establecieron 
que la aleación de Al-Mg-Si: B214 (3,8 por 100 
de Mg y  1,8 por 100 de Si) y la de Al-Mg-Si-Cr: 
53S (1,3 por 100 de Mg, 0,7 por 100 de Si y 0,25 
por 100 de Cr) son altamente resistentes a la 
corrosión por agua del mar. Por otro lado, Mial-
ki y Popper (56) observaron que las aleaciones 
de Al-Mg-Si son fuertemente corroídas en la in-
terfase aire-líqúido-metal y Herzog y Chau-
dron (31) establecen que en las aleaciones reco-
cidas y templadas después, que contienen Mg y 
Si, se favorece la precipitación de MgAl y se 
vuelven muy susceptibles a la corrosión inter-
cristalina. Se recomienda, por tanto, que el si-
licio debe de evitarse y las propiedades de la 
aleación conseguirse por adición de más mag-
nesio. 

Aleaciones de Al-Ni.—Pequeñas adiciones de 
níquel al aluminio aumenta su corrosión por el 
agua del mar, pero si además se añade cobre, 
el efecto corrosivo es mucho mayor. Estas alea-
ciones son menos resistentes a la corrosión que 
el aluminio. 

Aleaciones de Al-Si.—Si bien está demostrado 
que la adición de pequeñas cantidades de silicio 
al aluminio no tienen efecto perjudicial sobre  

su corrosión por disoluciones de cloruro sódico 
del 3 por 100 (28), cuando el contenido de sili-
cio añadido llega al 12-13,5 por 100 (Silumín, 
Alpax, Wilmil, etc.), su resistencia disminuye 
frente a esta sal y agua del mar. De acuerdo con 
la bibliografía consultada (42, 43, 49), el silu-
mín es más resistente al ataque por ,  cloruro só-
dico que el duralumín y que las aleaciones que 
contienen el 7 por lOO de cobre, pero lo es me-
nos que el aluminio puro, la aleación de Al-Mg: 
118, las aleaciones de Al-Mg-Mn: Birmabright 
e Hydronalium y la aleación de Al-Mg-Mn-Sb; 
"KS. Sea-water". 

Aleaciones de Al-Zn.--E1 valor de la corro-
sión de las aleaciones de Al-Zn por el agua del 
mar aumenta conforme lo hace su contenido en 
cinc (27) y  las que llegan al 7-10 por 100 de con-
tenido de cinc son fuertemente corroídas (41). 
No obstante, Rosenhain (30) observó que las 
superficies laminadas de aleaciones de Al-Zn 
son prácticamente inmunes a la corrosión por 
agua del mar, mientras que las porciones de es-
tas piezas que no han sido laminadas bien, son 
corroídas apreciablemente. La adición de cobre 
a las aleaciones de Al-Zn disminuye bastante su 
resistencia a la corrosión. 

Clasificación (fr k,.s alcacioflí.s d.c aluminio por su resiglc?icia a lo corrosión por cloruro sádico. 

Buena . 	... 

Moderada -. 

Aleación 

Al-Mg-Cr ....................... 
Al-Mg-Mn ....................... 
A1-Mg-Mn-Si-Sb .............. 

Al-Mg-Si ......................... 
Al-Mg-Si-Cr .................... 
Al-Cu-Mg-Mn-Si ............ 
Al-Cu-Mg-Ni ................... 
Al-Cu-Mn ...................... 

/ 	Al-Mg 	............................ 
Al-Mg-Mn-Si ................... 
AI-Mn 	........................... 
Al-Si 	............................ 

Denominación y composición 

5S (Mg: 2,5 %, Cr: 0.25 %). 

Birnabright (Mg: 3,5 %, Mn: 0,5 
KS. Sea-watcr (Mg: 1,6-2,5 , Mn: 1,6-3,0%, Si: 0,9 11,., 

Sb: 0,2-0,5 %). 
R2111  (Mg: 3,8 %, Si: 1,8 %). 
53S (Mg: 1,3 %, Si: 0,7 %, Cr: 0,25.%). 

Duralurnmn (Cu: ap. 4 %, poco Mn, Mg y Si). 

Y (Cu: 4 %, Mg: 1,5 %, Ni: 2.0 

(Cu: 2-3 %, Mn: 1-2 

(Mg: hasta el 5 %), 
Anticorodal (Mg: 0,6 %, Mn: 0,6%, Si: 1,0 %). 

(Mn: hasta el 3 %). 

SUumií.n, Alpax. WiZmi (Si: 12-13,5 %). 

Al-Co 

Al-Cu-Mg 

Al-Cu-Zn 
Mala ............. . 	 ......... 	.

Al-Ni 

Al-Ni-Cu 

Al-Zn 

CoNcLusIoNEs. 

De la extensa bibliografía consultada, pode-
mos resumir las conclusiones siguientes: 

a) El aluminio superpuro es más resistente 

a la corrosión que los tipos de menor pureza. 
b) El aluminio recocido es más resistente 

que el no recocido o trabajado en frío. 
e) El oxígeno aumenta la corrosión, que lle-

ga a ser grave en la interfase aire-agua-metal. 
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d) Las disoluciones concentradas de sal son (20) F. MYLIUS y W. MYLIUS: Z. anorg. Chem., 1920, 

más corrosivas que las diluídas, pero éstas son 144, 27; J. Ist. Met., 1921, 25, 365. 

más peligrosas por su acción local grave en for- 
(21) J. CALVET: C. R. ..4cczd. Sci., París, 1929, 188, 1111. 
(22) F, C. FRARY: Tran& 	Amer. Inst. ekem. Engrs., 

ma de picado. 1935, 31, 3. 
e) 	La corrosión aumenta con la temperatu- (2 W. HELLING y E. NEmÇZIG: 	Aluminiunt Ber., 

ra, paro se hace menos grave al ser general y 1938, 20, 80; Coem, Abstr., 1938, 32, 3735. 

disminuir la corrosión local (picado). (24) VON E. y. VOGEL: Aluminiwm Ben., 1938, 20, 85. 

f) 	La alúmina hidratada, precipitada duran- 
(25) VON A. ZEERLEDER: Metal. u. Erz., 1917, 14, 325; 

Metal md. Lonl., 1919, Ji, 457; J. Soc. chcm. 
te la corrosión, queda sobre el metal y, gradual- hd, Lond., 1918, 37, 424. 
mente, forma una capa que lo aisla y protege. (26) E. W. ZECHNOWITZER: Cern mun. L.eninqrad, Inst. 

q) 	Conviene proteger el aluminio por adi- Met., 1931 (10), 52; J. Inst. Met., 1932, 50. 479. 

ción de inhibidores de corrosión, por protección (27) W. ROSENHAIN y S. 	L. ARCIIBUTT: 	Proc. In-st. 

catódica (el cinc evita la corrosión galvánica). m.ech. Engr.. 1912, p. 336. 

(28) R. Z. STERN1R-RAINER: Z. 11'Ietallk., 1930, 22, 357. 
revestimiento de una capa de aluminio su- por (29) A. A. ERAD y E. E. GREAVES: J. In,st. Met., 1915 

perpuro, por anodización (formación electroquí- n, j,, 148. 

mica de una capa de óxido), por empleo de pm- (30) W. ROSENHAIN, S. L. ARCHBUTT y D. HANSON: 

turas, barnices, lacas, etc., creando una super- Proc. Inst. rnech. Engrs., 1921, II, p. 721. 

ficie inerte en la interfase metal-disolución, que (31) E. HERZOG y G. CITAUPRON: C. R. Acad. Sci., Pa- 

rís, 1933, 	196, 2002; J. Inst. Met., 1933, 53, 499. 
evite la corrosión. (32) W. ROSENIIATN y F. C. E. LANTSBERRY: Proc. ¡n.st. 

?fleCh. Eiigrs..  1910, 1, p. 283. 
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Inf ormacíón Legislativa 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE- 
RIORES 

Continuación al Convenio ¡nternacwnal para la Se- 

guridad de la Vida Humana en el Mar, firmado en 
Londres el 10 de junio dc 1948. 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL 
CONVENIO 

CAPITULO PRIMERO.—DIsPosIcIoNEs GENERALES. 

PARTE A.—APLICACIÓN, DEFINICIONES, ETC. 

REGLA PRIMERA.- –Aplicación. 

a) Salvo disposición expresa contraria, el pre-
sente Reglamento se aplica únicamente a los bu-
ques que efectúan viajes internacionales. 

b) Cada uno de los Capítulos define con mayor 
precisión las categorías de los buques a que se apli-
can, así como el alcance de las disposiciones que 
les son aplicables. 

REGLA SEGUNDA.- -Definiciones. 

Para la aplicación de las preaentes Reglas, salvo 
disposición expresa contraria: 

a) La expresión "Regla" designa las Reglas a 
que se refiere el artículo primero, a), del presente 
Convenio. 

h) La expresión "Administración" designa el 

Gobierno del país de matrícula del buque. 
c) "Aprobado" significa aprobado por una Ad-

ministración. 
d) Por 'viaje internacional" se entiende un via-

je entre un país al que se aplica €1 presente Conve-
nio y un puerto situado fuera de este país o recí-
procamente, y, a este respecto, todo territorio de 
cuyas relacioncs internacionales sea responsable un 
Gobierno contratante, o que se halle bajo la Admi-
nistración de la Organización de las Naciones Uni-
das, será considerado como distinto país. 

e) Por pasajero se entiende toda persona que 
no Sea: 

(i) El Capitán y miembros de, la dotación u otras 
personas empleadas u ocupadas en cualquier come- 

tido a bordo de un buque para atender a las nece-
sidades de este buque; y 

(u) Los niños menores de un año. 

f) Un buque de pasaje es aquel que transporta 
más d0 12 pasajeros. 

g) Un buque de carga es todo buque que no sea 
de pasaje. 

h) La expresión "buque-cisterna' designa un 
buque de carga construido o transformado para el 
transporte a granel de cargas líquidas de naturale-
za inflamable. 

i) La expresión "buque nuevo" designa un bu-
que al que se le haya puesto la quilla el día de la 
entrada en vigor del presente Convenio o en fecha 
posterior. 

j) La expresión "buque existente" designa un 
buque que no es nuevo. 

k) Una milla. es  igual a 1.852 metros (ó 6.080 
pies) (1). 

REGLA TERCERA.—EXCOpCiOnCS. 

a) Salvo disposición contraria, las presentes Re-
glas no se aplican: 

(i) A los buques de guerra y a los transportes 
de tropas. 

(u) A los buques de menos de 500 tons. brutas. 
(iii) A los buques sin propulsión mecánica. 
(iv) A los buques de madera de construcción 

primitiva, tales como dhows, juncos, etc. 
(y) A los yates de recreo no dedicados a tráfico 

co me re ial. 
(vi) A los buques de pesca. 
b) No obstante todas las disposiciones de las 

presentes Reglas, ninguna de sus estipulaciones de-
berá aplicarse a los buques que circulan únicamen-
te por los Grandes Lagos de América del Norte y 
sus aguas tributarias y comunicantes, limitadas al 
Este con la desembocadura del Canal Lachiné, en 
Montreal, en la provincia de Quebec, Canadá. 

REGLA CUARTA.—ExeflCioneS. 

a) Si, como consecuencia de circunstancias ex-
cepcionales un buque que no efectúe normalmente 

(1) Nta.—En España, véase la Orden ministerial 
de 27 de abril de 1950. 
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viajes internacionales, ha de emprender un viaje in-
ternacional aislado, la Administración podrá exi-
mirle de cualquiera de las disposiciones de las pre-
sentes Reglas, siempre que reúna las condiciones de 
seguridad que, en opinión de la Administración, bas-
ten para garantía del viaje que emprenda. 

b) Toda Administración debe someter a la Or-
ganización, en la fecha más próxima posible al 1 de 
enero de cada año, un informe que indique el núme-
ro de viajes de esta naturaleza para los que se ha-
yan concedido exenciones durante el año natural 
Precedente. 

RE(;LA QuINTA.--Equivolcncias. 

a) Cuando en las presentes Reglas se  previene 
que se debe colocar o llevar a bordo una instalación, 
dispositivo o aparato cualquiera, o un cierto tipo de 
los mismos, o también cuando se prevé la adopción 
de una disposición particular, toda Administración 
puede aceptar en su sustitución cualquier otra ins-
talación, dispositivo o aparato, o cualquier otro tipo 
de los mismos, o cualquier otra disposición, siempre 
que esta Administración estime, previos los ensayos 
pertinentes, que la instalación, dispositivo o apara-
to o el tipo de los mismos, o la disposición sustitui-
da, posean una eficacia por lo menos análoga a la 
que se especifica en las presentes Reglas. 

b) Toda Administración que acepte en estas 
condiciones la sustitución de una instalación, dis-
positivo o aparato o tipo de los mismos, u otra dis-
posición, deberá dar conocimiento de ello a la Orga-
nización, y previa demanda, le suministrará infor-
mes detallados, acompañados de un informe, sobre 
las pruebas realizadas. 

PARTE B.--VIsrTAs Y CERTIFICADOS. 

REaLA SF:xTA.--Inspecciones y visitas. 

La inspección y visita de los buques, por lo que 
respecta a la aplicación de las prescripciones de las 
presentes Reglas, y la concesión de las exenciones 
que puedan acordarse, deberá realizarse por funcio-
narios del país de matrícula del buque. Sin embar-
go, el Gobierno de cada país puede confiar la ins-
pección y visita de sus buques, bien a inspectores 
designados a tal efecto, bien a Organismos por él 
reconocidos. En todos los casos el Gobierno intere-
sado será responsable da la integridad y eficacia de 
la inspección y de la visita. 

REGLA SÉPTIMA.—JflspccciOnes iniciales y subsiguien- 

tes de los buques de pasaje. 

a) Todo buque de pasaje deberá sufrir las visi-
tas especificadas a continuación: 

(i) Una visita efectuada antes de que el buque 
"ntre en servicio. 

(u) Una visita periódica cada doce meses. 
iii 	Visitas suplementarias cuando las circuns- 

tancias lo indiquen. 
b) Las visitas especificadas anteriormente se 

llevarán a cabo en la forma siguiente: 

(i) La visita efectuada antes de la entrada en 
servicio del buque comprenderá una inspección com-
pleta de su estructura, de su maquinaria, del mate-
rial de armamento, incluso una visita de la carena 
en seco, así como una visita interior y exterior de 
las calderas. 

Esta visita deberá efectuarse de modo que ase-
gure que las disposiciones generales, los materiales 
y dimensiones de la estructura de las calderas y 
sus auxiliares, de la maquinaria principal y auxi-
.!iar, de las instalaciones eléctricas, aparatos de ra-
dio, aparatos de salvamento, dispositivos para loca-
lización y extinción de incendios y toda suerte de 
armamento están perfEctamente conformes con las 
prescripciones del presente Convenio, así como con 
las disposiciones de toda Ley, Decreto, Orden y Re-
glamento promulgados por la Administración para 
la aplicación de este Convenio para los buques afec-
tos al servicio a que se destina este buque. La visi-
ta deberá efectuarse igualmente de modo que ga-
rantice el estado, por todos conceptos satisfactorio, 
de todos los elementos del buque y de su arma-
mento. 

(ji) La visita periódica, deberá comprender una 
inspección de la estructura de las calderas, de la 
maquinaria y armamento, incluso una visita dela 
carena en seco. Esta visita deberá efectuarse de 
modo que garantice—por lo que respecta a la es-
tructura, las calderas y sus auxiliares, maquinaria 
principal y auxiliar, las instalaciones eléctricas, 
aparatos de radio, aparatos de salvamento, disposi-
tivos de localización y extinción de incendios y de-
más elementos del armamento—que el buque se en-
cuentra en un estado satisfactorio y adecuado para 
el servicio a que se le destina y que responde a las 
prescripciones del presente Convenio, así como a 
las disposiciones de todas las Leyes, Decretos, Or -
denes y Reglamentos promulgados por la Adminis-
tración para la aplicación del presente Convenio. 

(iii) Una visita general o parcial, según el caso. 
Esta visita se efectuará siempre que ocurra un ac-
cidente o se descubra algún defecto que afecte a la 
seguridad del buque o a la eficacia e integridad de 
los aparatos de salvamento u otros elementos. La 
visita se llevará a efecto de modo que garantice que 
efoctivamente se han realizado las reparaciones o 
renovaciones necesarias, que los materiales emplea-
dos para estas reparaciones o renovaciones y su eje-
cución son satisfactorios bajo todos los conceptos, y 
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que el buque responde en todos los aspectos a las 
prescripciones del presente Convenio así como a 
las disposiciones dc las Leyes, Decretos, Ordenes y 
Reglamentos promulgados por la Administración 
para la aplicación del presente Convenio. 

c) (i) Las Leyes, Decretos, Ordenes y Regla-
mentos a que alude el párrafo b) deberán ser de tal 
suerte, en todos los aspectos, que, desde el punto de 
vista de la seguridad de la vida humana, el buque 
sea adecuado para el servicio a que se le destina. 

(u) Estas Leyes, Decretos, Ordenes y Reglamen-
tos deberán, entre otras cosas, señalar las normas 
que se han de observar por lo que respecta a lae 
pruebas hidráulicas antes y después de la entrada 
en servicio, aplicables a las calderas principales y 
auxiliares, a las cnexiones, tuberías de varor,  de-
pósitos de alta presión, tanques de combustibles 
líquidos para motores de combustión interna, inclu-
so las pruebas de presión a que han de someterse, 
y los intervalos entre dos pruebas consecutivas. 

d) Las calderas principales y auxiliares, las co-
nexiones, los depósitos y tanques, así como las tu-
berías de vapor de más de 76 milímetros (o  tres 
pulgadas) de diámetro interior, cuando nuevos, de-
berán sufrir una prueba hidráulica satisfactoria. 
Las tuberías de vapor de más de 76 milímetros (o 
tres pulgadas) de diámetro interior deberán sorne-
terse a pruebas hidráulicas periódicas. 

REGLA OCTAVA.—lns -pección de los aparatos de salva- 

mento y otros elementos del armamento de los bu- 
ques de carga. 

Los aparatos de salvamento y de extinción de 
incendios de los buques de carga, a que se aplican 
los Capítulos II y III de las presentes Reglas, debe-
rán someterse a una inspección, antes y después 
de la entrada en servicio, semejante a la prevista 
por las disposiciones del párrafo a) de la Regla 
séptima para los buques de pasaje, sustituyendo 
doce meses por veinticuatro meses en el subpárra-
fo a) (u) y en el párrafo b) de la misma Regla, en 
cuanto se refiere a los aparatos de salvamento y 
de extinción de incendios. Las luces y aparatos des-
tinados a la emisión de señales sonoras y de soco-
rro deberán ser sometidos igualmente a estas ins-
pecciones, con el fin de garantizar que responden 
en absoluto a las disposiciones del presente Conve-
aio y a las Reglas internacionales para evitar abor-
dajes. 

REGLA NOVENA.—Lflspccción de las instalacio,ws ra- 

diotelcyrá ficas (/r los buques de carga. 

Las instalaciones d0 radio en los buques de carga 
—a que se refiere el Capítulo IV—'deberán someter- 

se, antes y después de la entrada en servicio, a las 
inspecciones previstas en los párrafos a) y b) de la 
Regla séptima para los buques de pasaje, en cuanto 
se refiere a las instalaciones telegráficas. 

REGLA DÉCIMA. - Mantenimiento de las condiciones 
de eficiencia después de la visita. 

Después de  cualquiera de las inspecciones previs-
tas en las Reglas séptima, octava o novena, salvo 
autorización de la Administración, no se podrá in-
troducir modificaciones en las disposiciones de es-
tructura, en la maquinaria, armamento, etc., obje-
to de la visita. 

REGLA DECIMOFRIMERA.—E.xprdición (te certificados. 

a) (i) Después de una inspección y visita a un 
buque de pasaje, que satisfaga plenamente las pres-
cripciones de los Capítulos II, III y IV y demás 
prescripciones aplicables de las presentes Reglas, 
deberá expedirse un certificado, llamado Certifica-
do de Seguridad. 

(u) Después de una inspección en un buque de 
carga que satisfaga plenamente las prescripciones 
aplicables de los Capítulos II y III y demás pres-
cripciones aplicables a las presentes Reglas, se de-
berá expedir un certificado, llamado Certificado de 
Seguridad de Armamento. 

(iii) Después de una inspección en un buque de 
carga, provisto de una instalación radiotelegráfica, 
que satisfaga plenamente las prescripciones del Ca-
pítulo IV y demás prescripciones aplicables de las 
presentes Reglas, deberá expcdirse Un certificado, 
llamado Certificado de Seguridad Radiotelegráfica. 

(iv) Después de la inspección de un buque de 
carga, provisto de una instalación radiotelefónica 
que satisfaga plenamente las prescripciones del Ca-
pítulo IV y demás prescripciones aplicables de las 
presentes Reglas, deberá expedirse ita certificado, 
llamado de Seguridad Radiotelefónica. 

(y) A todo buque al que un Gobierno contratan-
te le haya concedido una exención para la aplica-
ción de las prescripciones de cualquiera de las pre-
sentes Reglas, deberá expedírsele un certificado, 
llamado Certificado de Exención. 

(Vi) Los certificados de Seguridad, Seguridad 
Radiotelegráfica, Seguridad Radiotelefónica. Segu-
ridad de Material y de Armamento y de Exención 
deberán ser expedidos, ya sea por el Gobierno del 
país de matrícula del buque, ya sea por toda perso-
na u Organismo debidamente autorizado por este 
Gobierno. En todo caso, este Gobierno asume la 
completa responsabilidad del certificado. 

b) No obstante cualquier otra prescripción del 
presente Convenio, todo certificado expedido en 
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aplicación del Convenio Internacional para la Segu-
ridad de la Vida Humana en el Mar, 1929, válido 
en el momento de entrar en vigor el presente Con-
venio respecto a la Administración que expidió di-
cho certificado, seguirá teniendo validez hasta la 
fecha de su expiración, de acuerdo con los términos 
del artículo 52 del Convenio de 1929. 

(Continuará.) 

MIMSTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 6 de mayo de 1953, por la que se 
aclara el artículo 22 del Reglamento aproba-
do por Decreto de 24 de julio de 1942 para 
aplicación de las Leyes de Protección a la 
Construcción Naval. 

Ilmo. Sr.: El Decreto de 24 de julio de 1942 apro-
bó el Reglamento para la aplicación de las Leyes 
de protección a la construcción Naval, sin que fue-
se modificado el texto refundido de la Ley de Pro-
tección a las Industrias Marítimas aprobado por De-
creto de 21 de mayo de 1943. quedando por tanto 
subsistente el artículo 22 del Decreto primeramcnc 
citado que regulaba la forma de practicar las prue-
has de mar de los buques de la Marina Mercante. 

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 2 :t' 

febrero de 1953 dispone en el segundo párrafo Ie 
su punto sexto que en las pruebas de mar de los 
buques forme parte un representante de esta Sub-
secretaría. 

Creada por Decreto-ley de 8 de febrero de 1952 
la Dirección General de Navegación, parece natural 
aclarar el artículo 22 del Decreto de 24 de julio de 
1942 tantas veces citado, dando Un lugar o puesto 
en la Comisión que fiscaliza las pruebas de mar de 
los buques mercantes al Comandante de Marina, que 
solamente lo tiene en la actualidad si esta Subsecre-
taría le designa como representante de la misma, 
representación que se estima necesaria dada la mi-
sión que ejerce la citada Autoridad, que debe tener, 
al igual que en otras Juntas, una representación nata 
por razón de destino. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que el 
artículo 22 del repetido Decreto de 24 de julio de 
1942 quede redactado en la siguiente forma: 

Artículo 22. Las pruebas de velocidad tendrán 
lugar ante una Comisión compuesta por el Director 
general de Navegación, como Presidente, o en quien 
él delegue; el Comandante de Marina de la provin-
cia respectiva en donde tales pruebas se realicen; 
el Ingeniero Naval designado por la Dirección Ge-
neral de Industrias Navales; el propietario del bu-
que o su representante, auxiliados por e] personal 
que sea necesario. 

Las pruebas de velocidad Se realizarán con arre-
glo a las normas señaladas en el anexo. 

El mismo día en que tengan lugar las pruebas 
de velocidad se verificarán las ele consumo durante 
cuatro horas. 

Del resultado de estas pruebas se extenderá un 
acta por triplicado, en la que consten detalladamen-
te las circunstancias en que se desarrollaron los en-
sayos, acta que se remitirá a la Subsecretaria de 
la Marina Mercante para su examen y aprobación. 

Aprobada que sea. se  devolverán dos ejemplares a 
la Comandancia de Marina, uno para entregar l 
constructor y otro para constancia en el expediente 
de construcción del buque. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
cumplimiento. 

Dios guarde a V, 1. muchos años. 
Madrid, 6 de mayo de 1953.—Por delegación, le-

sús María de Rotaeche. 
Ilmo. Sr Subsecretario de la Marina Mercante. 
Ilmo, Sr. Director General de Navegación. Seño-
res Comandantes Militares de Marina. 

(Inserta en el Boletín Oficial del Estado, núme-
ro 142, de 22 de mayo de 1953, pág. 3.020.) 

FsIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Dirección General de Enseñanza Profesional y 
Técnica. 

Declarando desierto el concurso-oposición convo-
cado para cubrir la plaza de Profesor numerario de 
Máquinas alternativas" vacante en la Escuela Es-

pecial de Ingenieros Navales. 
Teminado el plazo reglamentario para presenta-

ción de instancias de aspirantes a la plaza de Pro-
fesor numerario de "Máquinas Alternativas" de la 
Escuela Especial de Ingenieros Navales, y habién-
dose retirado el único aspirante admitido, de con-
formidad con lo prevenido en el articulo 6.° del De-
creto de 17 de octubre de 1940, que regula esta ma-
teria. 

Esta Dirección General ha tenido a bien declarae, 
por segunda vez, desierto el expresado concurso-
oposición. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 18 de junio de 1953.- -El Director general, 

Armando Durán. 
Ilmo Sr. Director General de Enseñanza Profesio-

nal y Técnica. 

(Inserto en el Boletín Oficial del Estad.o núm. 178, 
de 27 de junio de 1953, pág. 2.982.) 
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MAQUINAS A POPA 

En los últimos tiempos se están construyendo 
muchos buques—aparte de los petroleros—con má-
quinas a popa, habiéndose extendido la idea, que 
originalmente sólo se aplicaba a los costeros hasta 
buques de todos los tipos, particularmente hasta 
2.000 toneladas. Las razones de esto se encuentran 
en el empleo, cada vez más frecuente, de los moto-
res en la propulsión de buques y de haber 
dejado, por consiguiente, de existir la principal jus-
tificación para disponer las máquinas en el centro 
del buque; es decir, la necesidad de colocar en las 
secciones centrales, las carboneras, tanto por dismi-
nuir los esfuerzos en la estructura del buque como 
por evitar variaciones de trimado exageradas. 

Las ventajas que se obtienen disponiendo las má-
quinas a popa Son las siguientes: 

Se reduce la longitud de la línea de ejes, que 
realmente resulta un poco absurda si no hay in-
conveniente en colocar la máquina junto a la hé-
lice. 

Se consigue un mejor aprovechamiento de las 
bodegas. En parte, como consecuencia de la supre-
sión del túnel y en parte, por el aprovechamiento 
de la parte central, donde es más fácil estibar la 
carga que en los finos de popa. Esta ventaja es 
particularmente importante en los buques de peque-
ño y mediano tonelaje y en los que la carga tenga 
un volumen muy grande, por poderse hacer las bo-
degas de tamaño mayor. 

Al disponer las máquinas a popa puede reducirse 
la ciudadela de modo que en ella solamente se  dis-
pongan los alojamientos del capitán, oficiales de cu-
bierta y los servicios de navegación, con lo cual las 
escotillas pueden llegar a donde convenga para la 
facilidad de la carga en los espacios situados de-
bajo. 

El resto de los alojamientos y todos los servicios 
de cocina, etc., se disponen a popa, con la ventaja  

de que al llegar a puerto puede estar la tripulación 
mucho más independiente que en los demás barcos, 
lo que es tanto más interesante cuanto más largos 
sean los períodos de carga que requiera el servicio 
del barco y menos deseable la compañía de los caY-
g adores. 

Puede, en cambio, indicarse como una desventaja 
la diferencia de calados que toma el buque cuando 
no lleva carga. Pero conviene observar que en es-
tas condiciones el buque se encuentra de todos mo-
dos en una situación en que resulta muy difícil na-
vegar, por lo que debe llevar en todo caso lastre, y 
no siendo en general suficiente el espacio destinado 
al combustible o lastre en el doble fondo (desde lue-
go, no lo es en los buques de cierto tonelaje) debe 
disponerse de todos modos de tanques verticales o 
raseles lo suficientemente amplios para ser emplea-
dos con este objeto. La solución más conveniente es 
llevar estos tanques al extremo de proa por cm-
plearse así un volumen de bodegas muy difícil de 
utilizar para la carga. Por lo cual, y ya que convie 
ne emplear la parte de proa para dar el calado ne 
cesario, puede emplearse también para corregir el 
trimado de los buques con májuina.s a papa. Pue-
den emplearse también con el mismo objeto, los 
tanques de doble fondo de la parte de proa, eleván-
dose algo más que en el resto del buque; solución 
muy satisfactoria, ya que con ello se aumenta la 
superficie de la bodega y no se pierde gran cosa 
de su capacidad útil a no ser que se trate de carga 
a granel. Otra solución consiste en disponer un 
tanque vertical para lastre debajo de la ciudadela, 
donde es más difícil manejar la carga. Todas estas 
soluciones se han adoptado últimamente en buques 
de distintos tipos, de los cuales se incluye alguna 
noticia en esta Revista, Ultimamente, por ejemplo, 
ha sido entregado un buque "tramp" en Alemania, 
con máquina a papa, dispuesto con tanques vertica-
les bajo la ciudadela y chigres inmediatos y un rasel 
de proa de mucha capacidad. Se trata del "Fal-
kenstein", buque de 7.700 toneladas de p. m., del que 
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se da más información en otro lugar de esta Re- 
vista. 

En la Sección de "Revista de Revistas" se da asi-
mismo noticia de los buques "Balao" y "Tarf ala', 
de tipos completamente distintos, pero que por al-
guna de sus particularidades merecen ser estudia-
dos con algún detenimiento. 

Tampoco son ya una novedad los buques de pa-
saje con la máquina a popa; con lo que se obtiene 
en este tipo de buques una gran ventaja en la dis-
posición de los alojamientos y se consigue tener 
una cubierta de paseo muy amplia sin que la chi-
mene a corte su continuidad o Se reproduzcan mo-
lestias debidas al hollín que •puedan llevar los hu-
ruos. Con el objeto de completar la información se 
incluye también en esta Revista una breve reseña 
del buque francés "El Djezair", que desde hace al-
gún tiempo está haciendo el servicio desde Francia 
al Norte de Africa. 

También en Inglaterra se va a construir un tras-
atlántico con máquinas a popa y desde hace tiempo 
se conoce la noticia de que en los astilleros Harland 
Wolff se construirá un buque de pasaje de 20.000 
toneladas, de este tipo, propulsado por turbinas, y 
sigue empleándose en sus campos clásicos de apli-
cación, como son los petroleros y los costeros. En 
el primer tipo de buques son indiscutibles, y en lo 
que se refiere a los buques costeros, las ventajas 
de aprovechar el espacio central para la carga os 
de tal importancia que desde hace tiempo no se 
construye prácticamente ningún buque que no esté 
dispuesto de esta forma. Pero, además, este proce-
dimiento se lleva actualmente a buques que apenas 
se pueden considerar como costeros, aunque hagan 
pequeño cabotaje, ya que tienen de 800 a  1.600 to-
neladas; como ejemplo de este tipo de buques, cuya 
construcción se está incrementando actualmente en 
distintos países, se puede citar el "Tana", reciente-
mente construído en Inglaterra, y el "Enriette V', 
construido en Holanda para armadores franceses. 

Otra aplicación relativamente clásica de los bu-
lles COU máquinas a pepa Se encuentra en los ma-
dereros, para los que se precisa un gran volumen 
de bodegas, una cubierta muy despejada y las ma-
yores facilidades que sea posible para el manejo de 
la carga, particularmente cuando se trata de gran-
des troncos o rollizos. Para mayor información en 
lo que se refiere a este tipo de buques, se publica 
también en este número, y en la Sección de "Revis-
ta de Revistas", el resumen de una Memoria pre-
sentada a principio del año actual sobre este asunto. 

Por último, se observa a este respecto que la Em-
presa Nacional "Elcano" contrató hace tiempo dos 
buques de este tipo con máquinas a popa, tipos "S", 
que se están construyendo en la Carraca, y se es-
pera sean botados en breve. 

EL VAPOR DE PASAJEROS "EL 
DJEZAIR" CON LA MAQUINARIA 

A POPA 

Las comunicaciones entre Francia y Africa del 
Norte están mantenidas por una flota de barcos de 
pasajeros notables, no sólo por su apariencia poco 
corriente, sino por la maquinaria propulsora. Hay 
que recordar los barcos de gran potencia "Ville d'Al-
ger" y "Ville d'Orán", de la C. G. T., y sus simila-
res de la postguerra Maroc" y "Ville de Tunis", el 
último con calderas Velox; el "Kairouan", con pro-
pulsión turboeléctrica, sacado a flote del fondo del 
puerto de Tolón, y el "President de Gazelet", con 
calderas La Mont, construido en el Tyne en 1948. 
A estos barcos se añade ahora 'El Djezair", de la 
Compagnie de Navigation Mixte, una Compañía con 
más de cien años de experiencia comercial. 

Es un barco de apariencia notable, COn Ufl perfil 
quizá único debido a la disposición de su maquina-
ria a popa. Ha sido construido por Forges et Chan-
tiers, de la Méditerranée (La Seyne), bajo la ins-
pección especial del Bureau Ventas. El casco se ha 
construido según el sistema transversal y está en 
su mayor parte soldado; las cubiertas, mamparos 
y doble fondo han sido prefabricados y soldados. 
Tiene tres cubiertas continuas. Debido al elevado 
francobordo del barco y con el fin de aumentar la 
capacidad de P. M. se han utilizado aleaciones lige-
ras en gran escala en las secciones de la cubierta C, 
en la de paseo y en la de botes (A-G5). Los diez 
botes salvavidas también están construídos en alea-
ción de aluminio. Las principales características de 
"El Djezair" son las siguientes: 

Eslora 	total.......  ........... . ........... 132,15 M. 

Eslora entre perpendiculares 123,13 m. 
Manga de 	trazado 	..................... 18,10 m. 
Puntal a la cubierta superior 8,69 m. 
Calado en carga 	.................. . ..... 6,60 m. 
Registro 	bruto 	.......................... 9,100 tons. 
Peso 	muerto 	............................. 2.175 tons. 
Potencia en 	servicio 	.................. 12.000 S. H. P. 
Velocidad en servicio proyectada... 20,5 nudos. 
Velocidad máxima en pruebas 23,25 nudos. 

La superestructura, con vidrieras, tiene la parte 
delantera curvada y se extiende aproximadamente 
en unas 3/4 de la eslora del barco. Esto proporcio-
na una magnífica ventilación a las salas de uso co-
mún y una cubierta despejada. 

Los alojamientos se han dispuesto así: cuatro 
camarotes de lujo; 84 camarotes de primera clase 
y 246 de clase-cabina. Además se pueden transpor-
tar 1.200 pasajeros de cubierta o tropas en los en-
trepuentes. 
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La mayoría de los camarotes de segunda clase y 
algunos de las salas de uso común están situados en 
la cubierta principal, los camarotes principales, los 
de lujo y los de primera clase están en la cubierta 
de paseo, y los alojamientos de los oficiales en la 
cubierta de botes. La tripulación, con un total de 
lii, está alojada en la cubierta superior o en la 
cubierta A. 

Tiene cuatro bodegas de carga, de las cuales la 
número 3, que forma tronco hasta la cubierta de 
botes a popa del puente, está aislada. Hay cuatro 
tanques de vino, siete entrepuentes de carga, de los 
cuales dos están acondicionados como espacios para 
tropas en caso de que sea necesario. Estas bodegas 
y los entrepuentes están servidos por cuatro grúas 
eléctricas de tres toneladas (bodegas núms. 2 y 3) 
y cuatro montacargas de servicio, especialment 
proyectados para el rápido manejo de carneros 
muertos, fruta fresca y hortalizas. 

Los camarotes de clase primera y turista están 
decorados artísticamente y amueblados con estilo 
moderno. Se han utilizado mucho los plásticos in-
combustibles Formica, particularmente en los cama-
rotes donde la mayoría de la ebanistería instalada 
se ha hecho de este material. 

CALDERAS LA MONT Y TURBINAS DE PREGUERTiA. 

Se ha dispuesto un grupo de tres turbinas engra-
nadas para cada una de las dos hélices, capaces de 
desarrollar 12.000 S. H. P. a 180 r. p. m., en un com-
partimiento situado aproximadamente a un tercio 
de la eslora entre perpendiculares del barco desd 
la popa. 

El vapor se genera a 24,6 Kg,em 2  y 375' C. en 
dos calderas de circulación forzada La Mont; cada 
una de las cuales tiene una capacidad de. producción 
de 40 Tm. de vapor por hora. Estas condiciones mo-
deradas del vapor se debieron a que el proyecto de 
las turbinas es antiguo, pues se salvaron del casco 
del anterior 'El Djezair", bombardeado y hundido 
cerca de Séte en 1944. 

Las calderas están dispuestas una frente a otra 
en un espacio a nivel de la primera cubierta plata-
forma, inmediatamente a proa del mamparo del pi-
que de popa. A excepción de las paredes frontales, 
que llevan cuatro quemadores de aceite Todd, todas 
las superficies de la cámara de combustión están 
recubiertas de tubos de agua. Los economizadores, 
de tubos lisos, se han dispuesto por encima de los 
haces de tubos del segundo evaporador. Se han ins-
talado calentadores de aire, tubulares, de dos pasos, 
en posición inclinada, para adaptarse a los conduc-
tos del tragante; los cuales terminan en una chime-
nea Strombos situada en el extremo de popa de la 
superestructura. 

Los grupos electrógenos constan de dos turboge-
neradores de 400 kW. y dos grupos Diesel de 300 
kW. que producen corriente continua a 220 volt. 
Tanto éstos como el cuadro de distribución princi-
pal se han dispuesto en un espacio a popa de la 
cámara de turbinas, sobre el túnel. La maquinaria 
frigorífica comprende cuatro compresores de amo-
níaco, tres de 64.000 frig, por hora para las bode-
gas aisladas y uno de 9.400 frig. por hora para las 

La extraordinaria aparienciu de "El Djezair", que ya 
puede wreciarse en esta vista, es aún mayor debido u 
las proporciones aliladas de sus eliinieneas Stronibos en 

su parte de popa Y proa. 

gambuzas. Las bodegas refrigeradas están distri-
buidas en dos grupos: uno para el transporte de 
carne de cordero (0' C.) y otro para las verduras 
(3 C.). Además de las instalaciones frigoríficas 
existe un grupo de clima artificial para acondicio-
nar los locales públicos. 

A pesar de las condiciones atmosféricas adver-
sas se obtuvo en las pruebas una velocidad media 
de 22,8 nudos, y una máxima de 23,25 nudos a toda 
potencia (18.000 CV.). Se pueden mantener 18 nu-
dos utilizando solamente una caldera. 

Al colocar la maquinaria a popa, los proyectistas 
han podido utilizar libremente la mayor parte del 
barco. Todo lo que se encuentra a proa del mampa-
ro de la cámara de máquinas debajo de la cubierta 
C es espacio ganado (tanto para pasaje como para 
carga). Es digno de observarse que se ha dividido el 
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guardacalor de máquinas para proporcionar un pa-
sillo para los alojamientos de primera clase. 

El empleo de calderas de reducido peso, como las 
de tipo La Mont, permitió, sin duda alguna, evitar 
las dificultades de un asiento excesivo de la popa 
en condiciones del barco descargado. Y no se ha 
dispuesto ningún tanque grande lastre en la parte 
de proa del barco. 

(The Marine Enginr and Naval Architcet.s, agosto 
1952. Revue de l'Alnrninium, junio 1952.) 

EL "FALKENSTEIN", CON MA- 
QUINAS A POPA 

En el mes pasado se dió la noticia de haberse 
entregado este buque. Hemos creído, sin embargo, 
oportuno ampliar la información, porque se trata 
de un buque que ha merecido una atención espe-
cial durante todo el desarrollo del proyecto. 

Las líneas fueron encargadas a Maierform, ha-
biendo sido ensayado en el Canal de Experiencias 
de El Pardo. La estructura ha sido considerada de 
una manera particular, estudiando los elementos 
de modo que l)udiera conseguirse la mayor resis-
tencia dentro de la economía, es decir, sin limitar-
se a aplicar las reglas de las Sociedades de Clasi-
ficación, que por lo demás no pueden tener previs-
to un caso como éste en que los extremos del 
buque están mucho más cargados de lo normal por 
la finura de las líneas, la situación do las máquinas 
a popa y los tanques de lastre, de eomensación a 
proa. Con el fin de ahorrar peso, la estructura es 
casi totalmente soldada, incluso gran parte de las 
cuadernas y las costuras longitudinales del forro. 
Con el mismo fin se han tomado también otras me-
didas interesantes, como son la adopción de apare-
jos de carga especiales, cierres de acero en las es-
cotillas, empleo de metales ligeros en ventanas y 
otros accesorios. También ha tenido influencia en 
la reducción de peso la situación de las máquinas, 
ya que al estar toda la instalación concentrada a 
popa, se han podido ahorrar canalizaciones tanto 
eléctricas como de flúidos, y por supuesto en peso 
de la línea de ejes. 

Por lo demás, el estudio del mejor aprovecha-
miento del espacio disponible en la estructura del 
buque es lo que ha inducido a situar las máquinas 
a popa. Se pensó en tres soluciones, siendo las 
otras dos las que se indican a continuación, habien-
do sido rechazadas por reducir el volumen de bo-
degas: 

Volumen de bodegas 

Solución Diesel eléctrica con 
máquinas a popa en dos 
cubiertas .......................381.000 pies cúbicos. 

Solución Diesel, directamen- 
te acoplado, en popa .......368.000 

Solución Diesel, directamen-
te acoplado, en ci centro 
del buque ......................348.000 

El buque es actualmente de cubierta corrida, d' 
pleno escantillón, pero fué proyectado como shelter, 
habiéndose hecho la modificación durante su coas-
trucción. Como tal, el volumen de bodegas, por to-
nelada de peso muerto (63,5 pies cúbicos), es muy 
bueno para un buque rápido, como éste, y que por 
ello tiene líneas finas. Para poder compensar la di-
ferencia de calados cuando el buque va en lastre, 
se ha dispuesto bajo la bodega número 1 un doble 
fondo de 2 m. de altura, lo que si bien resta algo 
de espacio, proporciona, en cambio, una mayor 
superficie de bodega, muy conveniente para la asti-
ha de balas y otras cargas análogas. 

Para facilitar las faenas de carga y descarga se 
ha dispuesto, como ya se ha indicado, aparejos es-
peciales que pueden usarse indiferentemente en 
cualquiera de las dos escotillas entre las que están 
situados. También se ha indicado ya que las tapas 
de escotillas son de acero, siendo muy fáciles de 
abrir, por hacerse por rodadura. Estas escotillas 
son, además, de dimensiones muy amplias (7 me-
tros en sentido de la manga y 11,4 a 18,9 en sen-
tido de la eslora). Por todo ello, y claro está, por 
emplearse como bodega la parte central del buque 
de costados prácticamente verticales, estas faenas 
son mucho más rápidas y sencillas que en un barco 
normal, aprovechando, por tanto, mejor el tiempo 
y el espacio. 

Las características del buque son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 134,40 m. 
entre 	perpendiculares 	............ 120,00 m. 

Manga fuera de miembros ............... 16,00 m. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	alta 	................ 9,70 m. 
Calado 	máximo 	(FB) 	...................... 7,66 m. 
Peso muerto 	correspondiente 	........... 7.685 tm. 
Arqueo 	bruto 	................................. 5.589TR. 

neto 	................................. 3.141 TR. 
Velocidad con 6,60 de calado .... . ....... 15,4 nudos. 

La capacidad de los tanques de lastre es de 
881 m3 , que sumados a los 658 m de los tanques 
de combustible dispuestos para poder llevar tam- 
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bién agua de lastre, dan un total de 1.539 m 3, o sea 
1.577 tm. de lastre máximo. Los tanques de lastre 
propiamente dichos consisten en los tanques del 
doble fondo, bajo la bodega 1 y el racel de proa, 
que por esta razóa, sin duda, y ser la proa muy 
lanzada, se ha hecho mayor de lo normal. 

La ciudadela está situada a 1/4 de la eslora, a 
partir de la perpendicular de proa, para permitir 
una buena visibilidad de las aguas de proa del bu-
que. Por la misma razón, los entrepuentes situados 
en ella bajo la cubierta donde está e4 puente de 
gobierno tienen 2,65 m. de altura. En dicha super-
estructura se ha dispuesto, además del puente, de-
rrota y telegrafista (puente alto), los camarotes del 
capitán, armador, primer oficial, con la oficina co-
rrespondiente; la enfermería, el comedor de ofi-
ciales de cubierta y el camarote para un camarero. 
El resto va a popa. 

La disposición de maquinaria es también intere-
sante. El motor eléctrico de propulsión tuvo que 
ser montado bastante a proa, por no caber en los 
finos de popa. Por ello, la línea de ejes es relativa-
mente larga y ha debido hacerse un túnel. Este 
túnel está limitado a cada costado por tanques y 
el techo está formado por la cubierta donde se han 
montado los grupos irrincipales y auxiliares. 

Con ello, se ha podido disponer para la maquina-
ria un amplio espacio, que si hubiera estado sobre 
el doble fondo, habría sido a costa de volúmenes 
de bodegas; además, los motores están así más 
cerca de la chimenea, lo que facilita los escapes 
y se ahorra espacio de guardacalor. 

Los grupos electrógenos principales están for-
mados por 7 motores MAX, tipo MA581A, de 8 ci-
lindros (385 X 580 mm.), 4 tiempos, sobrealimen-
tados; con una potencia unitaria de 1.400 CV a 
300 r. p. m. A dichos motores van acoplados sen-
dos alternadores AEG de 1.150 KVA, a unos 300 
voltios cuando la frecuencia es de 50 c/S 1 . El mo-
tor propulsor, síncrono, es también AEG y tiene ulia 
potencia de unos 4.650 CV a  125 r. p. m. Tanto este  

motor como los generadores están refrigerados por 
aire en circuito cerrado. 

Para los servicios de puerto se han montado, 
además, dos grupos Diesel, compuestos cada uno 
de ellos por un motor MWM de 200 CV en 6 cilin-
dros, y un alternador AEG de 150 KVA. 

Es interesante observar que se trata de un bu-
que totalmente electrificado, en alterna, si bien las 
10 maqunillas de carga funcionan, según el siste-
ma Leonard. El servo, molinete y cabrestante fun-
cionan con motores de alterna. También la cocina 
es eléctrica (28 kw) COfl todos los aparatos (mar-
mita, pelapatatas, etc.) dispuestos en ella, así como 
la calefacción de alojamientos. 

Por último, también es de corriente alterna el 
motor del "Timón activo" (véase INGENIERÍA NA-
VAL de enero 1953), ya que no es posible hacer 
funcionar convenientemente un motor de colector 
dentro del agua (que baña todo el motor). En este 
caso, el motor es el mayor construido hasta ahora 
con dicho fin y tiene una potencia de 500 CV, fun-
cionando normalmente a 350 V y  50 S '. Se obser-
va que en buques que han de navegar con frecuen-
cia en el norte de Europa, la adopción de este 
sistema auxiliar de gobierno puede ser de mucha 
utilidad y resultar económico. Puesto que en dichas 
costas son frecuentes las nieblas y la navegación 
en ríos y canales estrechos o con mucho tráfico, 
todo lo cual favorece la elección de un sistema 
como éste, que permite las maniobras cuando el 
buque va a poca marcha. 

Posiblemente, y dadas las particularidades de 
este buque, se publicará en esta Revista una am-
pliación de esta información en lo que respecta a la 
instalación de máquinas y eléctrica. En lo que al 
casco y proyecto general del buque se refiere, Ú 
lector interesado puede ampliar los datos en varias 
revistas extranjeras, pero recom:ndamos particu-
larmente el número de "Hansa" del 27 de junio, 
por traer mucho detalle, en una serie de artículos 
cortos dedicados a este buque. 
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BUQUES MERCANTES 

EL BARCO A MOTOR "TARFALA", DE 25.930 T. I)E 
P. 1L, PARA CARGA COMBINADA l)E MINER.L 
Y PETROLEO, ES EL MAYOR DE SU 'I'Il'O. 
(Thc Motor Ship, abril 1953.) 

El 27 de febrero se terminó el armamento de un 
barco de 25.930 toneladas que se había botado al 
agua el 20 de noviembre, lo que acredita al astillero 
Gótaverken, muy especialmente porciue el barco no 
es solamente el mayor barco de este tipo construído 
hasta ahora, sino que ue trata de un proyecto Espe-
cial, destinado a transportar mincral en el viaje de 
ida y petróleo en el de vuelta. Los barcos corrientes 
de transporte de mineral cargan mineral en su viaje 
de ida y vuelven en lastre, mientras que los que 
transportan petróleo vuelven con su cargamento de 
petróleo y hacen su viaje de ida en lastre. Es, por 
lo tanto, una ventaja evidente combinar los dos 
fines. 

El Tarfala" puede considerarse también como el 
mayor buque construido en Escandinavia, porque 
aunque su peso muerto es algo menor que el del 
"Brita Onstad", tiene más eslora y algo más de 
puntal. 

Las caracteristicas principales son: 

Peso 	muerto 	........................... 25.930 t. 
Arqueo bruto (británico) 	......... 19.328,6 tons. 
Arqueo bruto (sueco) 	............... 19.344,03 tons. 
Bajo cubiertas (británico) 	.... ..... 17.248,31 tons. 
Arqueo neto (británico) 	............ 11.215,31 tons. 
Eslora máxima 	........................ 198,6 m. 
Manga 	de 	trazado 	... . .............. 24,5 m. 
Puntal 	de construcción 	............ 14,2 m. 
Calado 	medio 	.......................... 9,7 m. 
Potencia propulsora ................. 10.000 1. H. P. 
Velocidad 	........... . ................... 14,5 nudos. 

El proyecto del 'Tarf ala" tiene algunas caracte-
rísticas muy poco corrientes, como puede verse exa-
minando la disposición general, cámara de máqui-
has y planos de la sección transversal. Se han dis-
pusto dos bodegas para el transporte de mineral. 
La eslora es de 60,96 m. en cada una, con una man-
ga de 10,97 m. y una altura de 10,05 m., con una 
capacidad total de 13.441.296 d. Las tapas de es-
cotilla son de un tipo especial desarrollado por Gd-
taverken. Las escotillas son 12 en total y sus di-
mensiones son 7,46 X 7,65 m. Las tapas de las es-
cotillas pueden abrirse y cerrarse rápidamente con 
la ayuda de puntales y maquinillas adecuadas. Ca-
da tapa está compuesta de dos partes unidas por 
bisagras y mediante un cable conectado a una de 
las maquinillas se levantan las tapas por el centro 
y una de las mitades gira sobre las bisagras suje-
tas a uno de los extremos de la escotilla. El extre-
mo libre de la otra mitad se desliza sobre pequeñas 
ruedas a lo largo de la parte superior de la escoti-
lla. Cuando la escotilla está completamente abierta, 
las mitades de las tapas se alojan en una posición 
casi vertical en uno de los extremos de la brazola. 
Esta disposición puede verse en la figura. 

Las bodegas para el mineral están en el centro 
y los tanques para el petróleo a cada una de las 
bandas y debajo de las bodegas. Tienen éstos una 
capacidad total de 16.706 m 3 . 

El casco está construido por el sistema de estruc-
tura longitudinal, tanto en el fondo como en los 
costados, y los mamparos son del modelo ondulado 
Gótaverken. Debajo de la cubierta hay dos túneles, 
que pueden utilizarse para el paso entre la toldilla, 
la ciudadela y el castillo. También sirven para el 
tendido de cables eléctricos e hilos telefónicos. 

La disposición de los alojamientos tiene la par-
ticularidad de que toda la tripulación y oficiales, 
incluyendo al capitán, están acomodados en el ex-
tremo de popa, y hay una pequeña estructura en 
forma de torreta en el centro del barco en la que se 
han dispuesto la caseta del timonel, el cuarto de 

438 



Julio 1953 
	

INGENIERIA NAVAL 

derrota y la estación de T. S. H., el camarote de 
mar del capitán en la cubierta de puente y también 
un camarote para el práctico y el del oficial Lic-
grafista. 

A popa de la cubierta de Paseo está el departa-
mento del capitán, un amplio camarote para el ar-
mador, el salón principal, un camarote para doe pa-
sajeros y los alojamientos para el jefe de máquinas 
y para los oficiales primero, segundo, tercero y 
cuarto. Debajo de la cubierta principal hay cama-
rotes individuales para nueve motoristas y 13 ma-
rineros, y tres camarotes de dos literas para los 
mozos. El tornero, electricista, contramaestre y car-
pintero disponen cada uno de camarote individual 
en esta cubierta, en la que se encuentra también el 
comedor y la camareta de la tripulación. En el ex-
tremo de papa de la cubierta de paseo hay, además, 
una gran sala de recreo cuyas dimensiones son de 
5,18 X 9,14 m., en la que pu:den darse sesiones de 
cine. Los pasillos de los alojamientos de los oficia-
les y de la tripulación están cubiertos por un plás-
tico, lavable. 

MAQUINAR lA. 

El motor es del tipo Gótaverken, de dos tiempos 
y simple efecto; es e'  mayor hasta ahora del tipo 
de construcción soldada de esta firma. Su potencia 
normal es de 10.000 1. H. P. (8.200 B. H. P) a 
112 r. p. ni. Tiene nueve cilindros, con un diámetro 
de 760 mm., y una carrera de pistón de 1.500 mm. 
En servicio normal, con el motor desarrollando la 
máxima potencia, el barco tiene una velocidad, en 
carga, de 14,5 nudos. La hélice tiene un diámetro 
de 5.740 mm. y el paso máximo es de 4.100 mm. 

La energía eléctrica para todos los servicios del 
barco la suministran tres dínamos, de 240 kW., 
220 volt., que funcionan a 350 r. p. ni., accionada 
cada una por un motor Giitaverken de seis cilindros 
de cuatro tiempos, con una potencia de 360 B. H. P.; 
los cilindros tienen un diámetro de 300 mm. y la 
carrera del pistón es de 450 mm. Las bombas de 
carga están accionadas a vapor y están instaladas 
en la cámara de bombas en el centro del barco; la 
capacidad de cada una es de 400 tons. por hora, y 
además hay dos bombas centrífugas accionadas 
eléctricamente. Para la generación de vapor se han 
instalado dos calderas Scotch, con una superficie 
de calentamiento cada una de 297 m 2. El vapor no 
solamente se utiliza para las bombas, sino también 
para calentar el petróleo en los serpentines de los 
tanques. Además de los generadores accionados por 
motores Diesel hay una dínamo de 75 kW. acciona-
da por una máquina de vapor y una instalación de 
emergencia para alumbrado de 20 kW. Los das 
compresores de aire de maniobra tienen Una capa- 

cidad de 4,4 m3  por hora y las dos bombas de refri-
geración de agua de mar accionadas eléctricamente 
para el motor principal tienen una capacidad de 
350 toneladas por hora. Hay dos bombas de agua 
dulce de 315 toneladas de capacidad, también mo-
vidas eléctricamente, mientras que la de la bomba 
de refrigeración de agua dulce para el motor auxi-
liar es de 40 tons/hora. 

Las capacidades de otras bombas instaladas en la 
sala de máquinas son las siguientes: lomba de fuel-
oil, 50 tons./hora; bomba de petróleo de respeto, 
50 tons./h.; bombas de sentina, una de 100 y  otra 
de 50 tons./h.; bombas contraincendio y sanitaria, 
25 tons./h. y  50 tons/h., respectivamente; bomba 
centrífuga contraincendio, 100 tons./h.; tres bom-
bas de aceite de lubricación, 150 tons./h. 

EL "BALAO", BUQUE FRUTERO CON LA MA-
QUINARIA A POPA. EMPLEO DE StI'F.RES-
TRUCTtJRAS DE ALUMINIO CON SOLDADURA 
ELEOrR1CA EN UN BUQUE DE 2.000 TONELA- 
DAS. (Thc Motor Ship., abril 1953.) 

Hace poco tiempo terminó su armamento en 
Drammen Slip & Verksted, Noruega, el buque fru-
tero de 2.000 toneladas, "Balan". 

Las características principales de este barco san 
las siguientes: 

Eslora máxima .................. 84,41 ni. 
Eslora entre p. p . 	.............. 79,25 m. 
Manga fuera de miembros 12,88 ni. 
Puntal de construcción has- 

ta la cubierta superior 8,18 m.. 
Calado con francobordo de 

verano 	............. . .... . ....... 5,66 m. 
Peso 	muerto 	..................... 2.000 t. 
Arqueo bruto 	.......... . ......... 2.166,55 tons. 
Arqueo 	neto 	................ ..... 1.107,56 tons. 
Velocidad en carga ............ 15 nudos. 
Potencia de la máquina pro- 

pulsora 	......................... 3.123 1. H. P. 

Es un barco de cubierta shelter cerrada, proyec-
tado principalmente para el transporte de plátanos 
y otras frutas o carga congelada. Su casco es com-
pletamente soldado y está construido para ser cla-
sificado en la clase más elevada del Det Norshe 
Varitas iAl-lS. 

El volumen total de las bodegas y entrepuentes 
para el transporte de plátanos es de 93.570 pies 3  
(2.649,365 m 3 ) en balas. Como barco normal de car-
ga seca, excluyendo baos, bandejas y divisiones de 
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bodegas, tiene una capacidad de 101.210 pies 
(2.865,761 m) en grano y 97.780 pies (2,768,672 

metros cúbicos) en balas. 

Las cuatro escotillas tienen tapas de acero, que 
se abren girando por medio de bisagras. Las bocas 

de las escotillas han sido especialmente proyecta-
das para emplearlas con los montacargas de pláta-
nos, cuya disposición puede verse en la figura. Se 
dispone de ocho chigres eléctricos Thrige, ea dos 
grupos de cuatro. 

En la superestructura de la parte central del bar-
co están los alojamientos para el capitán, los ofi-
ciales de eubirta y cuatro pasajeros, así como una 
sala de fumar y un comedor, los camarotes de los 
oficiales de radio y la enfermería. Los camarotes 
para la mayoría de los oficiales de máquinas, así 
camo para el resto de la tripulación, están a popa, 
dond se encuentran el comedor y el salón de estar 
de oficiales, así como también la camareta y sala 
de recreo de la tripulación. A popa, en la cubierta 
de toldilla, están los alojamientos del jefe de má-
quinas y del segundo oficial de máquinas. Todos los 
alojamientos tienen aire acondicionado y hay uni-
dades especiales, con control individual, de la tem-
peratura y circulación de aire en cada cabina. 

La instalación frigorifica para la carga compren-
de una instalación de salmuera Freón-12, con una 
capacidad suficiente para mantener simultánea-
mente la temperatura en los tres espacios de car-

ga (bodegas núms. 1, 2 y  3) de 18' C. Todos los 

compartimientos refrigerados están enfriados por 
circulación d:• aire, y se dispone de generadores de 

ozono para cada espacio de carga. En cada uno de 
éstos se han instalado termómetros con lectura a 
distancia, así como en los conductos de descarga y 

retorno; se ha montado también un indicador de 
humedad y de CO. El aislamiento de las bodegas 
se efectúa pór medio de lana de vidrio de espesor 
de 279 mm. 

En las bodegas hay bandejas y divisiones para 
el transporte de plátanos. 

Hay una pequeña intalación frigorífica en la 
cámara de popa pra las provisiones del barco, y 
otra mayor, ea el centro del barco, para la instala-
cióii del acondicionamiento de aire. 

MAQUINARIA. 

La máquina propulsora es un motor Sulzer de 
dos tiempos, simple efecto, con cinco cilindros de 

600 mm. de diámetro y una carrera de pistón de 
1.040 mm. Desarrolla una potencia de 3.125 1. H. P. 
o 2.500 B. H. P. a 150 r, p. m. 

Se han instalado dos generadores de 150 kW. 

accionados cada uno por un motor MAN de cuatro 
tiempos y seis cilindros a 500 r. p. ni., y otro mo- 

tor de siete cilindros, con una potencia de 270 
E. H. P., acciona un generador de 175 kW. Para el 
servicio general y para lastre hay dos bombas cen-
trífugas, con una capacidad de 80 toneladas por 
hora. 

La capacidad de los tanques de combustible es 
de 360 toneladas, que es suficiente para unos trein-

ta y seis días de servicio a toda velocidad y plena 
carga. Los tanques de agua dulce pueden cargar 
131 toneladas y la capacidad del agua de lastre es 
de 450 toneladas. 

Por ser el 'Balao" un barco relativamente peque-
ño, con una maquinaria bastante grande instalada 
a popa, se han tomado precauciones especiales para 
evitar las vibraciones, reforzando los asientos de 
los motores principal y auxiliar y el cuerpo de popa 
del barco. Con el fin de que la velocidad crítica sea 
superior a las máximas revoluciones dl motor pro-
pulsor, se ha aumentado el diámetro del eje aproxi-
madamente un 45 por 100 más que lo que disponen 
las reglas de clasificación. En las pruebas se alcan-
zó una velocidad de 16,3 nudos. 

BARCOS MADEREROS, información sobre un harcn 

especial de carga automática de gran capacidad y 
algunas comparaciones con otros prototipos. Resu-
men de la Memoria leída por A. C. Hardy, en una 

reunión de la International Cargo Handling Coordi-
natio Association, cii febrero último. (S1dpbu)1di7lj 

and Shipping Jecord, 25 febrero 1953.) 

Esta Memoria trata principalmente de un pro-
yecto desarrollado en Holanda hace veintidós años 
y puesto en práctica posteriormente, modificado, en 

tres barcos construídos para la Unión Soviética. 
En la figura 1 puede verse el "Tipo Amsterdam" 

original, cuyas características se comparan con las 
de otros barcos en la Tabla I. En la época en que se 
proyectó este barco, una gran factoría de la ciudad 
importaba madera para la construcción de puertas. 
ventanas, estructuras, etc., para su reexportación. 
El importar el material en bruto en grandes canti-
dades exigía el rendimiento máximo en la desear-

ga y como los buques madereros existentes no se 

consideraban tan perfectos como para ciue no pu-
dieran ser mejorados, se realizó el mencionado pro-
yecto, muy mecanizado, propulsado por Diesel y 

destinado especialmente al comercio del Báltico; 
rompiendo por completo con los barcos usuales de 
tres islas. Se procuró que llevara aparejos de carga 

mecánicos, combinando éstos COfl un cuidadoso es-

tudio de la forma del casco, de las bodegas y de un 
empleo completo de la electricidad, incluyendo el 
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manejo a distancia del sistema de carga y descarga. 
El aparato para manejar las maderas está montado 
sobre estructuras de celosía y las "grúas" giran en 
un plano horizontal. Las grúas propiamente dichas 
son del tipo de corredera, con el motón y gancho 
de carga dispuesto de forma que pueda deslizarse 

INGENIERIA NAVAL 

escotilla se extienden en todo el ancho de la bode-
ga de carga y a lo largo toda su eslora, a excepción 
de las divisiones necesarias para la resistencia. 

Los proyectistas del barco tipo Amsterc 1 am dicen 
que, debido a su forma especial y a la proporción 
favorable de las maderas por tonelada de peso 

1 IZ'*@p 
UPPER DECK 

7 

LOWER DECK 

ng. 1.—DisposIei6n del buque maderero del tipo de Amsterdam. 

Profile = Alzado. 
i3oat deck = Cubierta de botes 
Cranes = Grúas. 

Bridge = Puente. 
Upper deck = Cubierta superior. 
Lowet' deck = Cubierta inferior. 

a lo largo del brazo giratorio de un extremo a otro. 
Las grúas están a suficicnte altura para permitir 

una cubertada de madera, y la carga y descarga 
puede realizarse en las condiciones más desfavora-
bles en lo que se refiere a la posición del barco. 

La bodega está limitada por mamparos en los 
costados y en los extremos y en lo posible exenta 
de cualquier estructura interior. Las bocas de la  

muerto, el barco podía transportar más carga que 
los barcos de esta clase de su época. Como el regis-
tro neto era bajo, los derechos de puerto eran tam-
bién menores. Cuando estaba en lastre era posible 
conseguir una buena inmersión de la hélice debido a 
la gran capacidad de los tanques de doble fondo y 
de los costados. Se dispuso una hélice de pequeño 
diámetro, que trabaja muy por debajo de la línea 
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de flotación en lastre, asegurándose de este modo 
una buena velocidad en esas condiciones. Aunque 
los tanques del costado proporcionan un centro de 
gravedad elevado y una altura metacéntrica, en con-
diciones de lastre, menor que el, los barcos existen-
tes, cuando el barco estaba completamente carga-
do tenía la altura metacéntrica suficiente, sin agua 
de lastre en los tanques del doble fondo. 

La velocidad era de 10 nudos, proporcionada por 
un motor de combustión interna, de dos tiempos, 
con una 'otencia cJe 900 HP., que había de accionar 
la hélice .i través de un acoplamiento hidráulico que 
permitiera mantener una potencia y revoluciones 
razonables en el motor cuando la hélice girase a po-
cas r. p. m., por navegar entre hielos. 

EL PROYECTO DEL TIPO AMSTERDAM, MODIFICADO. 

La U. R. S. S. encargó tres barcos de este tipo a 
la Netherlands Shipbuilding & Dock Company en 
los primeros años de 1930 a 1940; el primero de los 
cuales, el 'Walerü Mashlauk" (fig. 3), hizo sus 
pruebas en 1936. Por alguna razón los aparejos es-
peciales de carga fueron reemplazados en los tres 
barcos soviéticos por postes dobles con cruceta y 
mastelero corriente, y se modificó la disposición de 
los chigres. En Ja Tabla 1 pueden verse las dimen-
siones y otras características. Podrá apreciarse que 
también había algunas diferencias en las dimensio- 

F'ig. 2.—Sección central del "Waleril Mashlauk", primero de 
nes en relacion con el proyecto original. La carga 	 barcos del tipo de Amsterdam, construidos por li 
estaba manejada ror ocho plumas de acero de cia- Ne.therlands Doeks and Shlpbuiidlng Co. para la U.R.S.S. 

PROHLE 

14 EL 
DWd 

MAN CLC K. 

flg. 3.—Disposición del "Waleril TashIauk", barco ruso de 88,25 m. de eslora, que realizó el viaje de pruebas en 198. 

Profile = Alzado. 	Main deck = Cubierta principal. 	- 
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co toneladas; además había dos puntales pesados, 
uno de ellos para 15 toneladas en popa y otro para 
30 toneladas a proa. La máquina propulsora consis-
tía en un motor de seis cilindros, dos tiempos, con 
una potencia normal de 1.500 B. H. P. a 135 r. p. m. 
y la velocidad fué de 11 nudos con el barco a plena 
carga. El motor accionaba la hélice por medio del 
acoplamiento hidráulico, para la navegación en hie-
lo. En el tipo original de Amsterdam y en el barco 
modificado, la maquinaria, el puente de navegación, 
los alojamientos de la tripulación y maquinistas, es-
taban a popa. 

OTROS BARCOS, CONSTRUIDOS EN EL JAPÓN. 

Dos madereros japoneses, el "Nasusan Maru" y 
"Nagisan Maru", de tipo de una sola cubierta y pro-
pulsados por un motor Diesel, se terminaron apro- 

Tiene cinco bodegas y tres postes dobles, que pro-
porcionan un servicio de dos puntales para cada 
bodega. Cuatro de las cinco bodegas tienen una es-
cotilla de 11,125 m. por 7,925 m., con cuarteles de 
acero y galeotas. Para la propulsión se ha dispuesto 
un motor Diesel de ocho cilindros, cuatro tiempos, 
simple efecto, de 1.850 HP. El perfil del barco pue-
de verse en la figura 4 y  las demás características 
en la tabla. 

COMENTARIO FINAL. 

En vista de las posibilidades que existen hoy día 
para aumentar la mecanización del manejo de la 
carga, sería interesante saber por qué no se ha 
construido un mayor número de barcos del tipo ori-
ginal de Amsterdam. También sería interesante sa-
ber por qué ha continuado durante tantos años la 
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ximadamente al mismo tiempo para el comercio 
maderero de la costa del Pacífico. Sus dimensiones 
pueden verse comparativamente en Ja Tabla I. Di-
fieren del tipo de Amsterdam en que el puente de 
navegación está a proa del centro del barco, rom-
piendo la línea uniforme del espacio de bodegas. 

tendencia a emplear barcos de tres islas. ¿Poseen 
estos barcos cualidades exclusivas? ¿Son tan ma-
nejables para ci transporte de cargas a granel, y 
especialmente para las cargas reales en la actuali-
dad, cuando no se dedican exclusivamente al servi-
cio del comercio maderero? 
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EXTRANJERO 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN 
INGLiTERRA 

El 25 de mayo fué botado, en los astilleros de 
Vickers-Armstrongs Ltd., en Walker-on-Tyne, el bu-
que mixto "City of Durban", de 13.363 toneladas 
de registro bruto, cuarto de la serie que tiene en-
cargada a dichos astilleros la Compañía Ellerman 
Lines Ltd., a la que pertenecen también los buques 
"City of Port Elizabeth", recientemente entregado, 
y el "City of Exeter" y el "City of York", que se-
rán entregados en los próximos diez meses. 

Después de la botadura, el presidente de la com-
pañía armadora dijo que las cosas no iban dema-
siado bien en los negocios navieros. Que en aque-
llos mismos astilleros se habían de construir en bre-
ve dos buques, cada uno de los cuales habría de 
costar 1.200.000 libras, y que como para conseguir ,  

la amortización de este capital y un beneficio del 
3 por 100 había que conseguir unos ingresos de 
500.000 libras por año, cifra difícil de conseguir 
en la actualidad, no resultaba remuneradora dicha 
inversión. Por ello, añadió, es increible que puedan 
considerarse seriamente las demandas de aumentos 
de salario pedidas por los obreros empleados en la 
construcción naval. El aumento que se pide del 15 
por 100 elevaría en un 5 por 100 el costo de cons-
trucción, o sea unas 60.000 libras en el caso de los 
buques antes mencionados; esto seria la última go-
ta, ya que los precios actuales pueden ser soporta-
dos muy difícilmente por las Compañías y éstas 
piensan más bien en rescindir los contratos ya he-
chos que en encargar buques nuevos. 

Por su parte, los astillEros siguen obteniendo 
unos beneficios aceptables, pero se teme que este 
estado de cosas no pueda continuar, ya que la falta 
de nuevos contratos empieza a preocupar. En 1950 
hubo también una escasez de encargos, por lo que 
muchos astilleros estaban encantados en aceptar 
contratos a precio fijo, que han resultado ser una 
causa de pérdida más que de ganancia; por lo que 
en 1951 los beneficios de Harland & Wolff, por  

ejemplo, bajaron considerablemente, y el último año 
ha sido todavía peor, debido a las mismas causas. 
Actualmente han sido ya entregados estos buques 
contratados a precio fijo y se pueden mantener los 
dividendos del 7 por 100, que se están pagando des 
de 1943; pero aunque esto seguiría :crdo posible 
en los próximos años, debido a la abundancia de 
contratos actualmente en curso, será preciso que 
é.stos continúen. 

Por último, en la Junta de accionistas de Cammel 
Laird Co. se ha manifestado que, aparte de las di-
ficultades anteriores, la construcción naval ha en-
contrado una gran dificultad en el suministro de 
acero y además, una falta de personal especializa-
do, que según parece es general en la industria bri-
tánica. 

ACTIVII)AD EN LOS ASTILLEROS 
FRANCESES 

En el mes de mayo han sido entregados tres bu-
ques de carga y un pequeño buque mixto, el "Gu-
yane". En dicho mes ha habido además cinco bota-
duras, tres de ellas correspondientes a buques de 
guerra. Entre los buques botado.s para lc Marina, 
están: el destructor de segin& clase "Bordelais" y 
el dragaminas costero "Aldebaran". Este dragami-
nas pertenece a una serie encargada en 1952, a la 
que pertenece también el "Algol" y el "Vega", que 
van a ser probados en breve; los demás de la serie 
serán botados sucesivamente a un ritmo acelerado; 
esperando tener a flote 13 dragaminas más, antes 
de fin de año. 

En la grada dejada libre por el "Aramis", petro-
lero de 27.000 toneladas, botado en el mes de abril 
último, ha sido colocado el primer elemento prefa-
bricado del buque "Esso-Paris". En el mismo asti-
llero (Penhot) se sigue la construcción de tres pe-
troleros de unas 32.000 toneladas; dos de ellos para 
armadores americanos. También en La Ciotat se 
construyen petroleros, uno de ellos de 29,500 tone-
ladas. El petrolero "Djemila", del que ya se hizo 
referencia en otro lugar de esta Revista, fué bota-
do el 25 de abril. 
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En este mes de junio será entregado en Dunker-
que el buque mixto "Cambodge", de 12.000 tonela-
das y  21 nudos, asignado para la línea de Indochi-
na; el frutero para el transporte de plátanos "Fort-
Desaix", de 9.200 toneladas, construído en Chantiers 
de la Loire, y el "Robert LD", construido en For-
ges et Chantiere, de la Méditerranée. Respecto a 
las botaduras que se han realizado o han de llevar-
se a cabo, merece citarse la del buque mixto "Cle-
ment Ader", de 1.200 toneladas; el pequeño buque 
de pasaje "Imerina", para Madagascar; el trans-
porte de mineral "Pcnvern" y un buque para trans-
portar asfalto, de 1.200 toneladas, encargado por 
la Shell. Respecto a los buques de guerra, parece 
que a últimos de mcc será botado el destnictor de 
primera clase "Chevalier-Paul", de 2.700 toneladas 
y 34 nudos, del tipo "Surcouf". 

CONSTRUCCION DE TRES BIJQUES 
DE CARGA DE 6.000 TONELADAS 

En el Japón van a ser construídos tres buques de 
carga de 60.000 toneladas cada uno, destinados al 
transporte de rnineral, Estos buques tendrán 250 ni. 
de eslora y serán propulsados por turbinas de 13.000 
caballos, a una velocidad de 14 nudos en servicio; 
serán los buques de carga mayores del mundo. 

LA RECONSTRUCCION DEL 
"LUCANIA" 

En los astilleros de la Société Provençale de 
onstructions Navales ha sido moderitizado el bu-

que italiano "Lucania", construido en 1930 en In-
glaterra. 

Se han aumentado dos cubiertas y se ha alarga-
do 5 metros, con lo que las características han pa-
sado a ser las siguientes: Eslora, 122,30 m.; man-
ga, 17 m.; desplazamiento en carga, 7.030 tons. 

El aparato propulsor comprende dos grupos ie 
turbinas, con una potencia total de 18.000 caballos, 
que proporcionan al buque una velocidad de 23 
nudos. 

Los armadores dejaron campo libre a los decora-
dores y éstos han dado al buque un estilo poco co-
rriente y un tanto audaz, que es posible choque al 
pasaje habitual de este buque, que hace el servicio 
de Italia a la América Central. 

El "Lucania" podrá transportar 735 pasajeros, la 
mayor parte de ellos en clase turista. 

EL SALON DE INDUSTRIAS MARI- 
TIMAS DE PARIS 

Se ha hecho público que, como de costumbre, el 
último domingo del mes de septiembre se inaugura-
rá en Paris el Salón Internacional de Industrias Ma-
rítimas. 

Este año se piensa extender la amplitud de la 
instalación a tres naves en lugar de dos, dedicadas 
a las Secciones marítima, pluvial y de embarcacio-
nes de recreo. 

BuQUE FRIGORIFICO CONSTRUIDO 
EN ALEMANIA PARA ITALIA 

Ha sido botado el buque "Franchina Fassio", de 
3.100 toneladas de p. m, y una capacidad de bode-
gas de 180.000 pies cúbicos. La propulsión se efec-
tuará por medio de un motor M. A. N., de 4.670 ca-
ballos, con el que se espera alcanzar una velocidad 
de 16,5 nudos. Las dimensiones principales de este 
buque son como sigue: Eslora entre perpendicula-
res, 104,58 m.; manga fuera de miembros, 15,60 m.; 
l)untal a la cubierta shelter, 9,22 m.; calado, 6,26 m 

EN ALEMANIA SE BOTA UN 
BUQIJE LLAMADO "BILBAO" 

Ha sido botado el nuevo buque de carga 'Bilbao', 
de 2.450 toneladas de p. m., encargado por Vereinig-
te Frankfurter Reedereicn, para el servicio de Ale-
mania-Península Ibérica-Canarias. 

El buque será propulsado por dos motores MAN 
de cuatro tiempos, 1.200 B. H. P., engranados a un 
solo eje, con lo que se espera obtener una velocidad 
de 13,75 nudos. La eslora del nuevo buque es de 
78,5 m. y la manga de 12,8 m. 

NACIONAL 

ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO DE 
SOCIO DE HONOR DEL INSTITUTO 
DE INGENIEROS CIVILES DE ESPA- 
ÑA AL EXCMO. SR. D. JLTAN ANTO- 

MO SUANZES FERNANDEZ 

El pasado día 7 fué entregado el título de Socio 
de Honor del Instituto de Ingenieros Civiles de Es-
paña al eminente Ingeniero Naval excelentísimo se- 
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flor D. Juan Antonio Suanzcs Fernández. El acto se 
celebró en el Salón de Actos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y fué presidido por 
los Ministros de Industria, Sr. Planeil; Marina, Al-
mirante Moreno; Comercio, Sr. Arburúa; Educa-
ción, Sr. Ruiz Jiménez; Presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, Sr. Ibáñez 
Martín; Presidente del Instituto de Ingenieros Ci-
viles, Sr. González-Llanos, y Director de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, Sr. Soto Redondo. 

Entre los asistentes se encontraban los Subsecre-
tarios de Industria, Sr. Suárez, y de la Marina Mer-
cante, Almirante Rotaeche; ex-Ministro, Sr. Rein 
Segura; Directores generales del Instituto Español 
de Moneda Extranjera, Relaciones Culturales, En-
señanza Técnica, Mercados Extranjeros, Radiocli-
fusión, Bellas Artes y del Patrimonio Forestal; Se-
cretario General del INI, Sr. Corral; Vicerrector de 
la Universidad Central, Sr. Lora Tamayo; Presiden-
te de la Diputación, Marqués de la Valdavia, y mu-
chas otras personalidades. 

Primeramente ofreció el homenaje, en nombre del 
Instituto de Ingenieros Civiles, su Presidente, exce-
lentísimo señor don José María González-Llanos, 
quien pronunció el siguiente discurso: 

"Excmo. Sr.; Excmos. e limos, Sres.; Señoras 
y señores: 

En el soberbio marco de este Salón de Actos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
se nos ha facilitado muy gentilmente, celebra hoy 
el Instituto de Ingenieros Civiles de España, con 
toda solemnidad, la ceremonia que refrenda y que 
corona a otro acto que tuvo lugar ci 20 de mayo 
último, cuando, por aclamación de su Asamblea ge-
neral extraordinaria, nombró Socio de Honor al 
preclaro Ingeniero Naval, Excmo. Sr. D. Juan An-
tonio Suanzes, rindiendo el homenaje de justicia y 
de admiración que corresponde a los excepcionales 
merecimientos de este miembro tan ilustre del Ins-
tituto, al que concede así la máxima distinción que 
él es capaz de conferir. 

El prestigio de esta recompensa es realmente ex-
traordinario y excepcional; en los cincuenta años 
de vida del Instituto sólo ha habido trece ocasiones 
anteriores a ésta en que fué concedido, siendo sus 
titulares glorias auténticas de la Ingeniería espa-
ñola como Echegaray, Torres Quevedo, Madariaga, 
Marcha, Mendoza, Juan de la Cierva, Conde de 
Guadalhorce, por citar únicamente los ya desapa-
recidos de este mundo. 

Todos estos nombres gloriosos son evocadores de 
brillantísimos estudios y trabajos técnicos y cientí-
ficos, o de eminentes servicios prestados a España 
en la órbita específica de las actividades que el Ins-
tituto representa, pero también es de señalar que  

entre los trece nombres de nuestra lista de honor, 
figuran los de dos compañeros, por su valor heroi-
co que ha sido reconocido al lucir en sus esforzados 
pechos la condecoración suprema al valor, 1-a Cruz 
Laureada de San Fernando, que supieron ganar en 
nuestra Guerra de Liberación. 

Ha querido el Instituto de Ingenieros Civiles de 
España que este acto de hoy, cuyo objetivo es la 
entrega a nuestro nuevo Socio de Honor del nom-
bramiento que lo acredita, tenga la mayor amplitud 
posible, como corresponde a la resonancia nacional 
que, tratándose de D. Juan Antonio Suanzes, forzo-
samente presenta. Por no disponer todavía de nues-
tro nuevo domicilio social, añeja aspiración del Ins-
tituto, que en breve, y en los términos dignos que 
le corresponden, podrá ser realidad, gracias, preci-
samente, al vigoroso impulso y amplitud de visión, 
de D. Juan Antonio Suanzes, y por no ofrecer el 
actual las dimensiones requeridas, hemos interesa-
do del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas la cesión de este hermoso recinto, que, como 
antes dije, nos fué amablemente concedida, con la 
consiguiente gratitud de nuestra parte. Con ello, e 
independientemente de sus condiciones de suntuo-
sidad y de capacidad, que tan adecuado lo hacen 
para la solemnidad inherente a este acto, resulta, 
además, muy ajustado a la índole del mismo, ya que 
hoy en día la ciencia y la técnica, la industria y la 
investigación, han de caminar estrechamente uni-
das, si de verdad se quiere conseguir la independen-
cia de nuestras actividades y trabajos, necesaria. 
por otra parte, para la vida económica de España, 
que exige hoy ya de manera perentoria y lo recla-
mará todavía más imperativamente en el futuro, el 
suplementar nuestras tradicionales exportaciones de 
productos más o menos naturales, con contingentes 
considerables de productos manufacturados, que al 
mejorar el nivel de vida, recompensarán el esfuerzo 
humano de nuestra mano de obra y, muy especial-
mente, de nuestra técnica, de nuestros conocimien-
tos y de nuestras actividades intelectuales, factores 
todos hoy primordiales para el bienestar económico 
de los pueblos. 

Antes de proseguir deseo expresar, en nombre del 
Instituto de Ingenieros Civiles de España, su grati-
tud cordial y profunda a las dignísimas Autorida-
des que nos honran con su presencia y con ella, re-
alzan los merecidos honores debidos a nuestro ho-
menajeado. 

Los motivos, los merecimientos en virtud de los 
cuales el Instituto de Ingenieros Civiles de España, 
concede su supremo galardón al Excmo. Sr. D. Juan 
Antonio Suanzes, son tantos, tan conocidos y tan 
destacados, que realmente parece obvio y superfluo 
el tratar de enumerarlos y de hacerlos resaltar; por 
otra parte, el analizarlos debidamente requeriría 
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tiempo incompatible con la índole de esta reunión, 
y por ello me voy a limitar solamente a una síntesis 
que, aunque ligera y breve, resulta, Sin embargo, 
su.ficientemente elocuente y expresiva, como corres-
ponde a la ley y a la categoría de los méritos que 
se trata de recompensar, y en esta síntesis voy a re-
l)etir los mismos conceptos y términos en que tuve 
el honor de expresarme ante la Asamblea general 
extraordinaria que concedió el título, por conside-
rarlos precisamente provistos de la sobria elocuen-
cia que le confiere el relato escueto de los hechos 
que mencionan. 

Es D. Juan Antonio Suanzes figura preeminente 
de la Ingeniería Naval española, de cuyo resurgi-
miento fué principal propulsor cuando, muy joven 
todavía, ocupó el destacado cargo de Director de 
la Factoría de El Ferrol. En efecto, hasta entonces, 
la industria de la Construcción Naval española, que 
había empezado a renacer en la segunda década del 
siglo gracias a las sabias leyes promulgadas por el 
insigne y clarividente estadista que fué D. Antonio 
Maura, tuvo forzosamente—y a causa de prolonga-
dos y frecuentes eclipses que experimentara en años 
anteriores—que depender de la técnica y del perso-
nal extranjeros. Las dotes superiores de competen-
cia y las extraordinarias de coraje y tesón de don 
Juan Antonio Suanzes, hicieron posible el, entonces 
dificilísimo, problema de rescatar para los Ingenie-
ros Navales españoles la técnica y la dirección de 
la construcción de nuestros barcos y de sus máqui-
nas, echando así los firmes cimientos de nuestra 
independencia en aspecto tan interesante y permi-
tiendo que hoy, transcurridos relativamente pocos 
años, esta industria, tan importante por su técnica, 
por su volumen y muy especialmente por su índole, 
dependa exclusivamente de Ingenieros españoles, y 
se encuentre en disposición, cuando las condiciones 
del resto de la industria española lo permitan, no 
sólo de atender a las grandes necesidades naciona-
les que con ella se relacionan. sino también de in-
vadir el mercado exterior que hoy, con nuestro 'cre-
ciente movimiento demográfico y la necesidad pe-
rentoria de mejorar el nivel de vida de los españo-
les, tiene que ser el norte y la meta de toda nuestra 
industrialización. La industria de Construcción Na-
val, repito, se encuentra en disposición de conse-
guirlo, ya que posee la condición primordial para 
conquistar los mercados (le exportación, que e.s su 
independencia técnica. 

Después de servicios tan eminentes que, aunque 
prestados en el ámbito de la industria privada, tu-
vieron repercusión cierta en toda la construcción 
naval española, pasó D. Juan Antonio Suanzes, una 
vez terminada nuestra cruzada de Liberación —du-
rante la cual, y entre otros, desempeñó el alto car-
go de Ministro de Industria y Comercio—, a regir la 

Dirección General de Construcciones e Industrias 
Navales Militares, hasta el año 1942 en que, creado 
el Instituto Nacional de Industria, ocupó su presi-
dencia. 

Evidentemente, bastarían estos servicios distin-
guidos y trascendentales, prestados en la esfera es-
pecífica de la industria de la construcción naval, 
para justificar ampliamente el galardón concedido; 
pero todo esto, con ser tanto, palidece ante la labor 
ingente y de ámbito nacional que, como Presidente 
del Instituto Nacional de Industria, ha llevado a 
cabo D. Juan Antonio Suanzes. Su obra gigantesca 
requiere quizá perspectivas más lejanas que las de 
hoy para. poder apreciar claramente sus dimensio-
nes colosales, pero de todas maneras, y aun priva-
dos de aquellas perspectivas, se puede asegurar con 
toda evidencia, que se trata de algo que, por su 
aliento, su trascendencia y su oportunidad, se apar-
ta radicalmente de todo cuanto con anterioridad se 
ha emprendido en el camino de la industrialización 
de España, y en esta vía ha sabido D. Juan Anto-
nio Suanzes, siguiendo los estímulos y las inspira-
ciones del Caudillo, arbitrar primero la vasta orga-
nización necesaria para hacer realidad propósitos 
tan ambiciosos, y regirla después, para crear la ri-
queza que en el futuro pueda hacer posible nuestra 
verdadera independencia. 

Todo esto ha hecho que la figura de D. Juan An-
tonio Suanzes haya adquirido el prestigio elevadísi-
mo que hoy le rodea, y que haya conquistado lo 
títulos de Gran Capitán de la industria que hoy 
todos le reconocemos, y que tan claramente ponen 
de manifiesto lo singular de sus elevadas dotes per-
sonales. 

Al otorgarle el título de Socio de Honor, el Insti-
tuto de Ingenieros Civiles de España se honra in-
dudablemente, ya que muy pocas veces podrá con-
cederse con mayor motivo tan preciado galardón. 

Es también de mencionar la trascendental labor 
de D. Juan Antonio Suanzes como Presidente del 
Instituto Juan de la Cierva del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. En este prestigioso 
organismo se aprecia tan claramente la huella inde-
leble de su destacada personalidad, aunque quizá se 
requieran, aquí también, puntos de vista más leja-
nos, para poder valorarla en toda su magnitud, al 
apreciar su influencia en la consecución del objeti-
vo primordial que para nuestra independencia su-
pone la propia investigación y la emancipación de 
nuestras técnicas. 

Por último, presentes están en las mentes de to-
dos, los años durísimos de su segunda etapa en el 
Ministerio de Industria y Comercio, rodeado de la 
enemiga económica de todas las grandes naciones 
y teniendo que hacer frente a las circunstancias 
adversas y dificilísimas derivadas de una sequía ex- 
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cepcional, pertinaz e implacable. todo lo cual sirvió 
para poner bien a prueba su temple y reciedumbre 
en el servicio de España. 

Esta hoja de servicios brillantísima, que abarca 
el período de los últimos treinta o cuarenta años, 
refleja también fácilmente, y es claro exponente, a 
mi juicio, de los cambios intensos y profundos, que 
multitud de circunstancias, de indole general mu-
chas de ellas y de ámbito más particular otras, han 
introducido en el transcurso de estos años en nues- 

zá se remonten a los primeros descubridores y con-
quistadores del Nuevo Mundo, y que, desde enton-
ces y a través de los siglos, aunque cada vez con 
más insuficiencia, había originado la instauración 
entre nosotros de una manera de vivir diferente de 
la de otras nacioies más progresivas; la necesidad 
acuciante e insoslayable desde todos los puntos de 
vista—cristiano, social, nacional y económico—de 
mejorar sustancialmente el nivel de vida de secto-
res muy numerosos de españoles, y también, el an- 

L%1cnieiito ti, itt lectura tiel no 'nl, ra ,,, ie nl,, por el Ministro Sr. elaneil. 

tra manera de vivir. Hoy priva lo económico, lo téc-
nico, lo científico en grado muy superior en todos 
los países, y en España, aunque absolutamente se 
guarde la debida proporción a las diferencias de ni-
vel industrial y económico con algunas otras nacio-
nes, relativamente en cambio, la variación es quizá 
mayor, ya que en definitiva aquí se trató, pura y 
simplemente, de la implantación de un nuevo modo 
de vivir más en consonancia que el anterior, con la 
realidad impuesta por poderosas causas y circuns-
tancias, entre las que pudiéramos citar como pri-
mordial: el incremento exponencial de nuestra po-
blación; las condiciones derivadas de la guerra de 
liberación, en la que, aparte de los daños y devasta-
ciones consiguientes, nos fué arrebatada toda nues-
tra reserva de oro, oro que representaba el fruto 
del ahorro, de los trabajos, de los esfuerzos de mu-
cnas generaciones de antepasados nuestros, que qui- 

sia de redimirnos cuanto antes del seinicoloniaje a 
que nuestras desventuradas luchas políticas intes-
tinas del siglo XIX, bien aprovechadas y atizadas 
desde fuera, nos habían relegado. 

Esta nueva concepción de la vida, que ci país en-
tero, bajo la guía del Caudillo, sigue—y que ha per-
mitido, por cierto, poner de manifiesto dotes y vir-
tudes de laboriosidad, de destreza, de amor al estu-
dio, de seriedad, que quizá en tiempos anteriores no 
se percibían explícitamente en la misma medida en-
tre los españoles—, constituye indudablemente el 
camino único y directo, aunque áspero y trabajoso, 
de conseguir el indispensable y mínimo bienestar 
económico que asegure nuestra estabilidad política 
interior en primer término y, por añadidura, la hol-
gura económica externa que, juntamente con las vir-
tudes ancestrales de fe, heroísmo y sacrificio, per-
mitan garantizar nuestra independencia nacional. 
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El Instituto de Ingenieros Civiles de España, que, 
precisamente, alberga en su seno a los llamados, 
en gran medida, a hacer realidad tan altas aspira-
ciones, siente como propias las glorias que en este 
camino conquistan sus miembros más esclarecidos, 
entre los que tan destacadamente figura D. Juan 
Antonio Suanzes, y a la par que recoge cordialmen-
te el gran prestigio que así le confieren, se identi-
fica totalmente con las ansias que persiguen fines 
tan altos, aspirando por su parte a cumplir la mi- 

tos más adecuados y eficaces para la formación de 
los hombres que hayan de asegurar cii el futuro, y 
en los diversos grados que las circunstancias acon-
sejen, el desarrollo industrial, el desarrollo de los 
trabajos y obras públicas, la expansión forestal y 
explotación agronómica, que permitan legar a las 
generaciones que nos sucedan, la Patria unida, 
grande y libre, que ambicionamos. 

Termino ya estas palabras saludando y felicitan-
do muy cordialmente a nuestro insigne compañero, 

Un aspecto de la sala. 

Sión orientadora, la  misión asesora, que la conjun-
ción en su seno de las mentalidades más capacita-
das y más preparadas en los problemas técnico-eco-
nómicos, parecen naturalmente conferirle. 

En este sentido ha sido y es en estos años recien-
tes, preocupación sobresaliente del Instituto—apar-
te de ampliar su base en la medida que corresponde 
al progreso técnico o industrial, de tal manera que 
en él estén representadas, en los límites compatibles 
con sus Estatutos, todas las actividades que le sean 
propias—redoblar, intensificar, acentuar, por sí 
mismo directamente o a través de las prestigiosas 
asociaciones que lo integran, la  consideración y el 
estudio de los temas técnicos y técnico-económicos 
que más interesan a España, y por análogas razo-
nes constituye también motivo preferente de su 
preocupación y de su inquietud la consideración 
profunda y el estudio objetivo, de los procedimien- 

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes, y al reiterar 
a las dignísimas Autoridades aquí presentes nuestra 
profunda gratitud, ruego de modo encarecido al 
Presidente, se digne hacer llegar hasta el Caudillo 
la expresión del alto espíritu de servicio de todos 
los Ingenieros de España." 

Habló después el Sr. Suanzes, quien dijo: 

"Excmos. Sres., Sres., compañeros y amigos: 

GRATITUD. 

La elevada distinción con la que hoy me honráis 
y que aprecio en todo su valor, me satisface en 
grado máximo, y la agradezco de todo corazón. 

Al calificarme, en la forma que lo hacéis, entre 
el limitadisieno número de Ingenieros que, a lo lar-
go de la vida del Instituto, fueron así galardoria- 
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dos, me proporcionáis los máximos honores a los 
que puede aspirar un profesional: 

Ingresar en un escalafón de selección, en el que 
sólo figuran, hasta ahora, nombres que prestaron 
eminentes servicios a la Patria; sentir de cerca, en 
forma tangible, el aprecio, el afecto, el calor y  el 
estímulo de los maestros y de los compañeros. Se-
guramente entre éstos, entre los presentes y los 
ausentes, existirán muchos, más acreedores que yo 
a este galardón. Mis pobres aptitudes o méritos, 
amplificados en el escaparate en que Dios ha que-
rido que se desenvuelvan, deberían ser pospuestos 
a los de otros, netamente superiores, con frecuencia 
adornados con los del anonimato y el oscuro y he-
roico esfuerzo; pero la vid-a es así, y al reconocerlo 
y al entrar, con reverencia, en un recinto en el que 
faltan los mejores, precisamente por ser aquellos 
que desde 'la verdadera Gloria pueden contemplar-
nos, debo decir que los que están y los que llegamos 
esperaremos con ilusión e impaciencia a los que han 
de venir, para compartir con ellos satisfacciones y 
responsabilidades. 

EL COMPAÑERISMO PROFESIONAL. 

A lo largo de una vida ya muy larga—acaban de 
cumplirse, estos días, los cincuenta años de ini in-
greso como aspirante en la Escuela Naval Militar, 
entonces la vieja fragata "Asturias"- -me he esfor-
zado constantemente en hacer desaparecer artifi-
ciosas fronteras y muros que, separando y aislan-
do a las distintas profesiones hermanas, cuando no 
enfrentándolas, como si ocuparan reductos enemi-
gos, llegaron a constituir, en ocasiones, importantes 
obstáculos, para alcanzar con rapidez y eficacia los 
elevados objetivos nacionales que todos ambiciona-
mos y, en definitiva, para el logro del bien común. 
Estoy seguro que de ello serán testigos de excep-
ción los 700 Ingenieros de todas las especialidades 
y procedencias que, trabajando actualmente herma-
nados y a mis órdenes, no habrán podido apreciar 
en mí, en ninguna ocasión ni con ningún motivo, la 
más ligera muestra de preferencia o de especial 
simpatía por una u otra profesión. Todas y cada 
una, con sus especiales características y estilo, me 
inspiran, y así tiene que ser, idéntica consideración, 
respeto y afecto. Por ello, el hecho de que la distin-
ción que hoy se me otorga proceda de todas las 
Asociaciones de Ingenieros agrupadas en el Institu-
to, tiene que ser para mí motivo de especial satis-
facción y orgullo, pues soy y seré siempre el cam-
peón más decidido en favor de la comprensión y la 
hermandad en todos los terrenos, y en ese aspecto 
especial sí que estoy dispuesto a aceptar todos los 
elogios que quieran dedicárseme. 

En esta materia, como en tantas otras, se han 
producido en los últimos años avances de conside-
ración, a los que mucho ha contribuído la acción de 
este Instituto; queda, sin embargo, bastante camino 
a recorrer y, por su importancia y por la ejempla-
ridad que debe emanar de nuestras profesiones, en 
él debemos quemar las etapas. 

Fuerzas iguales y contrarias se destruyen, y ya 
es penoso ver anularse, en cualquier grado y por ese 
motivo, las energías contenidas en las distintas pro-
fesiones, pero es el caso que pueden destruir tam-
bién al que está en medio, en proporción ya a la 
intensidad de las fuerzas contrarias aplicadas, y 
desde ese punto de vista y por lo que afecta al po-
sible interés perjudicado, han de ser muy graves 
las lesiones producidas, cuando son ocasionadas por 
el encuentro entre fuel-zas muy intensas pero no 
bien orientadas. 

El desarrollo actual de la técnica aplicada exige, 
prácticamente sin excepciones, la más estreena co-
operación entre las diversas profesiones. En las 
múltiples actividades en las que he tenido que in-
tervenir a lo largo de los últimos decenios, he po-
dido apreciar la forma espléndida en que pueden 
trabajar, en perfecto acoplamiento, equipos forma-
dos por Ingenieros de todas las especialidades, her-
manados ante el logro de un superior objetivo o 
interés, y si ello es siempre posible, todos dobemos 
esforzarnos en que eonstituya norma constante de 
conducta. La línea neta que separa un sano y bien 
entendido compañerismo profesional, capaz de cons-
tituir una apretada hermandad entre hombres con 
iguales aficiones, -preparación y tareas, de cualquier 
mal entendido, excesivo o egoísta espíritu de cuer-
po, no debe ser nunca rebasada, y a ello debemos 
todos aplicarnos. 

Es posible que penséis que el tema constituye 
para mí una obsesión y es que, efectivamente, es así. 

En mis tareas industriales y administrativas, las 
clásicas competencias entre organizaciones y cuer-
pos me han proporcionado muchos disgustos, pér-
didas de rendimiento y desilusiones, y han creado 
en mi ánimo un recelo y convencimiento del que os 
dará perfecta idea una pequeña anécdota. De mis 
once hijos, seis son varones; pues bien, al tratar 
de la elección de carreras, les he puesto una única 
condición, ya prácticamente cumplida: que no haya 
dos de una misma profesión, que todos tengan ca-
rreras diferentes. Entendí y sigo entendiendo que 
era la manera más eficaz y práctica de aportar mi 
grano de arena a la hermandad entre las distintas 
profesiones. 

En este día, en que tanto me honráis, he querido 
hacer esta llamada a la hermandad, que cada día 
debe ser más sincera y estrecha. 
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EL RENDIMIENTO EN LAS TAREAS, 

El Presidente del instituto, en su intervención, al 
glosar mi historial técnico, me ha dedicado frases 
y conceptos realmente abrumadores. 

Considero que es una gran suerte que este tipo 
de satisfacciones lleguen, generalmente, en una hora 
de la vida y a una edad, en la que ya los efectos d. 
la vanidad no pueden dañarnos. Lo que en la ju-
ventud seria motivo de alegría y envanecimiento, 
quizás un poco inconsciente, hoy constituye un tran-
ce penoso, porque obliga a la reflexión y a un pro-
fundo examen de conciencia. ¿Es justo este home-
naje? ¿ He hecho, al servicio de Dios y de la Patria, 
todo lo debido y todo lo posible? ¿ He causado, aun 
sin la volunatd de hacerlo, daños indebidos a per-
sonas o intereses? 

Para el que tenga una conciencia estrecha, nunca 
el estudio de este balance suele producirle satisfac-
ciones. 

Hay hombres que, en su labor conocida, han he-
cho aparentemente poca tarea y que, sin embargo y 
a costa de esfuerzos etraordinarios y oscuros, han 
efectuado, en relación con "lo posible', una obra 
admirable. Por el contrario, hay otros que, habien-
do realizado una labor notoriamente lucida, brillan-
te y admirada, no han acertado a ejecutar ni si-
quiera la mitad de lo que razonablemente hubiera 
podido y debido exigírseles. Y es que, en definitiva 
y para juzgar con justicia de las tareas ajenas o 
de las propias, sería preciso poder determinar en 
cada caso la relación existente entre los resultados 
humanamente posibles y los logrados, ponderando 
debidamente los instrumentos u oportunidades de 
que cada uno ha dispuesto y, en general, todas las 
circunstancias, ajenas a la voluntad de los hombres, 
y que tanto pueden influir en los resultados. La 
teoría del rendimiento, aplicable a esta materia, 
como a cualquier otra, sería la única aceptable, y 
ella evitaría grandes y notorias injusticias, ya que 
somos extraordinariamente sensibles para apreciar 
lo brillante, lo tangible, lo que entra por los ojos, 
lo que satisface nuestras aspiraciones o nuestros 
egoísmos, y remisos para estimar los verdaderos 
méritos, cuando los resultados logrados—superiores 
a los que debían esperarse—no nos satisfacen. 

Examinemos nuestro caso en relación con esta 
justa teoría. 

Los hombres de nuestros días y de nuestra tierra 
nos encontramos hoy en presencia de una oportuni-
dad histórica como hace siglos no se presentaba. 
La decisión heroica; el sacrificio individual y colec-
tivo; el triunfo militar aplastante, después de re-
conquistar más de media España pueblo a pueblo; 
el mando del mejor, ungido por la victoria; el insen-
sato cerco exterior; la exaltación del patriotismo y  

de todas las virtudes de una raza insigne dormida 
durante muchos años; la  unidad, la paz interior, la 
disciplina y el orden; el clamoroso y universal 
triunfo actual, que nos coloca en primera fila entre 
todos los Pueblos; la necesidad de obtener de todo 
ello las debidas consecuencias y de mejorar rápida-
mente las condiciones morales y materiales de la 
vida de nuestras gentes. ¿ Es que ante esa oportu-
nidad van a medirse los resultados de nuestras ta-
reas, el ritmo dado al engrandecimiento de la Pa-
tria, con el mismo módulo con el que podría medir-
se la labor de nuestros padres, de la generación an-
terior a la nuestra, en gemral, en la que existieron 
multitud de hombres beneméritos que, conservando 
su moral—y la nuestra---, supieron transitar, con 
sercnilad o con heroísmo, por los peores caminos 
de la 1náxima decadencia? Evidentemente, no, y eso 
coneentra sobre nosotros la máxima responsabili-
dad. En la fase fatal de la decadencia, €5 práctica-
mente inevitable p: rdr la iiusjdfl, la fe, e incluso 
el tiempo. En la de la regn:ración, poco menos 
que milagrosa, no puede perderse un minuto ni un 
átomo de energía. Esa es nuestra tremenda obliga-
ción actual: obtener todas las consecuencias de la 
oportunidad histórica, brindada por el sacrificio y 
la victoria; modificar para ello, en rápida y conti-
nua evolución, los defectuosos y oxidados instru-
mentos, morales y materiales, que nos entregaron 
nuestros padres; poner en manos de nuestros hijos 
la España sana, fuerte y libre, que corresponde a 
la ocasión y con la que todos soñamos; proporcio-
narles a ellos los instrumentos y la preparación pre-
cisa, para que puedan ya continuar la evolución, 
sin desmayos ni retrocesos. 

Y vuelvo así a mi examen de conciencia. 

Son extraordinarias nuestras responsabilidades 
colectivas, como conductores e instrumentos técni-
cos de la recuperación económica, bajo los mandos 
políticos. Son tan grandes, que a mí en ocasiones 
me asustan, pensando efl las consecuencias para Es-
paña de nuestras posibles equivocaciones o fraca-
sos. De entre aquellas responsabilidades, yo he de 
recoger las mías, que son máximas y que de ningu-
na manera quiero eludir. 

Por decisión del Generalísimo, nunca bastante 
agradecida, por lo que de honor y confianza repre-
sentan, en determinado sector de las actividades 
económicas, he dispuesto, en definitiva, de los mA-
ximos resortes políticos, de autoridad, técnicos y 
financieros a que podía razonablemente aspirar. He 
disfrutado constantemente de vuestro apoyo y cola-
boración indispensable. He contado con el ambiente 
adecuado—sin él nada hubiera sido posible—y tam-
bién con las oposiciones precisas, internas y exter-
nas, en grado suficiente para contrastar y estimu-
lar la acción; pero, prácticamente inoperantes para 
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perturbar seriamente la labor. Por último, he tro-
pezado constantemente Con obstáculos de calidad, 
ajenos totalmente a nuestra voluntad y aptos para 
poner a prueba todos los resortes y reacciones del 
mecanismo actuante. 

Con este magnífico instrumental—y vuelvo al 
punto de partida--; ¿ he hecho al servicio de la Pa-
tria todo lo debido y todo !o posible? En realidad, 
y puesto que no sabemos aplicar la teoría del ren-
dimiento en la acción, es difícil cifrar la contesta-
ción. pro con seguridad estoy muy lejos de "lo 
1)Osible". ¿Estoy satisfecho de la tarea realizada? 
A esto si que puedo contestar, porque exteriorizo 
un sentimiento propio. No, no estoy satisfecho; es-
toy muy lejos de estar satisfecho. En relación con 
todas las circunstancias, internas y externas, era 
preciso haber reulizado más, mejor y, sobre todo, 
más de prisa. En ocpsiones, yo he tenido que escu-
char críticas si asi puede llamárseles--por un su-
puesto exceso de ambición y acción operativa; ¡qué 
error y qué ceguera!; mis propias críticas, proba-
hl'mente -más justas, son, precisamente, de signo 
contrario. 

Hay que marchar de prisa; más de prisa; todo 
lo de prisa que materialmente podamos en lo que 
s refiere a bien meditadas instalaciones de produc-
ción e incremento de la renta, capaces de elevar el 
nivel de vida de nuestras gentes. 

Sobre este aspecto, yo desearía hacer algunas ma-
nifestaciones de tipo general, fruto de una expe-
riencia que modestamente deseo ofrecer a mis com-
pañeros, que pacientemente me han escuchado has-
ta aquí. 

EL MOMENTO ACTUAL. 

El momento, tan violento y confuso que el Mun-
do vive, se caracteriza por la apetencia vehemente 
---y, en general, interesada y torcidamente estimu-
lada desde fuera, con miras políticas—de mejorar 
las condiciones o niveles de vida de las gentes. 

Una aspiración tan humana, tan lógica y, en de-
finitiva, tan encomiable, se utiliza como arma polí-
tica exterior de primera fuerza, sembrando la con-
fusión y el desorden, con finalidades puramente 
imperialistas y de dominio, en las que lo que menos 
importa es el bienestar de los extraños ni aun si-
quiera el de los propios. Es la mixtificación más 
enorme que el mundo ha conocido, lanzando todas 
las explicables apetencias de las masas y las ambi-
ciones y pasiones de todas clases, en pos de objeti-
vos aparentemente elevados—y en general irreali-
zables, por su misma magnitud o por el ritmo con 
que se pretende alcanzarlos- - -para utilizar despué.. 
el desorden y el descontento producido en favor de  

las reales finalidades de dominio j;olítico, que se per-
siguen. 

Pueden defenderse de esta confusión, práctica-
mente universal, aquellos Países--y ci nuestro es el 
prototipo—que habiendo hecho de ]o social el eje 
de su politica--precisamente después del sacrificio 
y de una victoria política total, sobre los mixtifica-
dores—, efectúan su evolución con un sentido pro-
fundo y auténticamente cristiano, que es el que co-
rresponde a su manera de ser y sentir y a sus tra-
diciones. Es cl único camino, pero no es fácil, porque 
el sentido cristiano ha de extenderse sinceramente 
a todas las manifestaciones de la vida, impone sa-
crificios y pugna, casi siempre, con nuestros egoís-
mos, ap'tencia5 y comodidades. El problema es, sin 
embargo, tan claro, que si, por la gracia de Dios, y 
por milagro, nos sintiéramos todos, o por lo menos 
todos los sectores dirigentes, impregnados de ese 
sentido, de golpe se resolverían todos nuestros pro-
blemas técnicos, económicos y sociales. 

Nuestra responsabilidad es extraordinaria, porque 
sornes, quizá, el único País dispuesto y preparado 
para una salvadora acción de ese tipo, y el ejemplo 
va siendo ya indispensable. 

Para alcanzar los objetivos que, con sanas e in-
sanas finalidades se persiguen, todos los países se 
ven forzados a incrementar sus producciones y -a 
movilizar sus recursos y reservas, cosa, en general, 
tanto más difícil cuanto más agotadas están éstas, 
y cuanto más avanzado está ya su proceso de des-
envolvimiento económico. 

Por otra parte, la semilla ya sembrada, estimula 
todas las naturales apetencias de independencia 
acumuladas por el tiempo, y los Países con grandes 
imperios coloniales, en los que a veces se basa su 
economía, están condenados a l)resenciar  la desinte-
gración de los mismos, sufriendo enormes trastor-
nos económicos y de todas clases, que han de unirse 
a los que antes he mencionado. 

Un país como España, poco industrializado toda-
vía, y que ha tenido la fortuna—podemos decir hoy, 
aunque parezca paradójico—de perder su imperio 
colonial en época viable, se encuentra en magnífica 
posición para hacer frente a la situación, porque 
está en perfectas condiciones para movilizar sus re-
cursos y reservas de energía; industrializándose; 
recuperando las posiciones perdidas; y aumentando 
rápida y sensiblemente la renta y el nivel de vida 
de sus gentes, sin sufrir pérdidas morales ni mate-
riales, derivadas del desmembramiento de un impe-
rio o emporio colonial, que, como tal, ya no existe. 
Parece providencial, apreciar, que dos factores, su-
puestos hasta ahora, razonablemente, como negati-
vos, puedan convertirse en positivos, si sabemos 
utilizarlos debidamente. 
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POSIBILIDADES. 

Porque, además, a mi juicio, disponemos de todas 
las normales posibilidades. 

Probablemente yo disentiré en la materia de la 
opinión de muchas gentes, incluso de muchos pro-
fesionales ilustres y documentados que, enfocando 
la cuestión desde sus puntos de vista especializados, 
sostienen que España es un País pobre. 

Entiendo que un País que, €fl la tierra y en el 
mar—agricultura, ganadería y  pesca—, dispone de 
productos de máxima calidad, aptos además para 
todos los desenvolvimientos y transformaciones; 
que tiene amplias posibilidades de desarrollo fores-
tal; que en su subsuelo, en el que queda aún mucho 
por investigar a fondo, posee una extensísima gama 
de productos de casi todas clases; algunos, básicos, 
en cantidades moderadas, pero probablemente auto-
suficientes, como el hierro y el carbón; otros im-
portantes, y en los que hemos sido excepcionalmen-
te favorecidos por la naturaleza, como ocurre con 
las piritas, el mercurio y las potasas; que no tiene, 
ni mucho menos cerrado el camino al hallazgo cl 
combustibles líquidos o gaseosos en su subsuelo, ni 
tampoco el de las materias radioactivas; que posee 
reservas comparativamente excepcionales de energía 
electrohidráulica, capaces de triplicar, por lo menos, 
las producciones actuales, y de ser convenientemen-
te regularizadas por centrales térmicas en bocami-
na; que puede desarrollar ampliamente todos sus 
medios de ransporte; y que posee una magnífica 
posición geográfica, cruce esencial de comunicacio-
nes marítimas y aéreas, por la que, en definitiva, 
pasan todos los paralelos de la máxima cultura y 
espiritualidad, en climas fáciles y con amplia diver-
sidad; no puede ser tildado, ni mucho menos, de 
país pobre. 

Probablemente, nuestra característica más acusa-
da es esa de la diversidad en todos los aspectos, 
que abre todas las posibilidades y perspectivas. Pro-
bablemente, también, nuestro mayor defecto, a lo 
largo de los años, es el no haber sabido poner en 
valor la riqueza existente, a través del trabajo y el 
esfuerzo de una raza muy inteligente y apta para 
todas las evoluciones. 

Nuestro desenvolvimiento económico, en todos los 
sectores, a lo largo de los últimos años, luchando 
con toda una serie de adversidades meteorológicas 
y con un cerco y una mala voluntad exterior incon-
cebible, son altamente significativos y alentadores, 
y no es ya nuestra opinión la que juega en el asun-
to, sino la de los demás, la de los extranjeros que 
nos estudian o visitan, técnicos y no técnicos, sor-
prendidos ante nuestra acertada y rápida evolución 
contra todos los pronósticos y contra muchas y po-
derosas voluntades. Ello ha provocado ya un gene- 

ral movimiento de respeto y admiración hacia nues-
;ro País, de cuya intensidad y posibilidades, tal vez 
no acertamos a darnos perfecta cuenta. 

Se ha hecho mucho a lo largo de los últimos tiem-
pos, por el esfuerzo de todos. Se ha hecho, a mi jui-
cio, lo más importante, que ha sido movilizar la 
confianza, la ilusión y la fe de nuestras gentes, es-

eranzadas y unidas ante la labor ya realizada y sus 
visibles consecuencias. Pero queda mucho, muchísi-
mo, por hacer todavía en todos los terrenos, y no 
son—felizmente----objetivos ni programas los que 
11an de faltarnos. Diez años más de tarea, propor-
cionada a la efectuada en las condiciones más ad-
versas, y estaremos probablemente del otro lado, 
habiendo transformado nuestra estructura económi-
ca y elevado ya de manera muy sensible el nivel de 
vida y la seguridad social en nuestra Patria. 

La labor no es, sin embargo, fácil, y hay que cui-
darla y defenderla como si se tratase de nuestra 
propia vida. Hay que adoptar el estado de ánimo 
adecuado y, ademós, toda una serie de precaucio-
nes que, aunque sea de manera puramente enuncia-
tiva, porque el tiempo no permite otra cosa, quisie-
ra señalar. 

PRECAUCIONES. 

Hay que mantener constantemente íntegra la fe 
y ser invulnerables a la fatiga o al desánimo. Una 
labor como la que estamos desarrollando no puede 
efectuarse sin positivos y dolorosos sacrificios y es-
fuerzos, que debemos repartir entre todos. En va-
rios sectores, el tono, el nivel de vida, la excesiva 
euforia, la falta de conformidad para soportar con-
trariedades y disciplinas, no son adecuados al mo-
mento que vivimos. Existen excesivas diferencias 
sociales que, aunque desde un punto de vista eco-
nómico no tengan excesiva importancia, están fuera 
de lugar y época, y deben ser sensiblemente amino-
radas. 

Hay que rechazar todos los intentos, los viejos 
intentos, de enfrentar la agricultura y la industria. 
y todos los tópicos que se prodigan alrededor de 
estos conceptos. Cuando en España tratamos sobre 
industrialización, nos referimos a una transforma-
ción total de nuestra estructura económica, que al-
canza a la agricultura—en su inmensa compleji-
dad—, a la industria—en sus múltiples aplicacio-
nes—y a los transportes—en todas sus modalidades 
de tierra, mar y aire—. 

Las tres actividades—y así se ha expuesto reite-
radamente—no son términos independientes, ni mu-
cho menos antagónicos, de una fórmula económica, 
sino elementos, ya hoy totalmente inseparables, J 
una sola sustancia, la sustancia económica del País, 
destinada a alimentar la transformación social. No 
queremos ser un País exclusivamente agrícola. apto 
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para ser sometido a un servilismo de cualquier cla-
se por los grandes señores de la economía mundial, 
ni tampoco eminentemente industrial, propenso a 
todo género de perturbaciones y enfermedades. Que-
remos, porque podemos, y porque Dios así lo ha 
dispuesto al proveemos de los recursos necesarios, 
ser un cuerpo completo, con corazón, cabeza, estó-
mago, pulmones, brazos y piernas. 

Serán, por lo tanto, inútiles los esfuerzos, mal 
orientados, que puedan hacerse, para desviarnos o 
para dividirnos en ese aspecto. Estamos todos de 
vuelta. 

Las opiniones extranjeras sobre el proceso de 
nuestra evolución económica, hay que escucharlas 
con el respeto que corresponde a la forma de expre-
sión empleada y como materia de reflexión y estu-
dio, pero, también, con el escepticismo que es obli-
gado. Según el viejo proverbio, "más sabe el loco 
en su casa que el cuerdo en la ajena". Pero, ade-
más, en esta materia, también estamos todos de 
vuelta. El extranjero probo y consciente, el que es 
capaz de pensar con su propia cabeza y no a tra-
vés de prensas tendenciosas o propagandas desorbi-
tadas, sabe que estamos exactamente en el recto y 
único camino, admira en el fondo nuestro esfuerzo 
y, sobre todo, está dispuesto a aceptar las realida-
des inevitables. Ocurre, sir' embargo, que hay hom-
bres y países que, en su juego político, han marca-
do siempre la carta española con los signos de la 
decadencia, la división interior y el servilismo. Esos 
no se resignan, y con ceguera e insistencia digna 
de mejor causa, están dispuestos a todo, menos a 
cambiar su juego. Es igual, y hay que rezar por 
ellos, porque así se pierden todas las partidas. De 
todas maneras, habrá que estar siempre alerta, por-
que pueden esperarse toda clase de piruetas y ex-
travagancias. La época de la coacción activa y ba-
rata, en nuestro campo, ha pasado para no volver, 
y ojalá, por bien de todos, impere el "sentido común 
y práctico", que fué atributo y motivo de orgullo 
de ciertos Países y que imponen todas las circuns-
tancias. 

El cambio de estructura económica, impone sacri-
ficios, que a todos nos alcanzan. Ya no es posible 
comprar lo que se quiere ni donde se quiere, cuando 
se dispone de una producción española calificada. 
Vuelve, en ocasiones, a escucharse el viejo tópico 
de: pero, ¿ a quién vamos a exportar nuestras na-
ranjas o nuestros plátanos? Hay que estar preveni-
dos. En primer lugar, nuestras espléndidas naranjas 
no son un producto despreciable o de segunda cate-
goría, ni  siquiera un postre de selección, sino un con-
junto de elementos nutritivos y vitamínicos, no sólo 
muy apreciados, sino, ya hoy, indispensables. Los 
españoles comeremos muchas más naranjas cuando 
los niveles de vida lo permitan, y simplificaremos  

el problema. Pero, además, nuestro desenvolvimien-
to económico traerá como consecuencia evidente un 
incremento importante de nuestro movimiento co-
mercial—imoortaciones y exportaciones---, ahora y 
siempre muy pequeño, en relación con el de los de-
más países. Habrá un cambio de estructura, ¡quién 
lo duda!; pero, lo que es seguro, es que nuestras 
exportaciones clásicas no serán perjudicadas, antes 
al contrario, y serán intercambiadas por otros pro-
ductos, a tono con nuestra evolución económica y 
nuestro standard de vida. Hay que estar atentos al 
problema, porque alrededor de él se desenvuelve 
todo un juego y  propaganda de importadores y ex-
portadores nacionales y extranjeros, que en muchos 
casos se resisten a abandonar cómodas posiciones. 

Tampoco hay que dejarse impresionar por los tó-
picos que se vierten sobre el intervencionismo eco-
nómico español. En todos los países se verifica este 
intervencionismo en el grado y medida necesarios. 
Podría citar los ejemplos a montones, pero dos son 
suficientes. La refinería de Abadán, objeto de tan-
tas especulaciones en los últimos tiempos, es, en 
un 80 por 100, propiedad del Almirantazgo británi-
co. En el país del New Denl y de la industrialización 
del Tennesee, toda la enorme industria de la inves-
tigación y la producción atómica es exclusivamente 
estatal. Se trata de una cuestión vital y de defensa, 
ciertamente; pero también lo es para nosotros, des-
de muchos aspectos, el que nuestras gentes vivan, 
coman y puedan educar a sus hijos. En España, el 
inervencionisn-lo industrial, actuando directamente 
y por catálisis, se ha desarrollado en el grado y 
medida necesarios para atender, al ritmo posible, a 
las finalidades sociales que se persiguen; se efectúa 
a través del mecanismo de las Socieóades Anónimas, 
lo que le hace absolutamente reversible; por otra 
parte, ha evitado totalmente las nacionalizaciones, 
a las que están lanzados otros paises, de los que en 
ocasiones nos llegan las más violentas críticas. 

Por último, debe continuarse a mi juicio inflexi-
blemente, la política actual, en relación con la dis-
tribución de las industrias dentro del territorio na-
cional, participación extranjera en las actividades 
básicas, y participación cada día más intensa de la 
investigación y la técnica española en nuestras 
creaciones. 

Para mí es especialmente grato, desde estos pun-
tos de vista, que este acto se realice en un Centro 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
al que saludo con el reconocimiento que le debemos 
todos los españoles, y con la subordinación, que, por 
otra parte, le debe el Presidente del Patronato Juan 
de la Cierva", al que honra con su confianza. 

* * * 
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Antes, de terminar, reiterando mi gratitud a to-
dos los presentes, he de dedicar un saludo muy res-
petuoso y muy especial a las altas Autoridades que 
nos presiden y que tanto me honran con su pre-
sencia. 

El Presidente del Instituto hizo una alusión a mis 
primeras tareas en la Ingeniería Naval, y yo otra 
a mi ingreso en la fragata "Asturias"; quiero decir, 
porque así lo siento, que todos lOS posibles méritos 
que en mí podáis apreciar y que premiáis hoy exce-
sivamente, proceden cJe la sangre marinera que, a 
través de muchas generaciones, corre por mis ve-
nas; de mi aprendizaje y experiencias en la cubierta 
de los barcos o en las gradas de los astilleros; y, 
en definitiva, de la espléndida escuela de patriotis-
mo, caballerosidad, cultura y espíritu de sacrificio 
que significa nuestra Marina. Todo lo demás, la es-
coria, lo inútil, lo añadí yo a lo largo de la vida. 

Termino rogando a los que nos presiden que ele-
ven al Jefe del Estado los sentimientos de adhesión, 
admiración y lealtad de toda esta Ingeniería espa-
ñola, que cree en la Patria y en él, y que pide a 
Dios continúe iluminándole con sus luces." 

A continuación fué leída una carta de adhesión 
muy expr:siva, del Ministro de Trabajo, Sr. Girón, 
así como el nombramiento a favor del Sr. Suanzes -le 
Socio de Honor del Instituto de Ingenieros Civiles. 

Seguidamente pronunció las siguientes palabras 
el Ministro de Industria, Sr. Planell: 

"Excmos. Sres., Sras. y Sres.: 

El Inrtituto de Ingenieros Civiles está hoy de en-
horabuena. Al conceder a D. Juan Antonio Suanzes 
la máxima distinción que el Instituto puede confe-
rir, realiza un acto de justicia y cumple el grato de-
ber, que incumbe a toda colectividad, de honrar a 
sus miembros más prestigiosos, reconociendo públi-
camente sus méritos relevantes y rindiéndoles ho-
menaje de admiración y gratitud. 

Pero actos como el que estamos celebrando, no 
suponen simplemente el cumplimiento de un deber 
de justicia y la concesión de un preciado y merecido 
galardón a una distinguidísima personalidad. Se 
trata, ademés de esto, de algo mucho más impor-
tante. 

España necesita, un número muy considerable y 
creciente de año en año, de personalidades distin-
guidas que, por su inteligencia, por sus aptitudes 
profesionales, por sus dotes de mando y por sus 
demás virtudes, ocupen los puestos directivos de 
nuestras organizaciones industriales, técnicas y 
científicas. Algunas de esas eminentes cualidades 
son ciertamente innatas; pero todas ellas han de 
perfeccionarse y desarrollarse con el continuo es-
fuerzo personal y muchas de ellas sólo se alcanzan 
en grado superlativo a costa de grandes trabajos y  

penosos sacrificios. Para que esas destacadas perso-
nalidades surjan en cada generación, COfl la profu-
Sión necesaria, es indispensable promover y estimu-
lar las vocaciones y es preciso crear y fomentar en 
ellas un acrisolado espíritu de servicio. De servicio, 
según lo entendemos los españoles de hoy y según 
nos lo define nuestro Fuero del Trabajo, con acierto 
y concisión: "Servicio es el trabajo que se presta 
con heroísmo, desinterés o abnegación, con ánimo 
de contribuir al bien superior que España represen-
ta." Difícil es, en verdad, difundir la vocación por 
esta clase de servicio, y para lograrlo nada tan efi-
caz ni tan estimulante como el ejemplo, y nada tan 
adecuado y, al mismo tiempo, tan justo como crear 
una atmósfera de prestigio y de gloria alrededor de 
las personalidades eminentes, de los grandes direc-
tores, de los grandes jefes, cuyas excelsas cualida-
des y cuyos relevantes servicios sirvan de patrón y 
de medida, al mismo tiempo que de incentivo, a sus 
compatriotas actuales y futuros. 

Don Juan Antonio Suanzes es una de esas excep-
cionales y ejemplares figuras. Si, pretendiendo un 
imposible, intentase yo definir, con dos palabras tan 
sólo, su eminente personalidad, diría, sin vacilar, 
que Suanzes, en el ámbito de nuestra industria y 
de nuestra técnica, es, ante todo y sobre todo, un 
gran jefe, un conductor incomparable. Si a los hom-
bres se les conoce por sus obras, la esplendorosa 
hoja de servicios, que tan elocuentemente ha com-
pendiado el Presidente del Instituto de Ingenieros 
Civiles, constituye ciertamente una ejecutoria sin 
par. Pero las obras son, en último término, una sim-
ple consecuencia de la personalidad, es decir, de las 
cualidades humanas y profesionales del protagonis-
ta, y son precisamente estas cualidades las real-
mente importantes, a mi juicio, desde el punto de 
vista a que antes me refería de la ejemplaridad. 

Las cualidades de un jefe, cualquiera que sea el 
ámbito en que despliegue su actividad, se refieren 
esencialmente a tres aspectos: capacidad de con-
cepción, de decisión y de €jecución. 

Las concepciones de Suanzes están influidas, de 
una parte, por su temperamento emprendedor, en-
tusiasta y generoso, por su ardiente patriotismo y 
por su fé en sí mismo y en sus colaboradores; de 
otro lado están atemperadas por su gran inteligen-
cia, por su larga experiencia industrial, por su vas-
ta cultura técnica y por su claro sentido económico. 
Como resultante de esas diversas influencias, los 
planes de Suanzes se caracterizan por su amplitud 
en el espacio y en el tiempo y, a la vez, por su justa 
adecuación a las necesidades nacionales y a las po-
sibilidades técnicas y económicas de ejecución; a 
veces, sus concepciones han podido ser calificadas, 
por los tímidos o los pesimistas, de excesivamente 
ambiciosas; pero es lo cierto que la experiencia ha 
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demostrado después que eran no sólo realizables, 
sino también razonables. 

En un hombre de acción—un gran jefe ha de ser-
lo siempre—, la decisióa debe seguir a la concepción 
sin más demora que la estrictamente necesaria para 

no comprometer el éxito, y ello requiere grandes 
dotes de intuición, de acometividad, de amor a la 
responsabilidad: cualidades todas ellas propias de 

un gran conductor y que Suanzes, debido sin duda 
en buena parte a su sólida formación militar, posee 
en alto grado. 

Es, finalmente, en la fase ejecutiva donde se ma-
nifiesta en toda su magnífica exuberancia y eficaz 

complejidad la singular personalidad del señor 
Suanzes. 

Don Juan Antonio es un organizador inconipara-
ble; posee un golpe de vista certero para conocer y 
clasificar a las personas, y para utilizarlas según 
sus aptitudes. La industria moderna, y especialmen-

te las grandes realizaciones industriales que acome-
te el Instituto Nacional de Industria, requieren la 

organización del trabajo en equipo, tan difícil a ve-
ces de lograr entre nosotros, debido a nuestro ca-
rácter individualista. Suanzes, con su excelente hu-
mor, su simpatía personal, su gran corazón y su 
lealtad hacia todos, cren, de un modo natural, sin 
esfuerzo visible, quizá sin proponérselo, el clima 
más adecuado para que florezca, como por genera-
ción espontánea, el espíritu de cooperación. 

Y como necesaria contrapartida a todas esas cua-
lidades, tan atractivas, posee Suanzes ca alto gra-
do la más característica de un gran jefe, de un de-

nodado hombre de acción: ese don, tan complejo y 

difícil, que se suele designar con la expresión un 
tanto imprecisa de "dotes de mando" y que un ilus-
tre compañero mío ha identificado con las cuatro 
virtudes cardinales. Suanzes, hombre profundamen-

te religioso, posee o practica, en las proporciones 
adecuadas, la fortaleza y la justicia, la prudencia 
y la templanza, y por eso indudablemente está Suan-
zes tan ricamente dotado de esas condiciones de 
mando, sin las cuales no hay jefe posible. 

Unid, por último, a todo esto una salud envidia-
ble, una fabulosa capacidad de frabajo, una cautela 
genuinamente céltica y un hogar muy español y 
muy feliz, presidido por una esposa también ejem-

plar y digna en todos los aspectos de tan eminente 
personalidad, y todos comprenderán por qué felici-
to con la misma efusión al Instituto de Ingenieros 
Civiles que a D. Juan Antonio Suanzes, y por qué 
estamos todos persuadidos de que nuestros descen-
dientes apreciarán, mejor aún que nosotros mismos, 
la oportunidad, la conveniencia y la justicia de este 
homenaje." 

Finalmente fué servido a los asistentes un vino 
de honor. 

Esta Revista—órgano oficial de la Asociación de 
Ingenieros Navales—se adhiere cordialmente, al 
justo homenaje, rendido a nuestro ilustre compañe-
ro, enviándole su más sincera y cálida felicitación. 

NECROLOGIA 

Con dolorosa sorpresa llega a nosotros la noticia de 
la muerte de don Rafael de León y Palacios, ocurrida 
repentinamente ci 25 de julio, como consecuencia de 
un desgraciado accidente de que fué víctima cuando se 
dirigía de Valencia a Alicante. 

Contaba con poco más de 50 años y era una de nues-
tras más prestigiosas figuras profesionales. Cursó pri-
meramente los estudios de la Licenciatura de Ciencias 
y más tarde ingresó en la Academia de Ingenieros y 
12aquinistas de El Ferrol del Caudillo, terminando su 
carrera en 1925. Posteriormente, siendo ya Ingeniero 
de la Armada, realizó una ampliación de estudios en 
Inglaterra. 

Su vida profesional ha sido muy intensa. Después de 
un corto tiempo al servicio de la Armada obtuvo la 
situación de supernumerario y fué destinado como In-
geniero a los Astilleros de Valencia de la Unión Naval 
de Levante, donde estuvo hasta 1932, en que pasó a la 
Oficina de Proyectos de Submarinos del Astillero de 
Cartagena, regido entonces por la Sociedad Española 
de Construcción Naval. Más adelante fué nombrado Di-
rector de los Astilleros de Luzurriaga, en Pasajes, don-
de le sorprendió el Movimiento Nacional. 

Aunque al proclamarse la República babia solicitado 
el retiro, al evadirse de la zona roja y presentarse en la 
nacional, pasó de nuevo al servicio activo de la Ar-
mada, desempeñando entre otros cargos el de Jefe de 
los Servicios de Ingenieros de las fuerzas navales del 
Mediterráneo, en Baleares. Tomó también parte en la 
ocupación de Málaga y otras acciones de g -ucrra. 

Reintegrado al terminar la guerra a la situación de 
retirado, volvió a la Unión Naval de Levante con el 
cargo de Director de los Astilleros de Valencia, y allí 
permaneció hasta el pasado año, en que se trasladó a 
Madrid por haber sido nombrado Subdirector General 
de la Empresa. 

Además de trabajar en la Unión Naval de Levante, 
era profesor de Teoría de la Elasticidad y Resistencia 
de Materiales en nuestra Escuela, a donde, en cierto 
modo, había vuelto también, ya que había sido ante-
riormente profesor de la Academia de El Ferrol del 
Caudillo. Era, además, consejero de la Empresa Na-
cional de Rodamientos, Asesor Técnico de la Compa-
ñía Transmediterránea y Vicepresidente de la Asociación 
de Ingenieros Navales. 

Todo este breve resumen de su vida profesional que-
da, sin embargo incompleto si no se hace mención de 
su acusada personalidad. Su modestia y alegría, su ca-
riño a la profesión y, sobre todo, su gran corazón, in-
fluía de tal modo en los que le rodeaban, que creaba 
un ambiente de amistad, simpatia y confianza entre 
todos sus colaboradores y subordinados. 

Su entierro, en Valencia, ha sido una gran demos-
tración de duelo, en el que se ha puesto de manifiesto 
el cariño y respeto que por él sentía todo el personal 
de la Unión Naval de Levante. 

INGSNIERIA NAVAL y la Asociación de Ingenieros Na-
vales reiteran sus sentimientos por el tristísimo suceso 
que les ha privado no sólo de un compañero cuyas gran-
des dotes de competencia y laboriosidad ornaron toda 
su vida profesional, sino de un verdadero amigo, y se 
asocia al dolor de sus familiares, a los que deseamos 
una cristiana resignación por tan dolorosa pérdida. Dios 
le haya recibido en su gloria. 
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.-S'rJLLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

1'actoria y domicilio social: PERLIO (Fene).- Direcciones Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
lófono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

ROMBA PRAT, S. A. 

Bomba.s rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, nú-
meros 109-113. BADALONA. 

(OMEI4CIA1, PIRELLI, S. A. 

Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conduc-
tores eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y articulos varios de goma. Sucursales 
en Madrid, Bilhso, Sevilla. Valencia y La Coruña.- Ronda Universidad, 18. BARCELONA. 

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléetrica.—V illarroel, 195. BARCELON A —Dirección telegráfica: "Abrilmotor". 

CtJCIJRNY, S. A. 

Tuberia, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. - Calle Princesa, 58 y  81. 
BARCELONA. 

EI)IJARI)O RATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BAJtCELONA,_C Onst rucc ión  de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica,-- -Teléfono 231285. 

ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A. 

Concesionarios de la.s PINTURAS MANO ROJA, de renombre Inundial.—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA. 

FABRICACIONES NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.---Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"F'ACTORIAS VULOANO".—ENRIQUE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A. 

Astilleros. Varaderos, Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-
tálicas. - Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO. 

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLA1TE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas, - Telefonla. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de autorrióvil. - Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica.--Aparta-
do 91.—BAROELONA. MárCres Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

GUILLIET 

Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEViLLA. 

KLEIN, S. A. 

Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales 
en BARCELONA. MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L. 

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona, 95, 97 y  99. Teléf o-
no 250843. BARCELONA. 

S. A. M. MAS BAGA 

Cocinas para buques, a carbón, lelia y aceite pesado.—Rortaleza, 17. MADR]D.—Valencia, 348. BARCELONA. 

WORTHINGTON, S. A. 

Bombas y construcciones mecñnlcas.—Fábrica y Oficina Técnica: Irún, 23.—MADRID, 


