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1I l uque frutero "Monte Aruua", de Ja "Naviera Ana.r", construido por Ja "Compañía Euskakluna".
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LAVALTU RBI NAS

DE VAPOR

PARA LA MARINA

MERCANTE

Turbinas LAVAL de alta y baja de	 ¡Las más potentes instaladas
20.000 SHP en «Josefina Thordén»	 en un petrolero europeo!

Turbinas de vapor de LAVAL para la Marina Mercante, instaladas durante los últimos tres años.
31 barcos, con un total de 773.200 ton. DW y 357.600 SHP.

TIPO DE BARCO

Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Kockum, Suecia ................Livanos, Panamá .........
Kockum, Suecia ...............Wallenius, Suecia .........
Kockum, Suecia ...............Norness Shipping Co.
Kockum, Suecia ...............Reksten, Noruega ........
Kockum, Suecia ................Kulukundis, Panamá .....
Cantieri del Tirreno, Italia. Comp. Inter., Génova
Cantieri del Tirreno, Italia. La SlcilÇa, Palermo .....
Cantieri del Tirreno, Italia. Comp. Inter., Génova
Cantieri del Tirreno, Italia. Vitfassio, Palermo ........
Kockum, Suecia ................Malmros, Suecia ..........
Gitaverken , Suecia ...........Jabre, Noruega ............
Uddevalla, Suecia ..............Thordén, Suecia ...........
Gtitaverken , Suecia ...........Simonsen, Noruega ........
Kockum, Suecia ............. ...Evensen, Noruega .........
Gitaverken , Suecia ... ....... .Oiistad, Suecia .............
Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá ......
Cantieri del Tirreno, Italia. La Columbia, Génova
Cantieri del Tirreno, Italia. Nav. Alta Italia, Génova.
Cantieri del Tirreno, Italia. Nav. Alta Italia, Génova,
Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá .......
Gdtaverken, Suecia ...........Th. Berg, Tonsberg .....
Kockum, Suecia ................Blandford, Inglaterra
Fredrik.stad , Noruega ........Noruega .....................
Fredrikstad , Noruega ........Noruega .....................
Fredrikstad, Noruega ........Noruega .....................
Cantieri del Tirreno, Italia. Italia .........................
Kockum, Suecia ................Stand. Vac. Tranap. N. Y.
Furness, Inglaterra ............Livanos, Panamá.........

Petroero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero combinado .....
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero ......................
Petrolero .- ......................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Cargo.........................
Cargo .........................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero .....................
Petrolero......................

Representante para España: ROBUR, S. A. de Maquinaria - Juan de Meno, 8 - Madrid
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Galeno, el famoso anatomista del siglo II, hablaba de lo maravilloso

que era el poder determinar con los ojos cerrados o en la oscuridad

cuántos dedos levantaba o en qué posición tenía brazos y piernas.

Se consigue ésto gracias a las sensaciones cinestéticas, que residen

u	 u	 en pequeños y misteriosos órganos del cuerpo humano.

ver $ 	
mirar Pues bien, por maravillosa que pueda ser la acción de los

órganos biológicos en este caso, la técnica actual lo es aún

más, ya que el RADAR determina rápida y exactamente, "viendo sin

mirar", la posición de un objeto en el espacio. El proyecto y desarrollo

de modernos equipos de radar es uno de los problemas con que se

enfrenta PHILIPS IBERICA, S. A. E., TELECOMUNICACION,

Madrid, España.

PADIOCOMUNICACIOiI - TELEVISION - TELEFONIA AIJTOMATICA Y DE LINEA - RADAR - RADIODIFUSI0N

y también...
RADIO - LAMPARAS - RAYOS X CINE SONORO - APARATOS DE

MEDIDA - AMPLIFICACION - ELECTROMEDICINA - FLUORESCENCIA

ELECTRONJCA-GENERADRES A. F.-SOLDADURA

PHILIPS

MADRID	 BARCELONA	 BILBAO	 VALENCIA	 LAS PALMAS	 STA. CRUZ DE TENERIFE
E.' de ¡as Delicias, 65 	 E.' de Grado, 11	 Dipuloc!ón, 8	 Po,, 92	 Iriorso, 132	 Cos:iIIO, 41
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SOCIÉTt ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

iRAFFENSTABEN

00 ^
OTRAS FABRICACIONES:

Fresadoras universales.
Fresadoras horizontales.
Fresadoras verticales.
Fresadoras de ciclo automático.
Mandrinadoras de montaje fijo.
Mandrinadoras de montaje móvil.
Mandrinadoras de bancada en cruz.
Taladros radiales.
Tornos verticales de un montante.
Tornos verticales de dos montantes.
Cepilladoras de un montante.
Cepilladoras de dos montantes.
Máquinas especiales.

Fresadora - puente.

q• p

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 	 -

GUILLIET	 :1
HIJOS Y CIA, S.A.
VALENCIA, 30 • MADRID	 -

AGENCIAS,
Barcelona • Bilbao • Sevilla • Oviedo	 - -



Intensidades nominales de bases y cartuchos

150DEL~SPRECHER,S.A#
Con licencias y colaboración técnico de DELLE (Francia) y 5PRECHER & SCHUH LJI

1.4 pBRICñ  p 01,1
COMO B0

LOS INTERRUPTORES Y
CONMUTADORES, Tipos AE/

	

CARACTERISTICAS TECNICAS 	 1

T p Q	 Tensón	 Tensión	 lnten0i
nominal	 de ensayo 

AE y UE 9	 500 V	 2.500 V	
60 A

AE y UE 10	 500 Y	 2.500 V	 200 A
i,tipo	 AE y UE 12	 500 V	 2 500 V

AE y U  13	 500 V	 2.500 Vnomi-
AE y UE 14	 500 y	 2.500 V
AE y UE 15	 500 V	 2.500 y

r%JLJF.M LOL Mur, u um m 	 Construcciones especiales sobre pedido.

APARATO TRIPOLAR	 APARATO BIPOLAR

T 1 P O	 a 506V -1 10 01 0 a 380 V -1 10 Io a 220 V + 10 010 a 110 V + 10°/a	
1 Coniactos y cuchillas macizas de

Cos 'f -- 0,8	 Cas	 0,8 ..	 Cas 'f = 0,8	 en c. c.	 plateado.
AE- 9	 150 A	 200 A	 400 A	 50 A	

iPorachispas de ruptura brusco.
AE- 10	 250 A	 400 A	 800 A	 120 A	 • Ejecución un¡, bi, fn, y tetrapola r.	.1001
AE- 12	 300 A	 500 A	 1.000 A	 150 A	 * Montaje eventual de contactos
AE . 13	 350 A	 500 A	 1.200 A	 250 A de se
AE- 14	 400 A	 700 A	 1.500 A	 450	

señalización o de enclavarnieflt1

AE- 15	 600 A	 1.000 A	 2.000 A	 600 A

DE ALTO PODER DISRUPT10

Poder de ruptura más elevado,sobre consulta

LOS CORTACIRCUITOS

ENTREGAS RAPIDAS

TANTO 1W

Intensidades nominales máximas de los fusibles para una seccióti, d00`1
de conductor de cobre	

1Conductores de cobre	 1 Sección E	 ¡	 ¡	 1	 1	
240 310

ENTREGAS	
aislado	 1 mm.5	 1 10	 16	 20	 25	 35 1 50	 70 1 95	 150

Intensidades nominales	 1	
1INMEDIATAS	 más, de los fusibles SN de 1	 A	 40 1 60	 60	 75 1 lOa 	 1 200 1 250	 300	 40

grdQ de relord 1 y 21
ir

*** * ** * **** * * * * * * * * ** * * * * * * *	 * *

Tipo, SN

• Construcción de acuerdo con los
Normas ASE.

• Seguridad completo ya que 5U

fusión incluso en cortocircuito
se opera sin manifestación ex-
terna alguna.

• Renovables en nuestra fábrica.

• La pequeña disposición de los
tiempos de fusión permite redu-
cir notablemente la diferencia
entre intensidades nominales en
los escalonamientos selectivos
de cortacicuitos instalados en
serie.

• Para cada intensidad se fabri-
can dos tipos de cartucho de
distintas características de fu-
sión uno con grado de retardo
1 y Otro con grado de retardo 2.
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INSTRUMENTOS
DEMEDICION	 *

ELECTRICA,	 *

• Aparatos normales, portótiles,	 *
para cuadros de dstribuci6n y 	 *
control.

• Construcción tropical. 	 *
• Especialmente protegidos con-

20— tira vibraciones, oxidación y
color.	 *

• Responden a las normas del	 *
Lloyd's Register of Shipping.

*

4

D E L L E BASSE TENS ION, St. Quenfín (Francia)

LOS	 LOS
bISYUNTORES	 DISYUNTORES

Tipo D a	 Para corriente alterno	 Para corriente continuo	 MARINA,
ch	 Tipo D M	Ispc	 móviles des-

	

id:enmetqiamag-	 i1t	 • Seciez 'i robustez me-
bit¡''
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	 Contactos fraccionados0 c od •e motor monofasi.
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de plata y gran capad-
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(emisión de tensión). 	 .

4
ÍS.TENC t A DE CORTE A 500 y.. C. A.	 POTENCIA DE CORTE A 500 y., C. C.	 -

litensjdqd -	 200	 1	 1	 4

	

500	 800	 1250 2000	 Calibres en amperios	 500	 800	 1250 16110 2000	 2500	 3200	 4000	 5000

d e corte	 8000 12000 14500 25000 30000	 1	 1	 Potencia de corte	 20000 30000 50000

	

A.ef	 80000 80000 100000 100000 100080 100000

PROTECC1ON' WX/R/DñO' Ep/cf(Nc/,q,..

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS-

COMERCIAL ISODEL - SPRECHER, S. A.
MARQUES DE CUBAS, 12 . MADRID. DIRECCION TELEGRAFICA; ÁPARAMENTA - TELEF.*32.28.00 	 4

DELEGACIONES.-
Viii Layetana, 53 Teléfono 22-65-16 . - BARCELONA - Gran Viii, 4 Teléfono 36430 - BILBAO

4AGENCIAS-.

	

VALENCIA- SEVILLA. LA CORUÑA - VIGO. OVIEDO. GIJÓN ZARAGOZA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE	 4

ELECTRO-MEDIDA, Se A*
Con licencias de TRUB TUBER (Suizo)
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porque a"
tiene uno superficie tersa y pulida

difícilmente es rayado

es ligero: densidad 1,4

resiste o los golpes

no se decoloro al sol

se limpia fácilmente

no mantiene la combustión

no se deforma

es fácil de mecanizar e instalar

1
Uliffillill
PLASTICO ESTRATIFICADO

SDiciIos y le relremos ur folleto Jel MODO DE EMPLEO Cuando o c,o

&do conoceó lodo o que hay que saber ocerco de lo opicocÓn del FORMICA

1



Constructor naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

r%ORPRD
BRAND

F

omb1
4OF uAR

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Pía. J»n. mi. lar <leJi, dzts irlas. sea*
P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D

TALLERES DEL ASTILLERO, S.A...--.---•-------.----w ASTILLERO (SANTANDER)

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
Dique seco núm. 1. Eslora: 123,40 m. Manga: 15,95 m. Calado: 5,37 m.
Dique seco núm. 2. Eslora: 132,25 ni. Manga: 15,22 m. Calado: 6,81 m.

Grada.—Varadero para barccs hasta 300 Tm. de desplazamiento.

Quemadores «TODD» de fuel-oil para buques e instalaciones terrestres - Material ferroviario - Aparatos de vía
Construcciones metálicas - Apisonadoras - Compactadores - Grandes remolques, etc.



ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genero

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco « NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1.)

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"

Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

1897

¡1
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La Electrotécnica en la construción naval
Sobrepasan en mucho un centenar el número de diques flotantes equipados
por nosotros con instalaciones eléctricas y mecánicas. Un dique de 40000

para la "Kaiserliche Werft* Wilhelmshaven" fué el primer dique flotante en

Alemania provisto, ya en el año 1913, de instalaciones eléctricas. Desde

entonces o sea durante 40 años hemos podido ampliar cada vez más nuestras
experiencias con suministros tanto para Alemania como para el extranjero.

AsIíe(o imperidi

SIE MENS SCHUCKER T WEKE AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN_SIEMENSSTADT.ERLANOEN

REPRESENTADA POR

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA,S.A.
ADMINISTRACtON CENTRAL EN MADRID

FAB RICA Y TALLERES EN CORN ELLA



DIMENSIONES PRINCIPALES.:

Longitud..,	 210	
mts

Anchura.. .	 12,50

Profundidad,	 650

Ensayos de todas cia'
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas 
C

carena y de prOPL'
sores de alto refl
dimiento para

construcciones'

Estudio de modj'
ciones de buques Y
en servicio, para I

jorar econéinica0cote
su expIotaC10

CANAL DE 'EXPERIENCIAS NIDROBINAMICAS: El PARDO- n	 - LrUWtUtflJtrVWWUlflflnr.nnr	 (M AD

nMSA

CANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.l

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREÑA. 26 - APARTADO 650- TELtFONO 28-15-00

Botes salvavidas con propulsores se-
donados a mano (Pat Fienling), em-
barcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveed ores de la Empresa Nacional
bazán, Unión Naval de Levante
Sociedad Espaiiolc, de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona,
y Teluón (Marruecos)
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COMPRE S	 tAI'..IJ 1ORES VV%JI u rlII'4'... U '.JIDE AMONIACO Y FREON

•EFZRIGE RACIÓN - CONGELACIÓN RÁPIDA - CÁMARAS
PARA C ONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS

Y CONGELADOS FÁBRICAS DE HIELO

PISTAS DE PATINAJE
•

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

SECADO DE EMBUTIDOS

TRATAMIENTO DE ZUMOS CENTRALES LECHERAS

INSTALACIONES MARINAS

ELE MENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

QUIMICA ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓN
•

CAMBIADORES DE CALOR

I NSTALACIONES AUTOMÁTICAS

HASTA LAS MAYORES POTENCIAS

•

MAQUINARIA Y ELEMENTOS TOTALMENTE

Ti FABRICADOS E INSTALADOS POR

ftHLL Vizuuiur, s
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS	 SAN SEBASTIÁN - APT. 307

WO
BAJO DISEÑOS LICENCIAS Y PATENTES DE

RTHINGTON CORP
2AR4

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. •A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:	 SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7 	 BILBAO - BARCELONA

MADRID	 SEVILLA - VALENCIA

FABRICAS EN: CORDOBA y REINOSA - Telegramas y Cables: «CENEMESA»



Altos Hornos de Vizcaya
S o c 1 E D .A. D	 A N O N 1 1I A	 IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

Fábricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martifl

Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens-Martin, en dimensiones usuales

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

carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). - Aceros "Kuplus". - CARRILES

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

CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGUERIA

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

clases y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción de

buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dinamos y transformadores.

GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de

timón, rodas, codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.).

CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y edificioS.

FAERICACION especial de HOJA DE LATA - CUBOS Y BAÑOS

galvanizados.

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS:

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

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

Explotaciones mineras. Hulla....... 600.000 Toneladas año
Hierro . . . . . . 400.000 	 -	 -

Dirigid toda la correspondencia a

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
BILBAO
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Algunas aplicaciones:

PUENTE DE MACKINAC

- PILAS -

ESTADOS UNIDOS

• Revestimiento de túneles.

• Blindaje de tuberías for-
zadas, tubos de aspi-
ración y espirales de
turbinas.

• Pilares de puentes.

• Hormigones sumergidos.

• Diques marítimos.

• Consolidación de terrenos.

1 Cimentaciones.

• Pilotes in-situ.

PREPAKT IBERICA 9 S. A.
CONC ESIONARIA EXCLUSIVA EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE LAS PATENTES INTRUSION PREPAKT, INC., DE CLEVELAND

Ccistelló, núm. 55 - MADRID - Teléfonos 362105/617

MORTERO para INYECCIONES
de gran estabilidad y con alto

Poder de penetración.

HO RMIGON PREPAKT:
de árido precolocado que se

inyecta posteriormente.

Pri ncipales propiedades:

Retracción de fraguado, nuk.
o

Alta resistencia e impermeabi-
con 30 a 60 0/ menos

de cemento que un hormigón
normal.

o
CQ O r de fraguado inferior.

1Ita resistencia a la acción
de aguas de mar o selenitosas.

1NEXF'LU31VOS DE ALTA
CAPACIDAD DE RUPTURA
destinado a la

PROTECCION
CONTRA LA MARCHA

EN MONOFASICO



BOMBAS IMO
UAEACTE1LISTIOAS

ALTO RENDIMIENTO, hasta 90 '6
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta 175 kg/Cm'
MARCHA SUAVE Y SILENCIO
AUTOASP1RÁNTE

El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO,
integrados por un tornillo central y dos tornillos laterales.

PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LJQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS FHDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE

MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.

ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON

Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm'.

EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRiD

Representante excIuivo: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, S. A. E.) - Juan de Menor

rnqediüs tj enurucnre
buques c Sarrrú, pús4y tj cr

INqueY 1tnntes en SIMeuriü sj faMúsú
epirtinu bit logars U mügutoúr$4

Çtisü ctura1 ,n	 ¡	 53



S OCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

RA . BCOCK & WILCOX

CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,

ELECTRICAS CON MOTOR DIESEL Y DIESEL-ElECTRICAS -

TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE

CHAPA DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE

ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION

MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCION

CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E IN-

DUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES

CONSTRUCCIONES 1%IETALICAS Y MECANICAS EN GENERAL

FUNDICIONES DE HIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES

DE PRECISION CILINI)RICOS, CONEJOS, HELICOIDALES, CONEJO-

HELICOIDALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL Y

DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTIDAS,

ETCETERA

- --

ig

Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - B 11  A O - Teléfono 12006

Ta lleres Generales: GALINDO (Sestuo - Vizcaya) - Teléfono 98055



uso

RUGOSIMETRO PR 915080
Faro lo medido del acabado superficial mx'
diorita captador piezoeléctrico es comparación
con superficie patrón. Escalas segúr disrin

la, normas

"STRO&OPHIL" PR 903
Estroboscopio portátil poro la observación de
pequeños órganos en movimiento o en lugares
do difícil acceso. Frecuencia máximo 240 cfs..

Sincronización interno y externo.
ESTROBOSCOPIO PR 900

Permite la fácil observación de órganos de má-
quinas en movimiento, mediante destellos de gran
intensidad luminosa (20 megaltimenes mdx.) lllíí Fre-

cuencia asjstable de 0,5 a 250 cia Du-
ración 10 tseg. Frecuencinletro

incorporado.
al

II

liul
	 MIDA Y CONTROLE CON EQUIPOS PHILIPS
-

TERMORELE PR 9600
Paro fo protección de toda clase de instafacia-
.es contra temperaturas excesivas. 0itintes

márgenes de medida.
CONTROLADOR PR 960

Controlo electróncamente la resistividad de so-
luciones liquidos, or.rsando CCC señalización.



REVISTA TECNICA
ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES

Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval

Director:

AÑO XXIV	 MADRID, ABRIL DE 1956	 NUM. 250

Q2iurnavto
pga.

El T. W. 1. y la formación de mandos intermedios, por José M. López Garrido. Inge-
nieroNaval	 .............................................................................................................168

Sobre el efecto de las pequeñaseques profundidades en las pruebas de buques. por Ricardo
MarÍ.in	 Dorninjuez, Ingeniero Naval	 ...........................................................................182

Control electrónico para soldadores, por Antonio Mas Pernrindez-Yáñez, Teniente de
Navío.........................................................................................................................192

V Congreso (le ingenieria Naval 	 ...............................................................................201

INFORMACION LEGISLATIVA
Ministerio	 de	 Obras Públicas	 ....................................................................................200
Ministerio	 de	 Industria	 .................................................................................................209
Ministeriode Comercio	 ...................................................................209
Ministerio	 de	 Trabajo	 ....................................................................................209

INFORMACION PROFESIONAL
Buque frutero a motor «Monte Arueas», construirlo por la Compañía Euskalduna para la

NavieraAznar,	 S.	 A....................................................................................................212

Recista	 de	 I?cr,istas	 ........................................................................................... 224

INFORMACION GENERAL
Extranjero.--El problema (le!	 acero	 ..........................................................................234
Un	 buque t:irlquo para	 cerveza	 ..............................................................235
Los alazo» :icluales de la	 COlislirieción	 naval	 .............................................................235
La	 corriente	 alterna	 en	 petroleros	 .............................................................................235
El tonelaje	 en	 construcción	 en	 el	 mundo	 ...............................................................235
La construcción	 naval alemana	 ............................................................	 236l,a construcción naval japone»a 	 .............	 ..... ....... ............. .........................- 	 -	 236
La construcción naval holandesa en 1955 .....................................................................236
Entrega	 del	 petrolero	 « Helfrd	 Bil!ner»	 ........................................................................ 	 236Entrega	 del	 petrolero	 «Brane}rus»	 ...................................................................................237
Nuevosastilleros	 en	 Bogotá	 ........................................................................................238

.. .El petrolero chileno «Presidente Jorge Montt» ...............................................................238
El	 precio	 de	 los	 sLiberty»	 ..............................................................................................238
Movimiento le mercancías en 1955 en los puertos de Rotterdam. Amsterdam y en toda

Itotanila	 ......	 .--- ........	 ..........................238

Nrre!onat.—BotadUra del segundo costero tipo «Qe en los astilleros (le Sevilla ..................239
Asamblea Internacional de la Soldadura .........................................................................239
Instituto Nacional de Racionirliracion del Trabajo ......................................................239

Librosrecib irlos	.....................................................................................................240

Dirección y Administración: Escuela Especial de Ingenieros Navales—Ciudad Universitaria—. Apartado de
Correos 457. - Teléfono 23 2651

Suscripción: Un año para España, Portugal y países hispanoamericanos, 180 ptas. Un semestre, 100 ptas.
Demás países, 240 pesetas (franqueo aparte).

NOTAS.—No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se per-
mite la reproducción de nuestros artículos Indicando SU procedencia,



EL T. W. 1. Y LA FORMACION DE MANDOS
INTERMEDIOS

POR

JOSE M.° LOPEZ GARRIDO
INGENIERO NAVAL

RESUMEN,

e estudia en esta Memoria el sistema de
formación de mandos intermedios creado en
Norteamérica durante la última guerra mun-
dial y que denominaron T. W. I. (Training
Withing Industry), y adaptado en España por
la Comisión Nacional de Productividad Indus-
trial bajo el nombre de A. M. E. (Adiestramien-
to de Mandos en la Empresa).

El estudio es teórico-práctico, como conse-
cuencia de haber asistido como monitor a los
cursos celebrados en la empresa en que presto
mis servicios.

Aunque el sistema T. W. 1. comprende tres
cursos (Formación para la Instrucción, Forma-
ción para la Mejora de Métodos y Formación
para la Mejora de las Relaciones), sólo he reco-
gido en este trabajo los dos primeros, por con-
siderar son Los verdaderamente universales,
pues en el último se dejan sentir claramente las
hondas diferencias que existen en los regíme-
nes laborables norteamericano y español.

Los temas tratados son los siguientes:
Importancia del método y origen del mismo.
Formación para la Instrucción.—Cualidades

de todo jefe.—Ejecución y estudio del Cuadro
de Formación. Hoja de descomposición.—Fases
y puntos-clave. - Instrucción con sus cuatro
partes: Prepare al trabajador; Demuestre el
trabajo; Póngale a prueba; Sígale en la prác-
tica.—El follow-up.

(*) Memoria presentada en el V Congreso de Ir-
gefflera Naval, mayo 1955.

Formación para los métodos.—Actitud inte-
rrogante hacia todos los problemas. Estudio de
la Hoja de trabajo: Análisis, Ideas y Desarro-
llo.—Hoja de Proposición de Mejora del Método.
Registro de Problema de los Mandos. Iniciación
en el Estudio de la Economía de Movimientos y
de los Diagramas del Proceso.

EL T. W. I. Y LA FORMACIÓN DE MANDOS

INTERMEDIOS.

Es preocupación actual de todos los pueblos
el aumento de productividad en todas sus acti-
vidades, y mucho más en los pueblos en que el
nivel de vida es bajo, pues es considerada como
premisa necesaria para mejorar dicho nivel de
vida la resolución de los problemas relaciona-
dos con la productividad; éstos son muchos, Y
en este estudio trato de limitarlos a uno que, Si

siempre es de importancia en cualquier rama
industrial, es especialmente interesante, a fl1

juicio, en la construcción naval; esto es: la for-
mación de mandos intermedios.

Todos hemos observado en el desempeño de
nuestra carrera el salto tan brusco que existe
desde el ingeniero al maestro o capataz, dada la
dificultad de no existir ayudantes de ingenieros
navales. Esta dificultad es, naturalmente, mu-
cho más importante, teniendo en cuenta que la
mayoría de los mandos intermedios no tienen
una formación suficiente.
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Parece importante recoger en este aspecto
las experiencias de 'os países que han estudiado
estos problemas con atención. Indudablemente,
en la mayoría de los casos, sus problemas son
distintos, pero su solución, el conseguir la for-
mación de los maestros y capataces, es la misma.

Impulsado por esta idea, he procurado estu-
diar el método de formación americano T. W. I.
(Training Withing Industry), y, una vez conse-
guido llevarlo a la práctica en la empresa donde
presto mis servicios, se dieron tres cursos: uno,
de formación para la instrucción; otro, de for-
mación para el mejoramiento de métodos, y el
tercero, para la formación de las relaciones hu-
manas. Centrado mi interés en los dos prime-
ros, a ellos asistí, y después fui encargado del
Followup.

Por todo ello, en este estudio me referiré a
dichos cursos, tanto en su aspecto teórico como
en el práctico, a través de los resultados obte-
nidos.

Aunque es de todos sobradamente conocido,
Conviene recordar que el T. W. 1. es el sistema
adoptado por la industria americana para la
formación de sus mandos intermedios.

En el transcurso de la guerra mundial de
193945 la industria de guerra americana se en-
contró con el problema de que gran parte de
SUs obreros especializados tuvieron que incor-
Porarse a sus fuerzas armadas, siendo sustituí-
dos por gente del campo o por personal feme-
nino, que desconocía el trabajo al que tendría
que dedicarse en el futuro. Era, pues, esencial
el ponerlos en condiciones de trabajar con efi-
ciencia lo más rápidamente posible.

Como esta enseñanza tiene que darse a tra-
vés de los capataces, se pensó en que éstos no
estaban preparados para desarrollar esta labor
Y que, por tanto, era necesario empezar por pre-
pararlos a ellos.

Centrado así el problema, se reunieron los
mejores especialistas de esta rrateria, y bajo la
dirección de Mr. Dooley, elaboraron el método
T. W. I. de formación para la instrucción. Con
este método se formaron a 200 profesores, quie-
fles enseñaron a 230.000 instructores, los cua-
les formaron, a su vez, 1.750.000 capataces, los
que instruyeron a más de 10.000.000 de produc-
tores americanos. Posteriormente, y visto el 11-
Sonjero resultado obtenido con este curso, se
Procedió a la confección de dos nuevos cursos,

el de "formación para la mejora de métodos" y
el de 'formación para las relaciones humanas".

No hay duda, repetimos una vez más, de que
estos cursos se han hecho con mentalidad ame-
ricana, por tanto, con gran ingenuidad, con
conceptos sencillos y con problemas que, en
general, no son tratar de encauzar una produc-
ción hacia fines de productividad, sino, en una
organización preparada, tratar de mejorar di-
cha productividad.

Todos sabemos la importancia de la forma-
ción obrera. Mayor aún es la de los mandos in-
termedios, cuya misión es dirigir, enseñar y
corregir debidamente a sus subordinados. Aho-
ra bien; nuestros mandos intermedios son, en
general, competentes, desde el punto de vista
técnico; son leales, son excelentes ejecutantes,
pero son jefes mediocres. ¿Por qué? Porque no
tienen desarrolladas todas las virtudes necesa-
rias del jefe, de las que luego hablaremos; por-
que nadie se ha preocupado de hacerlo. Esto es
lo que trata de hacer el T. W. 1.: dotarlo de esa
formación complementaria.

Pasemos ya a la descripción de los dos cur-
sos mencionados.

1. FORMACIÓN PARA LA INSTRUCCIÓN.

Empieza este curso definiendo quién es jefe
y cuáles son las condiciones para ser jefe.

Con lo primero se pretende hacer compren-
der a estos mandos intermedios que son jefes
todos aquellos que dirigen los trabajos de otros
o bien que son responsables del trabajo de otro.
En una palabra, que ellos son jefes y necesitan
contar con las virtudes de todo jefe. Estas vir-
tudes son las siguientes: Conocimiento de su
trabajo, en el que se comprende todo aquello
que la tarea del jefe sea diferente de las demás,
tanto en lo que se refiere a materiales, méto-
dos, equipo o capacidad necesaria para su uso.
Naturalmente, este conocimiento no es nunca
completo y debe hacerse aumentar constante-
mente; conocimiento de las responsabilidades,
en el que se incluye tanto su responsabilidad en
cuanto se refiere a los trabajos que se le enco-
mienden, como su responsabilidad de la autori-
dad que se le ha conferido, haciendo cumplir a
sus inferiores sus órdenes, con lo cual será
siempre responsable del trabajo de todos ellos;
capacidad para instruir, de importancia extra-
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ordinaria, pues con ella se contará con un per-
sonal correctamente adiestrado, y, además, sa-
brá dar las órdenes con claridad, con lo que se
evitarán trabajos mal hechos, piezas defectuo-
sas y, sobre todo, se tendrá en los momentos
necesarios el personal más adecuado para cada
tarea; capacidad para la mejora de métodos,
con la cual el jefe debe sacar, el mayor partido
a su personal, máquinas y materiales de que
disponga. En tanto que las tres condiciones an-
teriores eran más concretas, esta capacidad
para la mejora de métodos es una actitud que
hay que desarrollar extraordinariamente, pues
suele pasar más desapercibida, siendo así que es
de extraordinaria importancia. Como todo mé-
todo puede mejorarse, esta capacidad hay que
tenerla constantemente despierta, y si se logra
esto, las mejoras que se han de obtener habrán
de ser extraordinarias. Y no me refiero aquí a
los errores de bulto, aun cuando también los
hay en nuestras industrias, sino en los detalles
que pudiéramos llamar de poca importancia,
pero que por ser muchos y repetirse constante-
mente forman en su conjunto una unidad pre-
ponderante en los problemas de la producti-
vidad.

Finalmente, tenemos la capacidad para las
relaciones, con la que se consigue que haya per-
fecta armonía entre todos los que intervienen
en la producción, un espíritu de verdadero
equipo, tan necesario para cualquier trabajo en
que intervienen distintos elementos, y, sobre
todo, en los astilleros, en los que la tarea es tan
sumamente heterogénea.

Naturalmente, todas estas condiciones son
estériles si el jefe no cuenta con el apoyo de su
jefe inmediato. En este caso su esfuerzo será
inútil. En el contrario, estará en las mejores
condiciones para desarrollar una labor efectiva
dentro de la empresa.

Se supone que las dos primeras condiciones
las tienen todos los mandos, pues sería absurdo
pensar que nombráramos un capataz que des-
conociera su trabajo o que no tubiera el sentido
de la responsabilidad; no así respecto a las
otras condiciones, que en general se descuidan
extraordinariamente cuando se trata de elegir a
un nuevo capataz.

Por ello, ya que no se hizo antes, es necesario
formarlos en estas tres direcciones.

Desde luego, y esto es mucho más cierto en

nuestras actuales condiciones de trabajo, un ca-
pataz no tiene que ocuparse únicamente en man-
tener la disciplina entre sus hombres, vigilar el
trabajo y resolver dudas de sus obreros. Tam-
bién es necesario que sepa enseñar a sus horfl-
bres todo lo que él sabe. Es esto de lo que se
trata, de decirle cómo debe enseñar a su gente.

El primer problema que se presenta es saber
a quién debe de instruir y qué debe de enseñar.
El segundo es cómo debe de enseñar.

Para el primer fin se hizo el cuadro de for-
mación que puede verse en la figura 1. En
él vemos el nombre del jefe, su puesto de tra-
bajo y la fecha en que ejecuta el estudio, En la
primera columna figuran los nombres de los
productores a sus órdenes, y las demás colum-
nas son las diversas especialidades que inter-
vienen en el trabajo de su sección. Con este
cuadro se trata de conocer de una manera pre-
cisa lo que sabe cada uno de sus operarios. Para
esto se suelen rellenar los diversos casilleros de
dos formas distintas. En la primera, que es la
más sencilla, se apunta con una X cada uno de
Los conocimientos que posee cada operario. En
la segunda forma no se limita a esto, sino que
en vez de poner la X se pone una clasificación
que va del O al 3, de la siguiente forma:

O: Es inepto para este trabajo.
1: Lo hace deficientemente.
2: Tiene poca experiencia, pero puede llegara

hacerlo bien.
3: Lo conoce perfectamente.

Naturalmente, este segundo sistema es mu-
ero más completo. Finalmente, la última colum
na está destinada para anotar todo aquello que
se considera útil de recordar, como por ejemplo:
fecha de retiro, fecha de incorporación al ser-
vicio militar, fecha de entrada en el taller, etc.

Una vez ejecutado este trabajo, el capataz
tiene delante una guía segura que le indica a
quién tiene que enseñar y qué le tiene que en-
señar. También para qué fecha debe de estar
formado el nuevo operario, puesto que depefl
derá de las fechas señaladas en las notas.

Vamos a ver ahora cómo se prepara para en-
señar. Para ello se rellenará la hoja de descom-
posición del trabajo para la instrucción, que
puede verse en la figura 2. En ella aparece, ade-
más de la sección, el trabajo de que se trata.

En esta hoja se ponen de relieve las fases
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fliportantes de la operación y sus puntos clave.
Se llama fase a la parte de la operación que
m arca lógicamente una etapa en el progreso del
trabajo, y se llaman puntos claves, dentro de la
fase correspondiente , aquellos detalles o artifi-

Nø,ubr del Jefe,

Depor'nmento: 	 ';TL tt CC ---------.C'	 :: re

Fecho:	 -	 C je f.---íT

Viro	 s

terial indicado y en suficiente cantidad. Final-
mente, hay que inspeccionar el puesto de tra-
bajo y ponerlo en las mismas condiciones en que
luego deberá conservarlo el operario.

Con esto se termina la fase previa de prepa-

CNF.t

CUADRO DE FORMACION

	

NOMBRES	 ,r:	 :e	 4	 NOTAS

'-;

it3 \::1r'	 •	 1-
	 x

L9 cz 	 r-
-	 x

	

(. 2
	 cr -fr:va

arrsL	 .

:€- -

X

Los fechos se refieren al dio en que debe terminar lo for,nociór,

CjOS que conducen a un éxito del trabajo, a evi-
tar accidentes o a facilitar la labor.

Con esta hoja se trata de concretar lo que hay
que hacer, de una manera clara, sin que haya
nada que sobre ni nada que se olvide. La elec-
ción debida de los puntos claves es fundamental
Finalmente, una vez terminada la hoja, se re-
llenan los casilleros destinados a los puntos
Claves generales y a los motivor de interés para
aprender.

En la figura 3 se ve la descomposición de la
ejecución del nudo del electricista, que es clá-
Sica en estos estudios. Hay que tener en cuenta
que la seguridad es siempre punto clave.

Una vez preparada la hoja de descomposi-
ción, hay que comprobar que todo está a punto,
que se cuenta con los útiles adecuados y el ma-

rarse a instruir y se pasa, verdaderamente, a
cómo debe instruir. Debe hacerlo siguiendo los
siguientes puntos:

1: Prepare a! trabajador.
II: Demuestre el trabajo.

III: Póngale a prueba.
IV: Sígale en la práctica.

Es necesario que se expliquen estos concep-
tos para calibrar bien su importancia.

En el punto 1 hay que alentar al obrero, di-
ciéndole lo importante que es su trabajo y el
porvenir que puede tener en este puesto; luego
debe explicarle el trabajo y averiguar lo que ya
sabe del mismo, despertando, al mismo tiempo,
S14 interés por el trabajo en cuestión, Finalmen-
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te, deberá colocar al operario en la posición co- longadas entre cada fase, no olvidándose de
rrecta.	 acentuar los puntos clave. Es fundamental que

En el punto II, el más importante, hay que sea perfecta la simultaneidad con la explicación

C. N P. L 1 Punk - dave generales

Hoja de descomposición_del Iraajo para , la instrucción

Depar+umen4o	 )VO de nerrs para_aprendor

Operación

Fase impartane de fa operadón

Parte <Ja 1 a opera;ian que merco Óqicamnnte uno obpo
en el progreso d01 trabajo

2 unbo-clave

1 ocIo o gea en una Ose co0duce a: 	 ,<
niro riel trabajo,

b<0 osckier<fecj
---cujito,' el i,aIaco, pa ejenrpin:

A clonnancu, rucos, opar<undacl de occr.n. rfo,rnanión
eSpocaI.

-a
a
o

—t z
o

tJ

enseñarle, pero enseñarle demostrándole el tra- oral. La instrucción ha de hacerse clara, com-
bajo; es decir, que el capataz debe ejecutar el pleta y paciente, pero sin introducir nada que
trabajo haciendo pausas suficientemente pro rlQ sea necesario, Es también interesante no
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enseñar de una vez más de lo que pueda asimi- 	 A continuación, es necesario ponerle a prue-
lar el operario. Es decir, que si la explicación ba, según se había indicado en el punto III; es
de una fase no es sencilla, es preferible repetir-	 decir, hacerle efectuar el trabajo al operario

C. N. P. 1.	 Puntos -clave qeneraleci

Hoja de descomposición del trabajo para la instrucción

Departamento	
- ..-. -	 Motivos de interés para aprender

Operaciónr	 -.,.	 ..-	 :....

Fase importante de la operación 	 Ponto-clave

Porte de la operación que marca lógicamente uno etapa	 Todo o que en uno fose conduce a:

	

en el progreso del trabajø.	 1	 . Evito de¡ trabajo:
Evitar accidentes;
Facilitar el trabajo, por ejemplo;
Ademanes, trucos, oportunidad de acción, información
espcil.

1

Cj.	 :...

J.

la L-djcando nuevamente as instrucciones antes corrigiéndole sus faltas, si las comete. El opera-
de pasar a la fase siguiente. Por tanto, al pasar río debe, y esto es fundamental, explicar cadi
a Una fase, el operario debe de haber asimilado una de las fases y señalar todos los pufltcYi
Perfectamente la, fase ante rior,	 clave,
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No se terminará la instrucción hasta haberse
asegurado que el operario ha comprendido y
conoce el trabajo que ha de realizar.

Por último, el punto IV nos recuerda que es
necesario seguir el trabajo del operario en la
práctica. Debe señalársele una persona que le
pueda ayudar si tiene alguna dificultad, con lo
que se evitará que pierda el tiempo esperando
que vuelva el capataz.

Conviene visitarle para ayudarle y controlar-

persona de representación de la empresa. Esa
persona, imbuída del espíritu del T. W. I . por
las reuniones a que ha asistido, es la encargada
de que la tarea no haya sido estéril en su mayor
parte. Debe vigilar que los maestros llevan a la
práctica los cuadros de formación y las hojas
de descomposición empleándolos conveniente-
mente, debe resolver las dudas que al llevar el
método a la práctica tienen forzosamente que
surgir, y, sobre todo, celebrar reuniones perió-

	

C. N. P. L
	

N 1-	 U e

HOJA DE TRABAJO
Toreo	 r(\nr	 - --

2. FASE:	 FASE:

	

1. FASE	 re

	

Anolrçe la taa	 Pre9áorcse poro codo detalle.	 Dosorrclle el m:todo rneja.ado

Detalles :,rél,)dr) oc,ur.e 	 Notas	 P.r q	 Crn - ldes	 I Método mejc,redD,

le, invitándole en esos momentos a hacer las
preguntas que se le hayan ocurrido. Natural-
mente, la ayuda y control se irán disminuyendo
a medida que vayamos comprobando que el ope-
rario está bien instruido.

El curso se da en reuniones diarias de dos ho-
ras y durante cinco días. Es conveniente hacer
notar que el curso no es una clase teórica, sino
que es un diálogo entre todos los asistentes, y
el profesor no actúa más que como director ge-
neral, dirigiendo las discusiones y resolviendo
las dudas.

El curso se continúa mediante el follow-up.
Al curso debe asistir en calidad de oyente una

dicas con los asistentes al curso para mantener
en ellos la inquietud sobre estos temas.

En los Astilleros de Cádiz, S. A., se ha dado
un solo curso de formación para la instrucción,
al que asistieron 10 maestros y capataces, y en
dichos mandos intermedios he podido apreciare
a partir de la citada fecha, sin contar con una
mejor instrucción propiamente dicha, un mayor
orden en todos sus trabajos, previsiones conve-
nientes y, sobre todo, instrucciones concretas al
personal. En este último aspecto creo que es en
el que más se ha notado la diferencia.

Por todo ello, creo satisfactorio su resultado
si seguimos velando por su çontinuidad,
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2: FOaMACIÓN PARA LOS MÉTODOS.

Este curso, que se da también en cinco re-
Uniones semanales de dos horas cada una, pre-
tende dotar a los capataces de una norma sen-
cilla y eficaz para la mejora de métodos y, sobre
todo, para desarrollar en ellos ]a inquietud ha-
cia dicha mejora, haciéndoles ver que todo mé-
todo puede mejorarse, es decir, que cualquiera
es sólo bueno hasta que se consigue otro mejor.
Si en tan breve espacio de tiempo se consigue
resultado tan importante la eficacia de dicho
Curso es enorme. Desgraciadamente, creo que no
es así. Es decir, que es demasiado corto para
ello; en cambio, puede conseguir la inquietud
hacia los problemas de la mejora de los méto-
dos , y esto ya es de importancia más que sufi-
ciente, pues sabiendo encauzar convenientemen-
te esta inquietud y renovándoles continuamente
los conocimientos que han adquirido con re-
Uniones periódicas, el fruto puede ser, y debe
Ser, extraordinario.

El curso se base, ante todo, en crear la acti-
tud interrogante. ¿Qué es la actitud interro-
gante? Es la postura correcta de todo analiza-
dor de trabajo, es preguntarse el porqué de
todo, de su necesidad, de su aplicación, de su
ejecución, etc. El método desarrolla, pues, esta
actitud interrogante y la encauza, estableciendo
una serie de preguntas-tipo, con lo que se evita
el que se nos pueda pasar algo por alto. En al-
gunas ocasiones estas preguntas pueden parecer
fútiles, pero nunca debemos olvidar que tienen
Por objeto que el cuestionario sea completo.

El método se basa, sobre todo, en la "Hoja
de trabajo" (fig. 4). En ella se analiza la tarea
que se estudia, se ven sus fallos y se consideran
SUS posibles mejoras. Tiene tres fases.

PRIMERA FASE, - Análisis de la. 1,11rca.—En
esta parte se trata de estudiar el método que se
Sigue tal como es llevado a la práctica en la
actualidad No se trata de resolver nada ni de
m ejorar nada; únicamente de saber qué es lo
que se hace exactamente; es, como si dijéra-
fl os, la fotografía del método actual. Para su
m ayor comprensión se divide el estudio en fases
de la operación, según se ha estudiado en el
Curso anterior, de formación para la instruc-
CiÓn. Estas fases se numeran, y en la hoja de
trabajo hay una columna a su lado (según pue-
de verse en la figura 4), encabezada como no-

tas, que es la que equivale a los puntos clave
del anterior estudio.

SEGUNDA FASE.—Actitud interrogante e ideas.
En ella se somete a cada una de las fases estu-
diadas en el apartado anterior a la serie si-
guiente de preguntas: 1.0 ¿ Por qué? Es decir,
hay que ver si es verdaderamente necesario el
ejecutar esta fase. A primera vista puede pare-
cer que cuando una cosa se hace en un trabajo
es siempre necesario; pero en cuanto lo pense-
mos un momento, recordaremos multitud de
casos en que no es así: labrado exterior de re-
fuerzos para sujeción de piezas, pulimentado de
piezas interiores, etc.

Pero no sólo hay que pensar en esta pregunta
en operaciones totalmente inútiles, sino en otras
que pueden combinarse, ya sea con otras ante-
riores o posteriores. 2. 1 ¿Dónde? Es decir:
¿Dónde se ejecuta la faena? ¿Con qué máquina?
¿Es la más apropiada? ¿En qué taller? ¿Es ci
más apropiado?, etc. 3, ¿Cuándo? Con lo que
estudiaremos el momento en que se ejecuta,
pues es frecuente que sea conveniente cambiar
el orden de las operaciones. 4:' ¿Quién' Esto es
también importante cuando tenemos en cuenta
la falta de mano de obra especializada; es decir,
que siempre debemos preguntarnos si un traba-
jo no podría realizarse por un operario de ca-
tegoría inferior a la del que ejecuta el trabajo.
También en algunas ocasiones conviene ver si
con mano de obra más especializada lograría-
mos un mayor rendimiento que afectase tam-
bién al conjunto de la operación. Y, finalmente,
50 ¿Cómo? Es decir, hacer el estudio de cómo
se lleva a cabo esta fase de la operación y si no
podría mejorarse de alguna manera. En esta
pregunta no hay que olvidarse del material que
se emplea, es decir, de si podría ejecutarse la
faena con otro material más barato o, sobre
todo, de más fácil mecanización.

Naturalmente, estas preguntas han de hacer-
se de forma mental, y en el espacio destinado -a
esta fase en la hoja de trabajo han de anotarse
las ideas que se nos vayan ocurriendo y que
constituirán precisamente las modificaciones a
introducir, las supresiones, los cambios, etc., es
decir, la base del método mejorado.

TERCERA FASE.—Desarrollo del método mejo-
rado.—En esta fase se estudia el nuevo método,
descomponiéndolo también en fases de opera-
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HOJA DE TRABAJO
Utilice las —gerencias en todos las foses

2, FASE:
Pregúnt.rso poro codo detollo.
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ción, que deben también numerarse, pues será
un indicio de la mejora conseguida el número de
fases que hayamos podido reducir. Esta parte,
además de servirnos para explicar el método
mejorado, nos sirve también para confrontarlo,
pues es bien sabido que muchas veces, al ocu-
rrírsenos una idea, no vemos su imposibilidad
de llevarla a cabo hasta que pretendemos con-
cretarla en palabras por escrito. Parece que

daderamente la fuerza de la gravedad. La dis-
posición de herramental, materiales y puestos
de trabajo suele hacerse sin tener en cuenta es-
tas diferencias de nivel y la fatiga que ello oca-
siona al operario.

En la figura 5 puede verse el modelo de hoja
de trabajo con el estudio de la inspección, ajus-
te, remachado y estampillado de pantallas de
radio. En ella se -aprecia que las 23 fases del

C.N.P.I.
Toreo: n p 'e ,rl, ou te, raro:: bid' y

e tn'r:v'vodp ,,nt "s de

1. FASE A,oii<e lo toreo

Detalles met000 u 1 sol

1	 Ir Q lu5jar -	 orr"v,':ornn'',rr,le
i.s	 decobe

2 Tu nc ro 1a,  da ob.
4 Re,jreoro. pu sIr., de t .1 ye.

4 lnvpecrsoncr lo tio;e de c*re
5 E) o"o: lo ho 1 0 .,'c cb'e !leo Ct los

etolIas 4 y 5 po,n omm 2
vrmipr)sl

6 ,r al 'suar de opmos a, m 'nl
7 De 	 lev bo1os que qe ¿05
ti Tenar lv mro de luIr
O i3 'ron, 1 par' ro e tmbn e

10 1 ,,sl>ecc oncf la 1', o -1	 rrton
1')	 CrC' '0 heç de 1 1,	 Renal::
Ir,',	 rolles lE) .	 1 puru I"rrn'r 12
y upes)

1)	 al Irci r de op'osr crnrm ynr
3 E) or 1	 ha as qe y,::"vr',
1	 R	 nr ccl	 ,r y r-vl	 rl,	 t',J, jJ

l7 E 'ccc IØ5 12 ,,rr,a	 en cro?
1:	 'mor vn ,",Dc co,'o en rs de

A l  ' les bolO,
Cs,lcror 'n lo rrrr,qr,r o 'e renr ,chor.

lb tiren CI o mp tsr 3 ve e' 	 Gr
'soros r

20 CaL, o'lo oh	 1 bor"c
21 F'r'rnp lv,
'7 An' tnoc sobre el bvnsv.'R'cr'r

ls utelles 16 y 22 por. Comp ter
es lo' q'upn'l

23 CoLe vr Ir, por'tullo en el COsrI .0)

ir	 A'.' RZ

Dcp.r armo vr Al—-

Feelw

3.' FASE:
Dosoeelie el método me

Darc,lli'v )VrétoCr,:rie,ercndol

- idq iøn da- cobra o lo derecho en, el de
pvriflucr lora )Onr'r los plorvnos.

2 ti'iojos de iG3n e lo -eqsnierc'o 11:1

2 Ccoersirruitáeccrrnenla 1 nao de la
lis, y 1 de cobre	 -

	

'1 irrspíCCrOriOr los 2 hc,os. 	 -
5 Ajr,c:v'l-a, cq ly r,dndc,los ea lo quiaen 

'111

6. Rerrechcrr lo porte bojo.
7 Do" lo vu,'lte o cocear.	 -
ti Rrnrc,chsr lv sor le crl'r:r.

Amiba en l-zrerrta

7: Cvlaeor p,e 1 cas-llera

dado el actual desarrollo de nuestra industria,
es muy conveniente detenerse especialmente en
los problemas de transportes, pues ocupan una
gran parte del tiempo y suelen estar muy des-
cuidados. Puedo decir que en las hojas de tra-
bajo que ya he efectuado en mi taller las máxi-
mas ganancias se han debido a los transportes.
Concretamente, teníamos un suelo muy des-
igual y casi todas las soluciones tropezaban con
esta dificultad. Habiéndose pavimentado el sue-
lo y adquirido carretillas deponentes, logramos
ahorros de tiempo muy considerables. Otro
punto a cuidar son los niveles. Parece que estos
problemas están muy descuidados en nuestros
talleres. No conozco ninguno donde se use ver-

primer método se han reducido a solamente 10
en el método mejorado.

Es fundamental que la, mejora de métodos se
haga, no a base de adquisiciones de nuevo he-
rramental o maquinaria costosa, sino disponien-
do de los útiles existentes. Naturalmente, esto
no es una norma estricta, y en algunos casos
estará justificado el hacer nuevas adquisicio-
nes. A este respecto, los americanos juzgan que
es conveniente toda adquisición que el ahorro
que produzca la amortice en un año. Parece que
esta medida es un poco rígida, quizá conveniente
para ahorros de pequeña importancia; pero
cuando sean sustanciales creo que se puede au-
mentar dicho plazo.	 -
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Una vez hecha la hoja de trabajo, hay que
Proponer el nuevo método. Esta proposición se
hace en un impreso especial (fig. 6). en el que

C. N. P. 1.-A. M. E.
FM - lo

cétera). Con esta hoja de proposición hay que
adjuntar al jefe del taller quien, a su vez, de
encontrarlo interesante, lo mandará a la Oficina

Hoja de proposición para la mejora del método

o	 Sr. Director General	 Fecho

enreqa de. u Jefe 'abricaclán	 e,

P fl rq Q , o	 en

Proceder,h, •d0	 Alvarez

Depaue,e,,io	 Ajuste

Toreo	 Inspeccion, Ajuste, remachado y estempi-
liado de pantallas de radio.

Rogamos examinen

y entreguen cato

hoja al Jefe siguien

te, lo antes posible.

A4june sus comen-

tarios a esta hoja.

'\	 tio-.oción ' reujire e l metodco mec.rado que -o-oponqa pco	 ic, lo nc	 cr.c'c fon,,

1. MODIfJCACIO$S

1. !acer traer sobre el bane las Lejas Ce cobro y de laton
necesarias para cada operario.

2. - Colocar en cada mccc de 1. o- abajo dcc sopee tea con brazo
oblicuo p ara S3StoTÜr en pos.ci oc escicnada las bajas de
cobre y de latón -

Instalar tamben en cada tocare .rc; Jis jeaivo cjuc com-

a ) La cclocacion fija de dos melquin-es para remachar.

b) Una g uía con plantilla para la colocacion de las pan-
tallas

4--Suprimir el estampillado

5. Hacer dos ranuras en cada banco y colocar debajo de es -
tas los doc ccstos para lo	 desperdicies.

Se hace constar: 1.' Modificaciones a introducir
en el método antiguo. 2:' Ventajas (economía de
tiempo, de material, etc.). 3.' Inconvenientes
(construcción de dispositivos, adquisiciones, et-

de Métodos, la Hoja del Trabajo, croquis de la
disposición del puesto de trabajo y croquis de
los dispositivos ideados.

Una vez que los capataces estén interesados
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	en la mejora de los métodos, es conveniente que 	 ¿Trabajan las máquinas a su máxima capa

	

el jefe del taller lleve un registro de problemas 	 cidad?

	

de los mandos (fig. 7), en el que se anotan los 	 ¿Se utiliza para cada trabajo la mejor má-

	

problemas que se le van ocurriendo y las perso-	 quina disponible?

2. VNTÁJAS

1	 -Se poded doblar la producion de pantallas por oprai1c

2. -Podremos reducir la perdida en el ensamblaje del 4 	 al
1 V

3. INCONVENIENTES

1.	 Construccion de dos soportes por operario (total 4 jue-
gos). Coste aproximado . 50 Ptas - juego. , Total -- 20C Ptas

2--Construcción de un dispositivo para remachado para cada
operario (total 4). Costo - 500 Ptas . uno. Total . ZOCO
Pesetas

3. --Adquisición de una máquina de remachar por operario ¡te -
tal 4). Precio -.3.000 Ptas. uno, Total= 12.000 Ptas.

4. Reforma de los bancos de. trabajo. Costo- .25'Ptas. uno.
Total 100 PIas,

TOTAL. 3.575 PIas. operario.	 11.30C Ptas. 4 operarios.

Adjureo a eOu Fco, le roja de trabajo e 195 Ahi' jos o cuclqarer ohm rjorncc,rin ruplerner-,Icrio.

(-loja de. Trabajo. Croquis de la disposición actual y la nueva.
Dibujo de los soportes. DidujO del dispositivo.

Los Sres.	
¡

	

Salas y Fernández.	 han cuoperodo c reoIor esta

Fisisra 6 dorso.

	nas a las que se encarga hagan el primer es-	 ¿Tiene suficiente equipo la máquina?
tudio.	 .-,,Está este equipo convenientemente situado?

	

Como resumen del curso, se dan una serie de	 ¿Puede mejorarse el diseño?

	

preguntas que deben aplicarse a todo método, y 	 ¿Se utiliza todo el espacio disponible?
que son las siguientes: 	 ¿Los pasillos son suficientemente amplios?

¿Tiene cada cosa un lugar reservado?

	

¿Pueden utilizarse materiales menos costosos	 ¿El número de manipulaciones y traslados

	

o más fácilmente t'naquinables? 	 no se puede reducir?
¿Pueden utilizarse los subproductos? 	 ¿El método es seguro y fácil?

	

¿Se ha aprovechado al máximo el material? 	 ¿Comprende el trabajador las normas y pre-
¿Están en buen estado las máquinas? 	 cauciones de seguridad?
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Si una vez estudiado el nuevo método le apli-
camos esta serie de preguntas y las respuestas
Son satisfactorias, estaremos convencidos de
que, de momento, no lo podemos mejorar. Y
digo de momento, porque los métodos deben re-
Visarse (Los americanos dicen que cada seis me-
ses, y probablemente en otra ocasión se nos
Pueden ocurrir mejores ideas.

de trabajo, lo que, en definitiva, se traduce en
un mejoramiento de los métodos en que inter-
venga dicho puesto de trabajo. También se les
introduce en el estudio de los diagramas del
proceso. Esto, a mi juicio, tiene una doble im-
portancia. Primero, porque si logra hacer un
diagrama correcto como primera fase del estu-
dio del método, le ayudará extraordinariamente

C. EL P	
REGISTRO DE PROBLEMAS DE LOS MANDOS 	 1oi°

P E O E L E M A

-	 - --	 - -

Finalmente, le corresponde al capataz el lle-
var a la práctica el método mejorado. Aquí sólo
nos referiremos a la necesidad que tiene (le
comprobar que el trabajo se desarrolla de acuer-
do con el nuevo método, evitando caer en las
costumbres del antiguo que se haya eliminado.
Naturalmente, que al llevarlo a la práctica se
presentan otros problemas, como son la oposi-
ción de los trabajadores a cambiar sus costum-
bres, el temor de que se les explote, etc.,: pero
estos problemas caen de lleno en el curso de
relaciones humanas, que no está comprendido
dentro del presente trabajo.

El curso termina con unas nociones sobre los
principios de economía de movimiento que le
sirven a los capataces para mejorar los puestos

para hacer el análisis en la hoja de trabajo que,
como hemos dicho, es la base del curso de me-
jora de métodos.

El diagrama del proceso, cuyo modelo se ve
en la figura 8, es de todos bien conocido; por
tanto, sólo diré que debe empezarse por mos-
trarles diagramas sencillos , pues, de lo contra-
rio, se retraerán al considerar que esos trabajos
están muy bien para la oficina de métodos,
pero que resultan complicados para ellos.

La segunda ventaja es que, una vez que con-
sigamos que el maestro comprenda con claridad
los diagramas, pueda ser un colaborador mag-
nífico de la oficina de métodos, por conocer al
detalle los trabajos de su taller y ser el mejor
captador del ambiente obrero.
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Como ya dije más arriba, hemos dado un el porcentaje de nuevos operarios es pequeño, he
solo curso de formación para la instrucción y podido observar resultados más visibles en el

INSTITUTO NACIONAL DE RACIQNALIZACIUN
DEPARTAMENTO CRGANIZACION CENTICA

DIAGRAMA DEL PROCESO

Nombre del proceso	 . -	 Fecha

Efectuado por

Deportamenlo . ... 	 ..	 Diagrama nY

Hoja n."

Distancia! Tiempo	
Descripción operaciones

en	 . en

ODflV
ODDV
ODV
ODDV
ODDV
ODDV .-..
ODDV'
ODDE7

ODDEL7
OEDDV
ODV
CDDV
ODDL[7
ODDEV
ODDV
ODDV
ODDflV
ODVOEDDEV
OEDDDV

otro de formación para los métodos. Dadas las segundo de los cursos. Estos resultados no sólo
características de nuestra industria, en las que se han referido a trabajos concretos, sino tam-
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bién a la marcha de materiales, a la disminu-
ción de demoras, a la construcción de útiles y
al mayor cuidado de herramientas e instruccio-
nes respecto a velocidades y condiciones gene-
rales de trabajo.

Por todo ello, creo satisfactorio el resultado
obtenido y confío en que, gracias a él, la for-
mación de nuestros mandos intermedios mejo-
rará considerablemente.

Es de suma importancia que la alta direc-

ción preste en todo momento su atención per-
sonal. También es provechoso que todas las dis-
tintas categorías del mando lleguen a familia-
rizarse con el sistema de preparación, enseñado
de forma que su uso pueda ser impulsado por
ellos. Esta es la razón que me ha movido para
preparar este trabajo, donde he resumido las
características del sistema de formación de
mandos intermedios en la empresa conocido
por el T. W. 1.
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SOBRE EL EFECTO DE LAS PEQUEÑAS PRO-
FUNDIDADES EN LAS PRUEBAS DE BUQUES

POR

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ
INGENIERO NAVAL

A causa de las grandes velocidades de los
buques, en la actualidad, las pruebas deben rea-
lizarse en aguas de profundidad suficiente para
no tergiversar los resultados de potencias-ve-
locidades.

Han experimentado hace ya algún tiempo
varios ingenieros navales sobre este asunto, en-
tre otros, Rota, Yarrow, Havelock, etc., pero las
experiencias más modernas son las llevadas a
cabo por O. Schlichting.

Es sabido que cuando un buque navega en
profundidades pequeñas , las velocidades y pre-
siones del flujo a través de sus costados y fondo
varían, aumentando su gradiente, al mismo
tiempo el sistema de olas es, en algunos as-
pectos, distinto al correspondiente en aguas pro-
fundas.

En aguas poco profundas las crestas son más
pronunciadas y los senos más extendidos o pla-
nos, moviéndose sus partículas según elipses
cuyo eje máximo es horizontal.

Según se deduce de la teoría trocoidal de olas,
la velocidad de traslación está dada por:

/ gP	 b,,
yo	 /	 ---	 [1]

2-	 a,

en que
F =Profundidad en m.

b =Ejes de las órbitas e]lpticas.

y como

—zCtgh-----	 [2]

siendo 1 = longitud de la ola, en m., se deduce:

1 ¡ gb	 2-P
Y,,	 1/ - tgh	 [3]

F	 2-	 1

y si llamamos L a la eslora del buque y ponemos

1

y sabiendo que la velocidad de las olas que el
tuque crea en su marcha es igual a la del buque,

Y X 0,5144 = 
/ 1 gcL	 2-P	

[4]

	

2-	 cI

de donde

V	 1	 / g	 1 / 2-P
tgh 	 [51

05144	 "	 2-	 "	 eL
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o bien,

y-	 1 / 2rP
=2,43 V 	 tgh /	 [6]

VL	 V CL

De la fórmula [3], desarrollando en serie y
despreciando las potencias sup3riores a la se-
gunda, se deduce que para una profundidad
P	 ce, la velocidad es, con a,,

Si se comparan las curvas correspondientes a
P11 0,75 y P11 : cc, se ve que la resistencia
a partir de V/\/gt = 0,65, es mucho mayor para
0,75 que para ce y sigue aumentando esta di-
ferencia hasta un valor de V/ \,.,' g1  0,86, dis-
minuyendo después rápidamente a altas velo-
cidades, obteniéndose resistencias menores a
0,75 que a cc.

Este valor máximo corresponde con el deter-
minado en la fórmula 171 para la ola solitaria,

2-P	 ya queV= /
	 = vg	 [7]	 -

2cr	 1	 V= 	 \ y	 U,ái	 C,8 \

a cuya ola se denomina "ola solitaria".
Corno puede comprobarse, la velocidad de la

ola de una de longitud 1, es menor en profun-
didades pequeñas. En el caso que la profundi-
dad sea mayor que la mitad de la longitud de
ola, la velocidad de propagación de ésta es la
misma que para una profundidad infinita.

o»

1

V

Fig. 1.

De la fórmula [7] se deduce que con una pro-
fundidad pequeña P, la velocidad V0 [fór. 31
de las olas progresivas nunca puede exceder la
Velocidad V Lfór. 71 de la ola solitaria o
traslación.

Havelock ha calculado la resistencia por for-
m ación de olas en aguas de varias profundida-
des, desde el punto de vista puramente teórico,
pero que corresponden muy bien con la expe-
riencia obtenida con buques navegando en aguas
Poco profundas.

En la figura 1, tomada del artículo de Have-
lock, se dan los resultados obtenidos por éste,
en que se muestran curvas de resistencia a va-
rias velocidades y para distintas profundidades.

Como resumen, podemos decir que la veloci-
dad de una ola normal disminuye al reducirse
la profundidad y que la resistencia aumenta
rápidamente al aproximarse a la velocidad crí-
tica de la ola dada por la fórmula [7], V---- \/ gP

Los problemas referentes a la navegación en
pequeñas profundidades son de importancia cre-
ciente en la práctica. Muchos lugares de prue-
bas o navegación cuyas profundidades parecían
aceptables, son pequeñas en la actualidad a cau-
sa de las grandes velocidades de los buques.

Respecto a las pruebas llevadas a cabo con
buques reales, podemos citar como más intere-
sante las del destructor "Cossack", publicadas
en T. I. N. A., 1909, por Ph. Watts.

Este era un destructor de 82,29 m. de eslora,
7,92 m. de manga y 2,49 m. de calado, en prue-
bas con 825 toneladas de desplazamiento.

Las pruebas se hicieron en las millas de Ma-
plin, con 13,72 m. de profundidad, y de Skel-
morlie, con 73,15 m. Los resultados de las prue-
bas pueden compararse en la figura 2.

Como dato comparativo, las profundidades
calculadas con la información dada a continua-
ción, son:

3)	 Cafiero ............. .....	 P72,6m.

6) Schuichting ............. P = 92,5 - 54,5 ni.

El Instituto Hidrográfico de la Marina pu-
blicó, a partir de 1948, unos folletos de la ba-
ses medidas oficiales para pruebas ele veloci-
dad de buques, en las que dan los datos corres-
pondientes a todas las bases, un plano de posi-
ción y fondos de la misma y una tabla para
calcular la velocidad en función del tiempo tar-
dado en recorrer la base medida.

En la tabla siguiente se dan los datos prin-
cipales tomados de dichas publicaciones.
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Nk
•-1

1)

MIL 1,4 ¿'E M4FLIN, P 13,7211?. - - - -

/IILL4 iE S-z	 P 73,75m.

CWMB/O

(4'/'	 . - -

1
•	 ______ ______ ______ ______ ______	 ______ X0000

-	 • - .

C)

b0,000

180007 v7/
/00000 I6000

IU

/_	
/•/

6000000

k000

511P 7

1118 	o	 224	 28	 3032 3 	316

<ÉZ OCJMD EA' /NO 75

Fig. 2.—Resultados de pruebas del destructor Cossack'. Desplazamiento, 825 tonelada..
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TABLA DE DATOS DE BASES MEDIDAS

Fondos a lo

	

Longitud entro	 Rumbo	 Distancia de la milla	 largo de la	 Enfilación
Base medida de	 eniilacioncs	 de la	 corrida a la costa	 milla corrida	 de la

- M.	 corrida	 M.	 corrida

San Jorge (El Ferrol del C.°)	 2013,75	 47"	 3,0 y 3,5 millas ........

E-1851,432
Pila de Ares (El Ferrol del C.°) W.-- -1850,461

FtotaChjpjona (Cádiz)	 2958,446

1291	 2500 metros ............

160'	 5600 metros .................

60	 No hay

17-27	 Si
27-35	 Sí

20	 Si

Terrosa palomas (Cartagena).	 2047,95	 90°	 Prox. 700-800 metros * . . -	 74	 No hay
Lel. 1200 metros 	 80	 No hay

EstayPriegu.e (Vigc)	 2011,12	 411	 1,4 a 2,1 millas	 40	 Sl

Puig (Valencia) ..................2530,363	 15,	 Prox. 1,3-1,6 millas 	 17	 Si
Lej. 4,1-4,4 millas	 45	 Si

Castro-UrdjaJe5 (Santander)...	 2213,353	 109,6°	 Prox, 1250 metros 	 28	 No hay
Lej. 3600 metros	 55	 No hay

* Estas distancias son al islote Palomas.

A continuación damos un resumen de los ar- 1) G. S. BAKER: "Ship Design, Resistance and
tícujcs publicados hasta la fecha. 	 Scrrw Propulsion". Edición 1951. Tomo II,

página 195.
HAVELOCK, T. H.: Proceedings Royal Society, 1912.

Sorne aspects of the theory of ship waves an Wave
resistance T. N. E. I. of E. 5. , 1925-26.
Wave patterns and wave resistance T. I. N. A., 1934.

KREY , H. : Schiffbau, 1912-13.

SC}ILICHTING, O.: "Schi.ffswiderstand auf beschrankter
Wasertiefe". Jalirbuch der S. G., 1934.

KEMPF, G.: "Wirtschaftliche Geschwindigkeit bel Fahrt
auf flachem Wasser". Schiffbau, 1913.

WEITZRECHT, H. M.: Über Schiff.swiderstand auf besch-
I'.nkter Was€urtiefe". Jahrbuch des S. G., 1921.

HELM, K.: "Tieferi und Breiteneinflüsse von kanl.Jen auf
den Schiffswiderstand". Teil II, Verlag R. Olden-
burg, München und Berlin, 1940.

VAN L.AJIMEREN W. P. A.: Resistanco, Fropusion and
Steering of Ships.

TAYLOR, D. W.: The speed and power of .ships.

BAKER, G. 5.: Ship Dcsign, resistance and Scrcw Pro-
pulsión.

PATJLUS: Zeit.schrjft der Vereines Deutsch Ingeneurc,
10 diciembre 1904.

RASMUSSEN , A.: Sorne trial of Danish Ships Elrigineering,
7 sept. 1894.

- Sorne trials of Danish Ships T. 1. N. A., 1899.

ROTA: Qn the influence cf Depth of water en the Re
sistance of Ships T. 1. N. A., 1900.

YARROW, H. E.: Experirnents en the Effect of Depth
of water en Speed having Spccial Reference te Des-
troyers T. I. N. A., 1905.

WATTS, FE.: Speed trials of H. M. Torpedo-Bçat Des-
troyer "Cos.sack" T. 1. N. A., 1909.
Discusión del artculo "Modern torpedo Boats and
Deztroyers". T. I. N. A., 1908, vol. L, pág. 69.

Para obtener resultados exactos en las prue-
bas de mar es necesario que la mar sea pro-
funda en "la milla".

Si la velocidad en nudos es menor que la dada
por una de las siguientes fórmulas, existirá
aumento de resistencia a la morcha:

V	 p

	

- = 3,28 -----	 [1]

V
	—=3,14 --- - )	 [2]

^IL	 (LI

V = Velocidad en nudos.
1, = Eslora en metros.
P = Profundidad en metros.
T = Calado medio en metros.

En el diagrama 1 se indican dos curvas de
P/V T y (P/L) ' en función de V,VLT

Tom.o 1, página 212.

VELOCIDADES CRÍTICAS.

a) Buques de carga cuyo coeficiente prismá-
tico es grande.

Si la veiccidad es mayor qu3 la crítica duda
por:

V
	—=3,14 -J	 [31

Ví
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existirá un aumento anormal de las resisten-
cias al rozamiento y por formación de olas.

b) Buques rápidos del tipo b'asatlántic.

Para que no aumente la resistencia, la velo-
cidad deberá ser menor que la crítica dada por:

V	 / e

Si la profundidad P no es muy pequeña, la
cresta de la curva de resistencia viene dada por
la fórmula

V	 ¡P \4
[91

v1

en que los valores de X son:

141
	 e

= 0,250 0,200 0,167 0,125 0,100 0,083
L

e) Buques muy rápidos tipos de canal
o destructores.

Cuando la profundidad P es muy pequeña con
relación a la eslora, esto es, cuando

P
-..0,083,

L

la velocidad crítica a la cual aumenta conside-
rablemente la resistencia, es la misma que la
de traslación de la ola solitaria, o sea,

V

v L	 (—L
[5]

X	 532	 5.50	 5.67	 5,93	 6,06	 609

Las velocidades críticas correspondientes a
los casos a), b) y e) se indican en forma de
curvas de (P/L) en función de V/\/L, en el
diagrama I.

AUMENTO DE RESISTENCIA.

El aumento de resistencia a velocidades su-
periores e inferiores de la crítica, no ha sido
determinado sistemáticamente, pudiéndose to-
mar como base las curvas del diagrama II.

DIAER4M4Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------

'L ----2-- -	 -

	

V7- - 	- -	 -	 - -	 ,-

•	 -	 -	 )
IVI

4o

	

	
--•	 -

®7 = .17m 8AÁR

	

'E 	 •''

•	
-2

.3,2&!	 TAVZOi'

okíT	 -	 ___	 ___

	

-	 _•____	 .	 .14-_,	

--	 4
-y

-	 vz-
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[7]
En destructores .................... = 	 12 aprox.

En buques de carga	 7

y	 p
=3,28-

T

SU popa oscilará verticalmente, siendo muy po-
sible que choque contra el fondo.

V
= 1,63,

VL
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Estas curvas se refieren únicamente a velo-
cidades inferiores a la crítica y están trazadas
en función de P/T profundidad/calado medio.

Cuando P/T < 2 el mismo casco puede pre-
sentar, a la misma velocidad, una variación no-
table en el asiento y resistencia, formándose
grandes torbellinos en la popa.

2) D. W. TAYL0R: "The Speed and Power of
Ships.

BUQUES DE PEQUEÑA VELOCIDAD.

En la página 79 da una fórmula, tomándo
como base los experimentos de Rota, en que

D/ACRMIA 2
5

	

C..,V,4dE	 /t,4,'1E'/7C ¡E	 5I,'T-/,'C/.4 EN 4645 "7c,,. PÇ'."4V45

O E57E66 Y	 4'ç,5

L 7 "4 7Z4A, rf05

+ «MPORE5 ''2'°

C4
.1

	

-	 -	

L
--------

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 q

p_
7	 4I.4bO

Para evitar que el incremento de resistencia
sea mayor del uno por ciento, es preciso que la
relación P/T sea:

determina la profundidad mínima para que no
exista aumento de resistencia.

La fórmula es:

Trasatlánticos y cruceros ...... = 9-10

En aguas de muy poca profundidad en que
(P T) es muy pequeño, si el fondo es muy
rugoso e irregular, la resistencia es mayor que
la dada en el diagrama II, pero si es fangoso o
arenoso sirven dichos valores. En el caso de un
buque mercante cuyo (P - T) es muy pequeño
Y su velocidad es mayor que la dada por la
fórmula [21,

Y
> -

VL	 L

En el diagrama 1 se indica una curva que da

P
	

V
en función de

T

Esta fórmula solamente debe utilizarse:

1. En buques de formas normales y prop3r-
ciones cuyo coeficiente de bloque sea menor
de 0,65.

2. Para velocidades inferiores a
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DIAGR4MA W'

C(IRV45 AE C
- LON$/TU' 4E	

EN F(JNC/ÓN bE	 Y- -
	 1

'2:

Según Rossell and Chapman , en su libro
"Principies of Naval Architecture", vol. II, pá-
gina 108, indica que "para pruebas normales,
sin embargo, se considera usualmente necesario
utilizar profundidades apreciablemen te mayores
que las dadas por la fórmula [7]".

BUQUES DE GRAN VELOCIDAD.

De una serie de ensayos llevados a cabo por
varios experimentador-s, D. W. TAYroR, dedujo
que en una profundidad determinada como frac-
ción de la eslora, las perturbaciones suceden
para los mismos valores de

V

\' L

independientemente del tamaño del buque.
Según la teoría trocoidal, para aguas poco

profundas se obtiene, igualando la velocidad del
buque a la de la ola, que:

V	 ¡	 2-77
.2,43 Ve / tgh	 . -

VL	 o L

VVclocidad del buque en nudos.

L=Es'cra del tuque en metrc.

e = l/L en que 1 longitud do la ola en metrea

P Piofundidad en metros.

En el diagrama III se muestran curvas de

P	 y
en función de --

L

para diversos valores de c, indicándose con las
curvas de puntes aproximadamente el lugar
gEométrico de los puntos en que se verifica el
comienzo del aumento de resistencia, el znáXi

mo de dicho aumento y su anulación.
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Estas curvas sólo deben tomarse como apro-
ximadas.

La creencia antigua, que la velocidad corres-
pondiente al aumento máximo de resistencia era
la de la ola de traslación o solitaria, puede ver-
se en el diagrama que sólo sirve cuando

P
= 0,2

L

Un buque de gran velocidad, tal como des-
tructores, que navgue en profundidades meno-
res que su eslora,

P
-- <1
L

experimentará un aumento de resistencia a una
velocidad dada por la relación c	 1,25.

3) F. CAFIERO: "Manuale del Técnico Navale".
Segunda edición, 1952, pág. 1.060.

Indica dor fórmulas para la determinación de
la profundidad de pruebas de mar (P) en fun-

INGENIERIA NAVAL

ción del calado y Pi /2 para buques de guerra.
Para

1
33

\ 1.,

P	 V
= 5,61,

T

Para
V

> 1,60
y' L

P iv
—9 ± 10 

WIL 
160

T

En el diagrama IV se muestra la curva que
da estos valores.

3) C. MACKROW: "Naval Architect's and Ship-
builder's". Pocket Book. Edición 1954, á-
gína 190.

A continuación se da una tabla, en la que se
muestran los porcentajes de aumento o dismi-

-T
-	 1/4G.4'AM4 ¡V

-. -	 .. -	 R4 PRUÉ84S DÉ ,4/4	 /
• •L	 G,'4

•	 /	 «

	

COCA	 60	 ///	 1

	

• %q í>6o	 _76)
Vi-	 vi

IH	 -	 - -J
o	 2	 3	 4	 5	 6
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nución de la velocidad para potencia constante
y para diversas relaciones de la profundidad a
la eslora del buque.

V	 P

vL	 L

005	 0,10	 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

3,72	 -	 ± 4,3 + 3,5 +2,1 +0,7 +0,3 +0,1
3,44	 -- + 4.6 + 3,9	 1.6 +0,3 +0,2	 -
3,26	 - + 4,4 ±3,0 --	 0,8 -0.6 - 0,3 -
3,08 -	 + 3,7 ± 1,6 --2,5 -1.8 -0,7 -0,2 -
2,90 -	 + 1,2 - 3,3 -5,0 -2,0 -0,5 - -
2,72	 - - 3,0 ---11,8 -5.1 -1,1 -0.3	 --
2,,4	 - -	 - 9,4 ----11,2 -4,0	 1,1 -0,2	 ---	 -
2,36 - -25.6 -10,2 -3,1 -08 --	 - -
2,17 ...... 34,5 -23,8 --- 7,5	 -.	 -	 -	 -
1,99 -35,9	 20,7 - 4,9 --0.7 ---	 -	 - -
1,81 -33,2 -16,0 -. 2,6 -0,3
1,63 -29,2 --12,2	 1.2 -0,1	 -. -	 -	 ......-
1,45 .......23,2	 8,1	 0,6 -0.6	 --	 -	 ----	 -

en que,	 -

= Reducción de velocidad que experimenta la ve-
locidad de la ola en aguas profundas al redu

-cirse la profundidad, determinándose así la Ve-
locidad del buque, que en aguas poco profun-
das engndraria la misma ola que a la veloc i

-dad correspondiente en aguas profundas.

Reducción de la v&ocidad a causa del aumento
de velocidad del flujo potencial. Este aumento
de la velocidad es debido a la reducción de la
sección disponible para el flujo en aguas poco
profundas.

En el diagrama VI se dan estas velocidades
e:i función de los parámetros

V-.	 V®
(V en 	 X s',(Z enm,Pcnm)

gP	 P

siendo la manera de operar la siguiente:
Si la resist2ncia total de un buque es R, y

la de formación de olas R,

E, R,, + E,

5) PETER DU CANE: 'High Speed Small Craft"

En la página 235 dice: Una regla aproxi-
mada conmúnmente utilizada es que la profun-
didad mínima para evitar el aumento de resis-
tencia debe ser, como mínimo, veinte veces e
calado medio del buque."

P
20

T

6) 0. Sc}JTL,ICHTING "Schiffswiderstand auf
besch.nkter Wasertiefe". Jahrbuch der
Schiffbautechnischen Ges ellschaft, 1934,
página 127, y R€sistenc-e, Propulsion and
Stecring of Ships. W. P. A. van Lammeren,
páginas 56.

Tomando como base los análisis de un gran
número de ensayos con modelos del Almiran-
tazgo alemán, Schlichting dedujo que en un
buque navegando a velocidad e en aguas poco
profundas, la altura, longitud y forma de la
ola, son las mismas que las de las olas produ-
cidas por este mismo buque en aguas profun-
das a "velocidades correspondientes" (inferio-
res) y que la resistencia por formación de olas
en ambos casos es la misma.

Schlichting dedujo que la reducción de velo-
cidad a causa de la reducción de profundidad
era:

áv = +

en que R, representa principalmente la resis-
tencia al rozamiento para una velocidad V en
aguas profundas, se pueden obtener los pun-
tos de la curva de resistencia, a velocidades in-
feriores a la crítica, tomando para la resistencia,

+ (R7-J?,)

siendo determinado áR f en el diagrama VI en
función de V2 /qP, y esta resistencia es a la
velocidad correspondiente,

Vn=Vr:, ---V(mXs')

La velocidad crítica está dada por

= -vkTP== 3,14 vP

(V en m X 5 ' y Pan m)

Si ponemos V( en nudos, y P en metros,

V	 6,10

que coincide con la fórmula [51, dada por Sa-
ker, como era de suponer, ya que representa la
velocidad de la ola solitaria.

Según Schlichting (véase diagrama VI), el
valor mínimo de V' /gP, que hace que la pér-
dida de resistencia a la fricción sea nula, es:

-	 =0,3(V enms')
gP

en cuyo caso, con V, en nudos,

vr'
V =3,34 \/P, P= .--

11,2
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Y si suponemos una pérdida de resistencia a la
fricción que sea menor de un 5 %

v	 -
enm X 8') V =4,47 VP

gP

(Vr, en nudos).

por consiguiente, una profundidad aceptable,
según Schlichting, para realizar las pruebas de
mar, sin que la resistencia sufra un aumento
mayor del 5 %, será:

20

Jo	 :1

y
.	 .

r	 1	

/	
y

	

E LA VE.0cJ.o-4? ,'4,'4 	 7EN- -
3o

	
CÍA CON57AiVT,

.1.-:	 ..
•	 . 	

1	 -. -	 --	 •	

---..	
:.	 -	 L -.

ff

P/AQRAM4 ;47

REDUCC/6N DE VELOCIDAD y 4j,.iN70 DE RES/,r.wc/A
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CONTROL ELECTRONICO PARA SOLDADORES
POR

ANTONIO MAS FERNANDEZ-YAÑEZ
TENIENTE DE NAVIO

Profesor de Radar y Servomecanismos en la Escuela de Especial¡.
zación de Oficiales de la Armada en Electricidad y Transmisiones

Los soldadores eléctricos que emplean trans-
formador han de contar con un medio de cerrar
e interrumpir el circuito primario y, de esta
forma, controlar la duración del tiempo de sol-
dadura. En los primeros equipos, los dispositi-
vos empleados eran del tipo de interruptores o
contactores, pero pronto quedó demostrada su
ineficacia. Cuando la corriente que circulaba por
el primario era elevada, era muy fácil que ocu-
rriese la destrucción del secundario e incluso de
la pieza que se trataba de soldar. Además, los
interruptores mecánicos tienen una inercia con-
siderable, que hace muy difícil el control del
tiempo de soldadura. Hoy día, el empleo de las
válvulas de control por medio de ignitroes ha
suprimido todos estos defectos de una forma de-
finitiva.

Un circuito básico para el control de solda-
dura por medio de ignitrones es el que aparece
en la figura 1. En esta figura, 1 e 1' son los dos
ignitrones de control, que están conectados si-
métricos en el circuito primario del transforma-
dor. Los dos rectificadores son de selenio, y el
interruptor 8 tiene por misión cortar el circuito
si la circulación de agua de refrigeración llegase
a ser insuficiente. La resistencia R tiene dos
funciones diferentes. La descarga en un igni-
trón puede considerarse como un número de
pequeñas descargas en paralelo, cada una de las
cuales conduce una corriente de unos 10 ampe-
rios aproximadamente. Cuando la corriente dis-
minuye, hacia la terminación de su semiciclo, las

descargas individuales van disminuyendo suce-
sivamente, hasta que finalmente la última cesa,
y la corriente así interrumpida bruscamente tie-
ne un valor promedio de unos 10 amperios. De
esta forma, aparece una tensión elevada en el
primario, lo cual podría ser peligroso, pero este
peligro queda abolido por estar el primario en

A

Ja

Fig. t.

paralelo con la resistencia R. Al mismo tiempo,
la resistencia R proporciona una carga adicio-
nal, cosa importante para mantener la descarga
en el caso de que la corriente en el primario
caiga por debajo del valor critco.

El funcionamiento de este circuito Puede ver-
se más claramente suponiendo que el terminal £
es positivo en el instante en que el interrup-
tor 8-2 está cerrado. La corriente circula entoil-
ces partiendo desde B hacia el cátodo del igni
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trón ¡', pasando por la carga, y además a través
del rectificador de selenio y de los interruptores
Y ¡ hasta el ignitrón, comenzando así la descar-
ga principal, siendo el ánodo de 1 positivo.

Cuando la corriente a través de 1 cesa, apa-
rece un potencial positivo en el ánodo de 1' de-
bido a la induetaxieja del transformador; de esta
forma, j' está listo para dispararse en cuanto la
corriente cambie de dirección. De esta forma,
las válvulas 1 e 1' conducen alternativamente
hasta que el circuito es interrumpido por S. En
vez de interruptor mecánico S ) se puede emplear

Si suponemos que la tensión de alimentación
es V y que los KVA. que se ponen en juego son P,
el valor de la corriente de un par de válvulas,
conectadas en la forma indicada, viene dado por:

1.000P

y

y el valor medio de la corriente por válvula es:

1.000 \/P

TTV

El promedio de tiempo correspondiente t 0 pue-
de calcularse conociendo el valor de la corriente
media por válvula, para una tensión de alimen-
tación dada y correspondiente al valor máximo
de KVA. puesto en juego. Así, pues, refiriéndo-
nos a las características de la figura 2, ten-
dremos:

1	 V2
t, 1, = - 1 max ---- -- I ma

2	 2çr

y
'd max

t, = 0,225.

El tiempo t, en cada intervalo, durante el cual
la corriente puede circular, será:

Im por

I"ig. 2•

Uno electrónico y de esta forma controlar con
más exactitud el tiempo de soldadura. Más ade-
lante veremos este tipo de interruptor electró-
nico.

La forma de escoger el tipo de ignitrón útil
en cada caso viene determinada por el valor de
los KVA. que se pongan en juego. La potencia
de salida de estas válvulas puede determinarse
con exactitud con el empleo de las característi-
cas publicadas por los fabricantes de las vál-
vulas. En estas características, los KVA. de sa-
lida que se pueden conseguir con dos válvulas,
conectadas como en el caso de la figura 1, están
indicados en función de la corriente máxima
por válvula. Estas características están deter-
minadas generalmente para tensiones de ali-
mentación de 250 a €00 voltios. Unas caracte-
rísticas de esta clase de válvulas son las que
aparecen en la figura 2.

1,, t0
t

¡

La relación entre t y t 0 se conoce con el nom-
bre de "Factor de rendimiento" y se representa
por D dándose su valor generalmente en tanto
por ciento. Así, pues:

t
- 100	 100%

1

En la figura 1 vemos que el valor máximo de
KVA. corresponde a un valor máximo de co-
rriente por válvula de 75,6 amperios. El valor
del intervalo de tiempo será:

2.400
t, = 0,225.	 - 7,1 segundos

75,9

El valor de la corriente media por válvula
será:

1,41 X 2.400
---- -- = 1.080 A.

1.080
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El valor de t vendrá dado por:

75,6 X 7,1
=	 0.5 segundos

1.080

siendo, por tanto, el "factor de rendimiento':

0,5 IA, 100

7,1

Esto significa que dos válvulas tipo PL552
pueden conducir una corriente de 2.400 ampe-
rios y con un factor de rendimiento de un 7 por
100 cuando la tensión de alimentación sea de
500 voltios.

En algunos casos es necesario controlar la po-
tencia, es decir, el valor medio del calor aplica-
do. Para ello habrá que retrasar el instante en
el cual los ignitrones se disparan en cada semi-
ciclo. Para conseguir este retraso de una forma
correcta es necesario controlar cada ignitrón
por separado, por medio de un thyratrón, tal
como aparece en la figura 3. Los thyratrones T

A

Eh 
-1	 4	

f	 , 127	 -

Fig. 3.

y T' están conectados en serie con los dispara-
dores de los ignitrones 1 e 1', respectivamente.
Suponiendo que ci terminal E es positivo, T con-
ducirá al llegar la tensión de pico a su rejilla de
control y en ese instante una corriente de unos
40 amperios aproximadamente circulará a tra-
vés de T y del electrodo de disparo de 1, ponién-
dolo en funcionamiento. De la misma forma, 1'
será disparado por T' en el siguiente semiciclo
negativo. Las tensiones de pico para el disparo,

que se aplican a las rejillas de T y T'. parten del
transformador Tr y están en oposición de fase.
El primario del transformador Tr se alimenta
por medio del circuito inversor de fase, cuyos
elementos son: el transformador de alimenta-
ción, el condensador C5 y la resistencia varia-
ble R7. El funcionamiento de este circuito in-
versor de fase no requiere una explicación deta-
llada por su sencillez.

Los dos thyratrones tienen una polarización
de rejilla proporcionada por las válvulas recti-
ficadoras Vi y V2, con sus correspondientes cir-
cuitos. Por medio del reostato R7, anteriormen-
te citado, se puede ajustar el retraso de fase
entre las tensiones de pico aplicadas a las reji-
llas de los thyratroncs; de esta forma se conse-
guirá controlar el valor de la corriente hacia los
ignitrones y, por tanto, la corriente por el pri-
mario del transformador.

Cuando se trata de máquinas para soldar de
gran potencia, se hace absolutamente necesario
el empleo de controles electrónicos, ya que los
contactores mecánicos, por muy perfectos que
sean, reducen enormemente el tiempo de vida de
la máquina y puede fácilmente deteriorar la
pieza que trata de soldarse, Además, como he-
mos señalado antes, con interruptores mecáni-
cos es prácticamente imposible conseguir que la
corriente comience a circular por, el primario
del transformador en el preciso instante en que
comienza un ciclo, es decir, cuando el valor ins-
tantáneo es cero.

Veamos esto de una forma más clara en la
figura 3. Si la corriente no comienza exactamen-
te en cero, sino un instante antes o un instante
después, aparecerán corrientes en el período
transitorio que no sólo Pueden quemar los elec-
trodos del soldador y la pieza con que se está
trabajando, sino además hacer saltar los fusi-
bles de la alimentación general de la máquina.
Este peligro puede abolirse por Completo con el
empleo de los ignitrones, como contactores elec-
trónicos, ya que, como hemos visto, con ellos es
posible controlar el retraso de las corrientes, de
forma que se produzca el comienzo del ciclo
exactamente en el instante deseado, es decir,
que trabajarán como un sincronizador.

También por este medio se puede controlar
fácilmente el calor que llega a la pieza con que
esté trabajando, tan sólo con variar en la for-
ma apropiada el ángulo de retraso de las co-
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rrientes. Efectivamente, la energía que se con-
vierte en calor durante el tiempo que dura la
soldadura es:

En donde E depende no sólo del tiempo t, sino
además de la corriente I.

En la figura 4 se muestra cómo la corriente
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que circula por las válvulas y por el primario
del transformador puede ajustarse casi hasta el
valor cero, aumentando el ángulo del disparo de
los ignitrones. Este efecto no puede conseguirse
con interruptores mecánicos. Volviendo a la fi-
gura 3 vemos que si un contacto mecánico se
Cierra en un instante porterior al correspon-
diente a cos ç, la corriente disminuiría en este
Semiciclo, pero aumentaría enormemente en el
Semiciclo siguiente. Debe de tenerse en cuenta
que la corriente elevada que circula por el igni-
trón siempre continúa, hasta el final del semi-
ciclo, que llega gradualmente a cero. En cam-
bio, si la corriente se interrumpe por medio de
Un contactor mecánico, cosa que ocurrirá nor-
malmente durante un semiciclo, aparecerá una
gran subida de tensión en el primario del trans-
formador, con el consiguiente peligro para el
equipo.

CONTROL DE CUATRO TIEMPOS.

Hay que tener en cuenta que en las máquinas
de soldar no sólo debe de controlarse el tiempo
real de soldadura, sino que además hay que con-
tar el tiempo requerido para colocar la pieza y
para aproximar los electrodos. A este tiempo
Podíamos denominarlo tiempo de "comienzo".

Después, cuando la soldadura ha sido hecha, los
electrodos han de permanecer unidos aún cierto
tiempo, para permitir al metal fundido su en-
friamiento. A este intervalo podíamos denomi-
narlo tiempo de "mantenimiento". Por último,
también se requiere cierto tiempo para poder
separar los electrodos y retirar la pieza una vez
soldada. A este último intervalo lo podemos de-
nominar tiempo de "retirada". Durante el tra-
bajo de la máquina, estos cuatro intervalos de
tiempo han de repetirse periódicamente.

Para conseguir un control sobre estos tiem-
pos anteriormente citados se puede emplear un
circuito como el que ajarece en la figura 5. El
dispositivo se conecta por medio del interrup-
tor S y los thyratrones TI y T5 que están ca-
lentados de antemano.

Cuando termina el tiempo calentamiento, el
relé TD cierra sus contactos y conecta al relé
Rel-l. En este instante el circuito está listo para
trabajar, proporcionando agua suficiente para la
refrigeración de los ignitrones, ya que los con-
tactos del interruptor, que regula la circulación
de agua WS, están cerrados.

La corriente parte del punto A. y pasa por el
transformador de soldadura TR-12 y por los dos
ignitrones conectados en paralelo 1 e 1' hasta
llegar al punto B. Los dos ignitrones son conec-
tados alternativamente por los dos thyratrones
T y T', respectivamente; de esta forma se con-
sigue que circule una corriente de un valor me-
dio de 40 amperios, en un tiempo de circulación
de 100 microsegundc, por cada uno de los thy-
ratrones. Esto tiene lugar cada vez que un thy-
ratrón se dispara, debido al impulso de tensión
positiva que llega a su rejilla.

Tan pronto como el ignitrón se dispara, es de-
cir, que se produce la descarga entre el mercu-
rio de su cátodo y el ánodo, la tensión entre es-
tos dos electrodos cae hasta un valor de unos
14 voltios. En este instante el ánodo del thyra-
trén recibe una tensión aún más pequeña, y la
válvula se extingue. Si por cualquier motivo no
se llegase a producir el disparo del ignitrón, la
corriente circularía en su totalidad por el thy-
ratrón durante todo el semiciclo correspondien-
te y esto podría estropear la válvula. Para evi-
tar esta avería se colocan fusibles bien calibra-
dos en el circuito del ánodo del thyratrón, evi-
tándose así que la corriente circule durante todo
el semiciclo.
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Como los circuitos de rejilla de las válvulas
T y T' son similares, bastará explicar uno cual-
quiera de ellos para poder entender claramente
el funcionamiento. Veamos, por ejemplo, el de
la válvula T'. El circuito de rejilla consta de
una resistencia de protección R-1, conectada en
paralelo con el condensador 0-1, del bobinado
secundario del transformador de soldadura
TR-2, el cual produce una tensión 180 grados
fuera de fase con relación a la tensión de placa

RL-3 y RL-4, además del interruptor de refrige-
ración WS, al circuito inversor de fase Este cir-
cuito es de la misma forma que el explicado en
los párrafos anteriores. La inversión de fase se
obtiene por medio de la resistencia variable P,.
con la que se puede variar el ángulo de disparo
de los ignitrones.

Los pequeños thyratrones T-3, T-4 y T-5, que
forman parte del circuito de control de tiempOS
están por el momento apagados. Los transfor-

Fig. 5.

y del secundario del transformador de impulsos
TR-3. Durante el semiciclo negativo de la ten-
Sión de placa circula una corriente de rejilla de-
bida a la tensión positiva producida por el trans-
formador TR-2. De esta forma, la caída de ten-
sión producida en la resistencia R-1 cargará al
condensador C-1, según la polaridad indicada.
En el semiciclo siguiente esta tensión se suma-
rá a la tensión (ahora negativa) producida por
TR-2 y de esta forma la válvula T no conduce
Corriente.

El primario del transformador TR-3 está co-
nectado, a travás de los contactos de los relés

madores TR-8 y TR-10 producen una tensión
alterna que carga los condensadores 0-7 y
con la polaridad indicada, a través de los cir-
cuitos rejilla-cátodo de las válvulas T-4 y T-5
respectivamente. Si ahora se cierra el interrup-
tor S-2, la válvula T-3 conduce, ya que no exis-
te tensión de polarización negativa n su cir-
cuito de rejilla. Debido a la corriente de placa
que circula por RL-2, se carga el condensador
0-9, el RL-2 cierra sus contactos, cerrándose de
esta forma los contactos de los electrodos de
soldadura.

Al mismo tiempo, la válvula T-4 recibe ten-
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Sión de placa a través del transformador TR-6
Y del TR-7, que está conectado a la tensión de
alimentación; de esta forma aparece una ten-
Sión alterna adicional en el circuito de rejilla de
T-4, la magnitud de la cual es igual a la produ-
cida por TR-8, pero con un defasaje de 180 gra-
dos. En estas condiciones, las dos tensiones se
Compensarán y sólo estará presente en la rejilla

generada por el transformador TR-9. De esta
forma sólo aparecerá en la rejilla de la válvula
T-5 la tensión negativa generada en el conden-
sador C-8. El valor de C-8 puede también cam-
biarse actuando en el conmutador S-6, con lo
cual se puede controlar ja duración del tiempo
de soldadura. Cuando las álvula T-5 se dispara,
quedará conectado el rel'i Rel-4, con lo cual cesa

Fig . 6.

del circuito la tensión negativa desarrollada en
el condensador 0-7. Sin embargo, 0-7 se descar-
gará lentamente sobre R-8, produciendo así el
tiempo de retirada. Por medio del conmutador

se puede variar el valor de esta capacidad
y de esta forma cambiar la duración de este
tiempo.

Tan pronto como el condensador 0-7 se ha
descargado, el thyratrón T-4 se dispara y co-
necta el relé Rel-3, que cierra el circuito prima-
rio del transformador TR-3, con lo cual comien-
za el tiempo de soldadura. Al mismo tiempo T-5
recibe tensión de placa a través de TR-11, con
lo cual la tensión producida en TR-10 es anulada
Por una tensión igual, desfasada 180 grados,

el tiempo de so l dadura. Al mismo tiempo se co-
necta el transformador TR-5, lo que origina una
tensión en el circuito de rejilla de la válvula
T-3, que estará desfasada 180 grados con res-
pecto a la tensión de placa de dicha válvula. El
condensador 0-6 se carga por el circuito rejilla-
cátodo de la válvula con la polaridad indicada.
De esta forma quedará al corte T-3; el relé Rel-2
no dejará de actuar hasta que se descargue el
condensador 0-9, cuyo valor dependerá del se-
leccionado por el condensador 2-4. De esta for-
ma se consigue el tiempo de mantenimiento. Por
último, el relé Rel-2 se abre conectando la vál-
vula solenoide que abrirá los contactos de los
electrodos. Al mismo tiempo, T-4 deja de con-
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ducir, lo mismo que T-5, por desactivarse el relé
Rel-3. Como consecuencia de ello, el relé Rel-4
se desactiva, desconectando TR-5.

El condensador G-6 se descargará a través de
la resistencia R-7, lo que se origina al tiempo de
retirada. Este tiempo podrá controlarse selec-
cionando el condensador correspondiente por
medio del conmutador S-3.

CONTROL DE SOLDADURAS DE COSTURA.

Este tipo de soldaduras requiere una gran
exactitud en el trabajo de la máquina que las
realiza, cosa que es muy difícil conseguir por
medios puramente mecánicos.

Debe además tenerse en cuenta que la tensión
de alimentación industrial está sometida a va-
riaciones imprevistas, sobre todo cuando en un
mismo taller trabajan varias máquinas de este
tipo al mismo tiempo; como consecuencia de
ello se producen errores que influyen en la ca-
lidad de la soldadura que tratamos de realizar.
Todos estos inconvenientes se pueden evitar em-
pleando contactores a válvula y circuitos elec-
trónicos que controlen el tiempo de trabajo de
los mismos.

En la figura 6 aparece un circuito completo,
del control electrónico automático, de una má-
quina de soldar de costuras. Este dispositivo
cuenta con un sistema de control de los tiempos
de soldadura y de retirada, los cuales pueden
ser ajustados previamente a voluntad y de una
forma totalmente independiente. Además, tiene
instalado un control manual para graduar el ca-
lor actuando sobre la fase de los puntos de dis-
paro de los ignitrones. Este sistema sirve tam-
bién para la compensación automática de las va-
riaciones de tensión de la red. Un circuito espe-
cial evita el riesgo de disparo de uno solo de los
ignitrones, cosa que puede ocurrir en el caso de
haberse seleccionado un ángulo de disparo muy
pequeño. Todo el sistema está controlado por
medios electrónicos, con lo cual desaparecen los
errores de retraso debidos a la inercia de los
sistemas mecánicos. No obstante, debe de te-
nerse en cuenta el tiempo de retraso de calenta-
miento previo de los thyratrones.

El circuito principal cuenta con el transfor-
mador de alimentación TR-1 y los dos ignitro-
nes 1-1 e 1-2 conectados en paralelo. Para el dis-

paro de estos dos ignitrones se cuenta con los
thyratrones T-1 y T-2. Cuando el interruptor 8-1
se cierra, el transformador TR-12 queda conec-
tado a la alimentación principal, calentándose
así previamente las válvulas. Para más senci-
llez, sólo se cuenta con una línea de alimenta-
ción con transformador de control para filamen-
tos. En la práctica se emplean distintos trans-
formadores para alimentación por separado de
cada válvula. Cuando ha transcurrido el tiempo
previo de calentamiento, se conecta el relé de
tiempos TD y de esta forma se activa el relé
Re-1, que conecta el primario de cada uno de
los transformadores, TR-3, TR-4, TR-5, TR-?
TR-8 y TR-10, a la línea de alimentación.

Al mismo tiempo se cierran los contactos A.

y B, gobernados por el mismo relé Rel-1. Tan
pronto como el thyratrón T-1 o T-2 se dispara,
también lo hace el ignitrén correspondiente den-
tro del semiciclo. El secundario del transfor-
mador TR-3 está incluido en los circuitos de re-
jilla de T-1 y T-2 y produce una tensión 180 gra-
dos fuera de fase de la tensión de placa de di-
chas válvulas. También los circuitos de rejilla
comprenden el secundario del transformador de
pico TR-2.

Las tensiones de placa y rejilla de las válvu-
las T-1 y T-2 resultarán de la forma que se in-
dica en la figura 7. El circuito primario del

Vig 7

transformador TR-2 está conectado a la salida
del rectificador de doble onda, constituido por el
transformador TR-4 y los dos pequeños thyra-
trones de gas T-3 y T-4. Cada vez que las válvu-
las T-3 o T-4 se disparan, hay un impulso de
corriente por el primario del transformador
TR-2, lo cual origina un impulso de tensión en
el secundario que aparecerá en los circuitos de
rejilla de T-1 y T-2. El ángulo de disparo de' las
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Válvulas T-3 y T-4 está influenciado por el con-
trol vertical, para lo cual debe de tenerse en
Cuenta el cambio de fase que se verifica en los
circuitos c-i, R-1 y 0-2, R-2. Puede además co-
nectarse una tensión Vd en la rejilla, que ajus-
tada en el valor positivo o negativo correspon-
diente introducirá una variación en el ángulo
de disparo dentro de un rango desde cero a 180
grados.

La tensión variable Vd aparece entre las pla-
cas del doble tríodo de alto vacío V-1. Las pla-
cas de esta válvula están alimentadas por una
tensión continua que se mantiene constante por
medio de la válvula estabilizadora V-ref. Dos
resistencias iguales, R-36 y R-31, constituyen la
carga de placa. Los cátodos conectados al nega-
tivo de alta tensión a través de la resistencia
común R-33.

Suponiendo que la rejilla de mando del tríodo
de la izquierda tiene el mismo potencial, circu-
larán corrientes iguales por ambos sistemas y
no habrá diferencia de tensión entre las placas.
Si el potencial de la rejilla se eleva, crecerá la
corriente de placa y caerá la tensión de placa.
Al mismo tiempo, la corriente que pasa por la
resistencia común de cátodo crecerá, con lo cual
disminuirá la tensión de la rejilla de la izquier-
da, dando lugar a un aumento de la tensión de
Placa del tríodo de la derecha, apareciendo de
esta forma una diferencia de potencial entre las
dos placas de la polaridad indicada. Como con-
secuencia de esto disminuirá el ángulo de dis-
paro de los thyratrones T-3 y T-4. Por otra par-
te, si se disminuye la tensión de control de la
rejilla de la válvula de la izquierda, el instante
de disparo de las válvulas quedará retrasado.

El transformador TR-10, unido a los thyra-
trones T-5 y T-6, forma un circuito rectificador
cuya tensión de salida aparece en P-2 y R-21 y
es proporcional a la tensión de alimentación.
Una parte de esta tensión de salida se deriva
desde P-2 y es comparada con una tensión de
referencia tomada de P-1. La diferencia entre
estas dos tensiones es aplicada a la rejilla de
m ando del tríodo de la parte izquierda de la
Válvula V-1. Si, por ejemplo, la tensión de al¡-
'flentación disminuyese, debido a una sobrecar-
ga, la tensión que se derive de P-2 también se
reduce y la tensión aplicada a la rejilla de V-1
aumentará.

Por medio del potenciómetro P4 puede ajus-
tarse el ángulo de disparo de los thyratrones,
controlándose de esta forma la cantidad de ca-
lor aplicado a la pieza que se trata de soldar.
El potenciómetro P-2 sirve para ajustar el ni-
vel del control automático, manteniéndose de
esta forma un ángulo de disparo para compen-
sar las variaciones de la tensión principal cuan-
do el potenciómetro P-1 está al máximo.
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Fig. S.

El control de la tensión principal debe de ha-
cerse solamente durante el tiempo real de sol-
dadura. Esta es la razón por la cual las válvulas
T-5 y T-6 están controladas en su circuito de
rejilla por el transformador TR-11; de una for-
ma semejante al caso de los thyratrones T-1 y
T-2. De esta forma, si la tensión de salida de las
válvulas T-5 y T-6 disminuye, el ángulo de dis-
paro aumenta. El bobinado auxiliar del trans-
formador TR-10 sirve para aplicar una tensión
en oposición de fase a las rejillas de las válvu-
las T-5 y T-6, cumpliendo de esta forma una
misión semejante a la del transformador TR-3.

Cuando se disparan dos ignitrones conecta-
dos en paralelo, puede ocurrir que si el ángulo
de disparo es muy pequeño, el segundo ignitrón
no entre en funcionamiento. La razón de esto se
ve claramente en la figura S. Si la corriente en
el ignitrón 1-1 empieza un poco antes del ms-
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tante correspondiente al factor de potencia de
su carga, aparecerá una corriente transitoria,
cuyo ángulo de fase es mayor de 180 grados. El
ignitrón se disparó en el punto 1, por tanto circu-
lará corriente hasta el punto 3. El impulso de
disparo del ignitrón L-2 tiene lugar en el pun-
to 2, con lo cual esta válvula es incapaz de dis-
pararse, ya que solamente estará presente la
tensión de arco entre la placa y el cátodo, hasta
que deje de conducir el ignitrón 1-1.

Esta dificultad puede evitarse por medio de
un circuito adecuado que retrase el impulso de
disparo del segundo ignitrón hasta el punto 3.
De esta forma se asegurará el disparo sucesivo
de ambas válvulas, bajo cualquier condición de
trabajo; para conseguir esto se monta en ci cir-
cuito de rejilla de las válvulas T-3 y T-4 el se-
cundario de los transformadores TR-5 y TR-6,
añadiendo además un diodo de alto vacío, V-2.
Como se ve en la figura 8, VTR-5 está en fase
con la tensión de placa de la válvula T-4. La ten-
Sión VTR-6 es de un valor aproximado del do-
ble de la tensión VTR-5 y está en oposición de
fase con ella. Como el primario del transforma-
dor TR-6 está conectado en paralelo con el trans-
formador de soldadura, la tensión VTR-6 esta-
rá presente solamente cuando 1-1 e 1-2 conduz-
can. La tensión que aparece en la rejilla de
mando de T .-4 vale el potencial de placa de la
mitad derecha de la válvula rectificadora V-2 y
está constituida por la suma de la tensión Vd,
producida por V-1, y la tensión alterna que se
genera en el circuito inversor de fase RO. El po-
tencial de cátodo de la mitad derecha de la vál-
vula V-2 es igual a la suma de las tensiones
VTR-5 y VTR-6, ya que 1-1 se supone que está
conduciendo. Esta mitad derecha del díodo se
hace conductora en el momento en que la ten-

sión de su placa se haga superior a la tensión
del cátodo. Esto tiene lugar en el punto 4, COfl

lo cual la tensión de la rejilla de control de la
válvula T-4 sigue la curva VTR-6-VTR-5.

El ignitrón 1-1 deja de conducir cuando se al-
canza el punto 3, y la tensión VTR-G se hace

cero en este instante. La tensión de la rejilla de
mando de T-4 pasa del punto 5 al punto 3, reCO
riendo valores positivos (punto 6), atravesando
el eje cero y cruzando la característica de disparo
de T-4. Como consecuencia de esto, el impulso
de disparo de 1-2 comenzará en este instante. De
esta forma se consigue variar el comienzo de
disparo desde el punto 2 al punto 3. Así queda
asegurado un disparo alternativo de ambos ig
nitrones.

Queda, pues, de esta forma asegurado un co-
rrecto funcionamiento de este tipo de máquina.
La exactitud del control da una seguridad, den-
tro de unos límites suficientemente eievadoS
como para poder emplear estas máquinas el'
trabajos de soldadura de alta precisión.

B1TBLIOGRAFIA

Di. R. KRETZMANN: Industrial Electonics.
Ñ.-E, BIVENS: Frequency Chonger for ResiSt(tfl

TV iding.
G. M. CHUTE: EZectronc Control of RsistanCe Weld1'
T. W. M.s.CIEJOWSKI: Thyra1roe and their appZicatW'
A. GARLCWSICE: Riectronie Timers,
S. WALD: PreciSion Interval Timers.
H. PENDER: Eleciriccil Enqineers' Handbook.
J. Applied Phys., Vol. 12: Características del igntr°fl
A,-T. GSENE: Aplications des ignitrons.
C. JEVENIERS: Control des machines moclernes.	 -
P. Op EcHT: Elektronishe Steuerunq von Wicierstafl

schweissmaschinefl.
R. KRETZMANN: Elektrocisciuie Hilfrnittel für dic I'

dustrie,

— w

2OO



V CONGRESO DE INGENIERIA NAVAL

En el número de julio de 1955 y en el del pasado mes de enero se publicaron
en esta Revista los trabajos presentados al y Congreso de Ingeniería. Navas por
el Sr. Luna, que por enfermedad no pudo leerlos personalmente.

A continuación tenemos el gusto de publicar la contestación a las discusioiu's
de ambos trabajos que nos envio el autor.

MAQUINARIA AUXILIAR Y DE CUBIERTA

Ante todo, quiero expresar mi más profundo
agradecimiento a todos los señores que se han
interesado por mi estado de salud. También de-
seo hacer patente mi gratitud a la Dirección de
la Empresa, sin cuyo constante aliento y ampli-
tud de visión todos estos trabajos, que eviden-
temente exigieron una serie de ensayos y de sa-
crificios muy apreciables, no hubieran podido
ser efectuados.

En este sentido, me parece conveniente insis-
tir en lo que, desde luego, no pasa de ser sino mi
Punto de vista, acerca de estas cuestiones. Creo
que, dado el actual estado de desarrollo de nues-
tras Factorías de Construcción Naval, tanto in-
dustrial como técnico, y dada la magnífica plan-
tilla de personal calificado con que cuentan casi
todas, podría abordarse la nacionalización de la
mayoría de los productos que se están fabrican-
do con patente extranjera, e incluso también la
construcción, con planos propios, de multitud
de elementos que hoy no se construyen ni si-
quiera con patente.

Esta, naturalmente, es una labor que el Inge-
niero encargado del funcionamiento de un cier-
to sector de la fábrica no puede acometer por &

solo. Es preciso que la Dirección defina unas
normas o cree Organismos dentro de las fábri-
cas, encargados de llevar a cabo esta misión,
pues de lo contrario el esfuerzo personal es muy
grande al tener que realizar una serie de tareas
totalmente dispares, y no es que se trate de re-
gatear ese esfuerzo personal, sino sencillamen-
te que el rendimiento no es el que lógicamente
cabe esperar. Naturalmente, hay que partir de
la base de que en la iniciación de este camino
han de presentarse fracasos que es preciso so-
portar.

Esta nacionalización de los elementos básicos
de la Construcción Naval es fundamental si de-
seamos que nuestra industria llegue a interve-
nir en su día en el mercado extranjero, lo que
por otra parte parece imprescindible, pues es
dudoso que esta industria, cada vez más crecien-
te, no desborde en un plazo relativamente bre-
ve la capacidad de absorción del mercado na-
cional.

Por otro lado, esto no es ninguna novedad,
porque es conocido de todos que la mayoría de
los astilleros del Norte de Europa viven prác-
ticamente del mercado exterior.
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Toda la labor que en este trabajo queda rese-
ñada no es ni siquiera un botón de muestra de
lo que cabe hacer en este orden de ideas, pues
la labor no pudo ser más reducida ni más mo-
desta; pero sí pone de manifiesto lo que he indi-
cado al principio, la decisiva influencia que pue-
de tener en este sentido el contar con una Di-
rección comprensiva y anhelante de una mejora
continua y permanente de todos y cada uno de
los elementos que intervienen en la construc-
ción del barco.

En cuanto a las acertadas intervenciones que
ha habido acerca de este trabajo, creo que en
esencia quedan contestadas por el Sr. González-
Llanos, a quien he de agradecer vivamente haya
respondido en mi nombre.

En la primera parte de su exposición, y al re-
ferirse a mi labor, el Sr. González-Llanos ex-
presa opiniones que no merezco, y que no cabe
duda son fruto de la ininterrumpida colabora-
ción que durante trece años le vengo prestando.

SR. AVILÉS: Creo que queda contestada su in-
tervención con las palabras del Sr. González-
Llanos, y con mi exposición anterior, que pone
de manifiesto, con suficiente claridad, mi mane-
ra de pensar sobre estas cuestiones.

SR. ALEGRET: Cuando se hayan efectuado los
ensayos de sobrealimentación del motor descri-
to en este trabajo, procuraré poner en conoci-
miento de los lectores de INGENIERÍA NAVAL los
resultados del mismo, pero ésta es una cuestión
que se demorará algún tiempo por cuanto en es-
tos momentos se está iniciando la construcción
del motor que en su día se sobrealimentará, ya
que los fabricados hasta ahora, de este tipo,
obedecen a encargos, y, naturalmente, sus pla-
zos de entrega no permiten realizar ensayos de
sobrealimentación, que los hubieran retrasado.

SR. APRAIZ: En relación con su opinión acer-
ca de las pruebas del motor, sólo puedo mani-
festarle que, desde luego, en ningún momento
presidió el optimismo la obtención de estas cur-
vas. No pretendo que sean absolutamente fide-
dignas, por cuanto toda prueba o ensayo es más
o menos aleatorio; pero creo que, dentro de los
límites de error admisibles en un ensayo de este
tipo, las curvas obedecen a una realidad, pues
se trató de conseguirlas no con fines propagan-
dísticos ni muchísimo menos, sino con el de te-
ner un conocimiento propio lo más ajustado a
la realidad.

SR. FERNÁNDEZ: El freno cónico del molinete,
como tal, es exactamente igual de eficaz que
otro tipo cualquiera, para el par de frenado
preciso en este caso, y su realización es un pro-
blema de dimensionamiento elemental y cono-
cido. Creo que cabe oponerle que el manipula-
dor del motor eléctrico no tiene accesible el
mando del mismo. Quizá ésta sea una objeción
más teórica que real, por cuanto en las pocas
ocasiones que he tenido de ver funcionar moli-
netes a bordo de los buques, he podido obser-
var que siempre los manipuladores son más de
uno.

El haberme decidido por este tipo de freno,
a pesar de la posible objeción anterior, se debió
en un todo al deseo que presidió la construcción
de esta máquina, de que sus líneas fuesen lo
más armónicas posible, y el freno de cinta flor-
mal no se hubiera prestado fácilmente a la con-
secución de este fin.

SR. BARBERO: En cuanto a la observación del
Sr, Barbero, creo que el Sr. González-Llanos ha
contestado con absoluta precisión y conocimien-
to de causa, pues los tiempos que hemos logrado
en nuestra fábrica con este tipo de construc-
ción han sido menores a los empleados en la
construcción normal.
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GRASAS DE LANZAMIENTO

SR. MARTÍN GRoMAz: En efecto, no se hicie-
ron ensayos para determinar el coeficiente de
rozamiento de la grasa en función de la presión
y de la pendiente.

Con la anuencia de la Dirección de la Em-
presa procuraré efectuar estos ensayos a fin de
determinar una expresión que ligue las distin-
tas variables con una cierta aproximación.

La presión específica máxima admisible es
alta, y desde luego muy superior a las emplea-
das en los lanzamientos de que tengo noticia.

Sin embargo, como ya queda indicado en el
trabajo, el coeficiente de rozamiento de la grasa
base es alto y no interviene para nada en el lan-
zamiento. El que interviene es el de la grasa
de superficie, que puede graduarse a voluntad
dentro de ciertos límites.

Por todo ello, y por ser hasta cierto punto
este coeficiente de rozamiento bastante análo-
go al de las grasas normalmente empleadas, no
se hizo hincapié en su determinación. Por otra

parte, este dato nos proporciona la reacción so-
bre las retenidas instantes antes de dejar en li-
bertad el buque para su deslizamiento, y ésta
se calcula con un margen de seguridad amplí-
simo, pues un factor determinante del coeficien-
te de rozamiento es la temperatura que reina en
el instante del lanzamiento, por lo cual es pre-
ciso operar en estas condiciones.

En cuanto a la recuperación de la grasa, has-
ta ahora no hemos tenido dificultades, ni creo
que se presenten, siempre que no se llegue a tem-
peraturas excesivas al refundirla; sin pasar de
los 130 a 1400, no hay riesgo de alteración de la
grasa, temperatura que por otra parte no es ne-
cesario alcanzar, pues se pueden mantener en
los calderos temperaturas del orden de los
100-110°, suficientes para extenderla con facili-
dad sobre las imadas.

Actualmente el precio de coste del kilogramo
de esta grasa, ya elaborada, viene a ser del or-
den de 38 pesetas.
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Normalización de planchas en construcción naval

En el número de febrero de 1956 e publicó en esta Revista el trabajo presen-
tado al y Congreso de Ingeniería Naval por los Sres. López Bravo y ,Sendagorta.

A continuación tenemos el gusto de publicar la discusión que siguió a la lec-
tura del trabajo citado.

DLSCUSION

D. ATJREO FERNÁNDEZ: He oído con el mayor
gusto este trabajo sobre normalización, perfec-
tamente estudiado, que toca todos los puntos
con detalles muy completos. Sin embargo, yo
creo que aún más interesante que ese detalle es
el hecho mismo de que este problema se ponga
sobre el tapete y sea sometido a este Congreso.

Hace ya bastantes años que tratamos sobre
este asunto de la normalización de chapas y que
procuramos llevar, por todos los medios, al áni-
mo de los astilleros las ventajas de esta norma-
lización; porque a pesar de ese último párrafo
de la Memoria que dice que no hace falta insis-
tir sobre las ventajas, creo que lo fundamental
es llegar al concepto de que estas ventajas son
reales y positivas y que, en nuestra situación
actual de escasez de productos siderúrgicos, aún
lo es más.

Hace ya tiempo que sometimos este asunto a
la consideración de una de las Comisiones Téc-
nicas de Trabajo del Instituto de Racionaliza-
ción. Sin embargo, en esta Comisión la cuestión
no ha seguido adelante y hubo que luchar con
la opinión contraria de bastantes personas. En
el extranjero tampoco es un problema que se ha
resuelto de manera categórica.

Con planchas normalizadas se obtienen mu-
chas ventajas, entre ellas la del aparcamiento

de las chapas verticalmente unas sobre otras,
sin ocupar grandes áreas. En nuestro país se
obtendría otra gran ventaja, y es la siguiente:
actualmente, cuando se pide la chapa, el mate-
rial llega con retraso y su utilización no es para
el barco para el que ha sido pedido. Su aprove-
chamiento sería mejor si los desarrollos de fo-
rros se hicieran ajustándose a un cuadro de
normalización de chapas. Además, cuando hay
que pedir al extranjero material de acero, la
normalización simplificaría los pedidos.

Yo creo que este problema debía de ser reco-
gido precisamente en la Comisión de Normali-
zación del Instituto de Racionalización, con ob-
jeto de estudiarlo y de llegar al convencimiento
de sus ventajas, y luego esta Memoria podría
servir de base muy importante.

La amplitud del cuadro de normalización con
las actuales posibilidades nacionales, constituye
un problema. Hay que contar con la necesidad
de las importaciones, pero de momento conviene
reducir las dimensiones al menor número posi-
ble; en el futuro, habrá que emplear números
normales, porque está demostrado que con un
número limtado de tipos se puede cubrir un ma-
yor número de necesidades.

Debo felicitar a los autores de este trabajo,
y felicitarme de que este asunto sobre el que
estamos trabajando haya venido al Congreso,
porque no son muchos los Congresos de Inge-
niería en los que se trate este tema,
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SR. MIRANDA: Yo también tengo que felicitar
a los Sres. López Bravo y Sendagorta, cuyo ar-
ticulo considero de gran importancia.

Personalmente, soy un poco escéptico respec-
to a la normalización, porque considero que es
muy difícil de enfocar, pero hoy reconozco con
gusto que el artículo que se discute arroja mu-
cha luz sobre las posibilidades de la normaliza-
ción desde el punto de vista del Ingeniero Naval.

El trabajo menciona algunos astilleros aisla-
dos que en ci extranjero han adoptado una de-
terminada normalización de sus materiales, pero
110 se citan países o grupos de astilleros que co-
lectivamente hayan hecho lo mismo.

Los precedentes tienen siempre una gran im-
portancia, pues es más fácil entrar por un ca-
mino determinado cuando otros lo han hecho
Ya previamente y por eso yo ruego a los autores
que me digan si conocen algún caso de norma-
lización colectiva de astilleros... (Veo que ci se-
flor Sendagorta hace signos negativos.) Por lo
Visto no se conoce ningún caso de normalización
Colectiva y esto es una desgracia, pues lo que en
este sentido puede hacer un astillero extranjero
Con abundante flujo de materiales y relación di-
recta con la siderurgia, resulta completamente
imposible para un astillero español, que tiene
los materiales muy racionados y que está en re-
lación con una siderurgia de pocos recursos, de
Suministros irregulares y sometidos a un con-
trol muy severo y adaptado a las circunstancias
de cada momento.

En España, este problema no puede conside-
rarse como de astillero aislado, sino de conjun-
to de toda la industria de construcción naval y
de todo el país. No obstante, hay que afrontarlo.

López Bravo y Sendagorta han seguido la
tendencia natural de un Ingeniero Naval, que es
estudiar la plancha de las máximas dimencio-
lles compatib l es con las limitaciones que se pro-
ducen por la facilidad de su manejo, el aparca-
miento, la prefabricación y otra porción de o-
sas, llegando así a marcar a la siderurgia el ca-
Mino 	 tiene que seguir.

Es muy interesante poner de manifiesto que
el que haya de trabajar con el material, que es
el Constructor naval, sea el que marque el ca-
rruno, aunque se tienen que compaginar la nece-
sidad del usuario con las posibilidades de la Si-
derurgia.

Estimo que la siderurgia está en estos mo-
mentos en un período de transición y tiene en
estudio la instalación de nuevos trenes de lami-
nación. También entiendo que el tren de lamina-
ción de Avilés no está completamente decidido
todavía.

Cuando los Ingenieros Navales lleguemos a
conclusiones y digamos a los siderúrgicos las
dimensiones que nos convienen, es posible que
los siderúrgicos las acepten y es posible tam-
bién que las rechacen y creo, por lo tanto, que
debíamos establecer lo más pronto posible este
contacto con la siderurgia, tal vez a través de
una Ponencia de este Congreso, para ver la ma-
nera de que esto vaya al Instituto del Hierro y
del Acero o al Instituto de Racionalización del
Trabajo.

Lo que parece seguro es que desde luego te-
nemos que ir a dimensiones de plancha bastante
mayores de las que estamos empleando ho y día.
Lo primero que hay que ver es la dimensión óp-
tima de las planchas y luego establecer el con-
tacto con la siderurgia en perfecta colaboración
con ella.

SR. COSTALES: Quería felicitar a los autores
de este trabajo por el interés que tiene desde
muchos puntos de vista. Muchos de ellos ya se
han tratado aquí, especialmente la posibilidad
de utilizar las mismas chapas con destinos di-
ferentes a los previstos. Unicamente quisiera
hacer una observación que no afecta a ninguno
de los extremos sobre los que se ha tratado.

Hasta el momento se ha tratado de posibili-
dades de la siderúrgica, pero no creo que debía-
mos olvidar el hecho de que tanto los anchos
como los largos previstos pueden producir difi-
cultades en los astilleros, en los que la maqui-
naria de que disponen, en unos casos anticua-
da, pero en otros renovada hace poco tiempo,
no permita la utilización de unos tamaños como
los mencionados por los autores. En cuanto al
ancho de 3 metros y los largos superiores a 8
ó 10 metros, sería interesante ver si las venta-
jas derivadas de su adopción compensan a los
gastos que habrían de realizar muchos astille-
ros para poderlos utilizar. No hemos de olvidar
que lo que se busca es una economía en conjun-
to y que, por lo tanto, habría que considerar la
conveniencia de renovación de utillaje, sobre
todo en el caso de astilleros pequeños, ya que a
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los grandes, por su potencia industrial y eco-
nómica, es posible que no les produzca tantos
trastornos.

Sa. GONIÁLEZ-14LANOS, Presidente: Mi felici-
tación a los autores del artículo—que podemos
llamar de fondo, pues lo tiene—, que constituye
un buen punto de partida para avanzar lo mu-
cho que necesitamos en el sentido que marca di-
cho trabajo. Siguiendo la sugerencia de D. Au-
gusto Miranda, sugiero por mi parte al Sr. Pre-
sidente de la correspondiente Ponencia, que lo
recoja en sus conclusiones.

Las ventajas que tiene la normalización de las
planchas son bien conocidas y de todo orden,
pero quizá uno de los más interesantes aspectos
es la repercusión que pueda tener en otra "nor-
malización", para nosotros bien urgente, que es
la de las entregas de la producción siderúrgica.

En otro orden de ideas y atendiendo a la pro-
puesta normalización, yo me permito preguntar
a los autores si es conveniente la variación de
espesores de medio en medio milímetro. Porque
eso para los talleres de maquinaria está bien,
pero en los cascos el medio milímetro yo creo
que no existe.

Otra pregunta que deseo formular en relación
con el despiece de las extremidades es si se ha
tenido en cuenta el despiece vertical, pues pa-
rece que todo el trabajo está basado en un des-
piece a base de tracas horizontales. Hay barcos
extranjeros en los que el despiece se hace por
tracas verticales y quizá introdujesen alguna
modificación en las normas a tener en cuenta.

Desde hace muchos años yo creo que la nor-
malización de planchas está establecida en algu-
nos países, especialmente en los astilleros ho-
landeses. Antes de nuestra guerra, los holande-
ses tenían stocks de material de acero con plan
chas normalizadas. Quizá fuera una buena fuen-
te de información procurar saber las dimensio-
nes que ellos adoptaban.

Y, por último, el artículo o trabajo se refiere
a las chapas, que es un elemento principalísimo,
pero no habla nada de perfiles. Yo invito a sus
autores a que en una próxima ocasión también
estudien este importante problema. Quizá sea
más dificultoso, pero no deja de mostrar interés.

Cedo la palabra a los autores por si quieren
contestar a alguna de lar, observaciones,

CONTESTACION

A D. Auazo FERNÁNDEZ AVILA. - Agradece-
mos mucho las palabras de D. Aureo Fernández
Avila, y creemos que debemos añadir muy poco
a sus comentarios.

Con este trabajo hemos tratado solamente de
plantear un problema desde el punto de vista de
los constructores de buques, examinarlo por SUS

bases y entregarlo al Instituto Nacional de Ra-
cionalización, que coordinando nuestras conve-
niencias con las de las siderúrgicas nacionales,
ponga en vigor un cuadro definitivo de norma-
lización de chapas.

A D. AUGUSTO MIRANDA. - En primer lugar,
nos alegra haber conseguido vencer el escepti-
cismo del Sr. Miranda respecto a la Normaliza-
ción, tan simpáticamente expresado.

No tenemos noticias de que ningún país ex-
tranjero tenga un cuadro único de normaliza-
ción, pero no creemos haya dificultad en conse-
guir que astilleros de un mismo grupo utilicen
un mismo cuadro de chapas normales, y tam-
poco en que este cuadro sea común a todos los
astilleros nacionales, siempre que el número de
chapas normalizadas sea suficientemente ani-
plio para que cada factoría de construcción na-
val pueda seleccionar las medidas más adecua-
das a sus posibilidades.

De todas formas, es evidente el interés de lo
-grar acuerdos con las siderúrgicas en todo lo

referente a esta normalización, y así sucede en
algunos casos de astilleros extranjeros. En cual-
quier país, este problema trasciende fuera de las
empresas de construcción naval, y estamos cofl
formes con el Sr. Miranda en que para nosotros
las dificultades a vencer serán mayores.

De algunos de los buques, cuyas cuadernas
maestras hemos presentado, hicimos el estudio
del desarrollo del forro trabajando sobre los
modelos de madera. No encontramos ninguna
dificultad en el despiece y conseguimos vencer
el escepticismo de los delineantes, que inici'
mente ni siquiera creían útil intentar el des-
arrollo del forro con chapas de medidas norma
lizadas.

A D. M1UmEL COSTALES. - Agradecemos las
palabras del Sr. Costales y encontramos mUY
interesantes sus observaciones,
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Efectivamente, la adopción de un cuadro de
normalización poco amplio ocasionaría graves
dificultades a aquellos astilleros cuya maquina-
ria no fuese adecuada al tamaño de las chapas.
Por esta razón, hemos propuesto un cuadro con
una gama de medidas muy amplia, del que cada
astillero podría sacar el suyo, suprimiendo las
medidas que no pueda o no quiera trabajar. Así
entre 15 y 20 mm., por cada espesor podemos
disponer de tres anchuras de chapa: 2.200, 2.600
y 3.000 mm.

El Sr. Costales expresa su duda respecto a la
economía del empleo de anchos superiores a
2.100 mm., debido a que su trabajo exigiría el
equiparse con maquinaria de dudosa amortiza-
ción. No creemos que los grandes anchos deban
ser adoptados por todos los astilleros, pero tam-
poco nos cabe duda de que las factorías impor-
tantes que deseen conservar su categoría y com-
petencia, han de hacer frente a las inversiones
en nuevas instalaciones con una visión amplia,
sin que en sus planes de modernización quede
ningún cuello de botella que pueda en el futuro
suponer dificultades para una producción a cos-
tes de competencia.

Concretamente en lo que se refiere al ancho
de chapas, es raro encontrar hoy día, en gran-
des buques modernos extranjeros, tracas de
forro de menos de 2.400 mm. Los astilleros que
deseen construir grandes unidades, cuya de-
manda será creciente, han de estar capacitados
para trabajar estos anchos de chapa, cuya eco-
nomía en longitud de uniones tiene la importan-
cia que ya hemos señalado.

AL SR. GONZÁLEZ-LLANOS. - Agradecemos su
felicitación y sus interesantes comentarios a
nuestro trabajo.

Al fijar los espesores normalizados de medio
en medio milímetro hasta 14 milímetros, hemos
buscado dar mayor amplitud a la normalización
y permitir al proyectista de la estructura del
buque la máxima soltura. No consideramos ca-
tegórico el punto a partir del cual se deben nor-
malizar espesores con diferencias de un milíme-
tro, pero sí deseamos señalar que en muchos ca-
sos el aumento de medio milímetro en los espe-
sores puede ocasionar sensible aumento de peso
del casco y pérdida de peso muerto, lo que en
buques tanques, y dedicados a transporte de
mercancías pesadas o a granel, tiene un gran

importancia. En Alemania sabemos que existen
contratos entre acererías y astilleros para el su-
ministro de chapas, por los que el astillero no
solamente paga por el peso bruto teórico de pe-
dido, sino que percibe multas por cada tonelada
de acero que recibe por encima de este peso teó-
rico, lo cual confirma la importancia de poder
contar con el espesor adecuado, y al mismo tiem-
po, acusa nuestra situación de desventaja res-
pecto a las acererías nacionales que, en muchos
casos, nos ocasionan perjuicios importantes con
sus anormales márgenes de laminación.

Estamos plenamente de acuerdo con el señor
González-Llanos respecto al despiece vertical
del forro; la unidad de montaje que con cons-
trucciones remachadas era la chapa, ha pasado
a ser el panel o pieza prefabricada al emplear
los procedimientos modernos de construcción y
la soldadura. Dentro de estas unidades, el des-
piece puede perfectamente ser vertical. Nuestro
estudio se ha realizado pensando que en España
la mayor parte de los astilleros no podrán aban-
donar totalmente el remachado durante un pe-
ríodo de tiempo importante.

Tomamos nota de la sugerencia del Sr. Gon-
zález-Llanos para seguir desarrollando este tra-
bajo en lo que respecta a perfiles.

Al comunicarnos la Asociación de Ingenieros
Navales su deseo de publicar este trabajo y su
discusión en INGENIERÍA NAVAL, nos ha parecido
interesante completar los comentarios que se
suscitaron durante la celebración del V Congre-
so de Ingeniería Naval, con la exposición de
algunas ideas que, acerca de este mismo asun-
to, han sido publicadas en la Revista Stahl und
Fisen, 1955, núm. 1, bajo la firma de W. Jans-
sen y el título "Normalización de las calidades
de aceros para construcción naval y de las di-
mensiones de chapas".

En primer lugar, transcribimos íntegramente
una nueva razón en favor de la Normalización
que no había sido considerada en todo su detalle
en nuestro trabajo.

"Las propiedades que hoy se exigen a las cha-
pas para construcción de buques son: una bue-
na soldabilidad e insensibilidad al efecto de ro-
tura por acritud. Para lograrlas es necesario
fundir aceros bajos en carbono, aunque con un
alto contenido de manganeso y normalizados
con aluminio, Estas composiciones favorecen la
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formación de porosidades que dan lugar a pro-
duetos laminados con doblamientos y segrega-
ciones, sobre todo si se cuela el acero en lingote-
ras abiertas. Es un hecho que se logra una ma-
yQr pureza metalúrgica y se disminuyen las po-
rosidades si se emplean lingoteras con mazarota
de arena. La realización de todas las coladas en
estas lingoteras no es posible, ya que los asti-
lleros piden casi siempre chapas con pesos dife-
rentes para cuya fabricación se requieren han-
tones de los más variados pesos; estas lingote-
ras con mazarota carecen de la flexibilidad de
las lingoteras abiertas y solamente puede co-
larse en ellas un peso determinado de acero.
Aparte de la cuestión de costos, el problema de
espacio disponible en las acererías es, en gene-
ral, tan agudo que no permite mantener un par-
que de lingoteras suficientemente grande para
colar todos los pesos de chapa necesarios. Por
ello los laminadores de chapa gruesa alemanes
se han dirigido a los astilleros con el ruego de
normalizar los pesos de sus chapas. Esto con-

dujo forzosamente a plantear la cuestión de si
en construcción naval, en general, se pueden
usar chapas de dimensiones normalizadas.
Aparte de las ventajas metalúrgicas que ello re-
portaría, sería muy interesante para los lami-
nadores de chapa gruesa la unificación de di-
mensiones en los pedidos, aun en el caso de que
partiesen de llantones prelaminados."

Más adelante el Sr. Janssen, en total confor-
midad con nuestro punto de vista, expone la ne-
cesidad de una gradación amplia en el cuadro
único de normalización, para tener en cuenta los
medios de trabajo de todos los astilleros, ya que
unas dimensiones muy grandes serían improce-
dentes en factorías pequeñas.

Todo este artículo a que estamos haciendo
mención lo consideramos de mucho interés y es-
tamos preparando una traducción completa, que
tan pronto tengamos terminada la entregare-
mos a la Redacción de INGENIERÍA NAVAL por si
considera útil su publicación en nuestra Re-
vista.
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Información

 

Legislativa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
Y SEÑALES MARITIMAS

Autorizando a "Astilleros de Cádiz, S. A." para
Ocupar en la dársena norte del puerto de Cádiz una
Sup erficie de 140.000 metros cuadrados con destino
a la construcción de un muro de atraque, terraple-
nes con destino al establecimiento de talleres, al-
macenes y servicios y al dragado del resto de dicha
dársena para ampliación de su actual factoría, así
como de la transferencia a dicha Sociedad de todas
las concesiones otorgadas anteriormente a favor de
la Comunidad de Bienes Echevarrieta y Larrinaga,
quedando subrogada en todos sus derechos y obli-
gaciones

(Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 1956,
número 76, página 1.843.)

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
Y SEÑALES MARITIMAS

Declarando anulado el tercer concurso para ad-
quirir un remocador-bomba con destino a los ser-
vicios del puerto de Cartagena y autorizando a la
Junta de Obras de dicho puerto para celebrar nue-
vo concurso.

(Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de 1956,
número 81, pág. 1.939.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS
NAVALES

Haciendo pública la petición de "Astilleros y Ta-
lleres del Noroeste, S. A." de ampliación y moder-
nización de industria naval.

(-Boletín Oficial del Estado de 22 de marzo de 1956,
número 82, pág. 1.951.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 29 de febrero de 1956 por a qu.a go ÇZu-

toriza ci abanderamiento cii España e inscripción
en el puerto de Bilbao, con el nombre de .iva-
deluna", al buque de procedencia italiana denomi-
nado "Madda".

(Boletín Oficial del Estado de 19 de marzo de 196,
número 79, pág. 1.909.)

ORDEN de 17 de marzo de 1956 por la que se rc.i.
ganiza el tráfico radiotelefónico móvil marítimo
en & margen 1.605-2.850 Kc/s.

(Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 1956,
número 84, pág. 2.005.)

ORDEN de 17 de marzo de 1956 por la que se fijan
plazos para la mdernización de los equipos ra
dioeléctricos de los buques mercantes y de pesca
nacionales.

(Boletín Oficial del Estado de 30 de marzo de 1956,
número 90, pág. 2.154.)

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 25 de febrero de 1956 por la que se dis-
pone e cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencioso - administrativo interpuesto
contra este Departamento por la "Sociedad Espa
ñoia de Construcción Naval".

(Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo de 1956.
número 70, pág. 1.617.)

ORDEN de 23 de marzo de 1956 por la que se es-
tablecen nuevos salaries y un plus especial en las
actividades laboraes reglamentadas.

Ilmo Sr.: En ejecución de la primera parte del
plan acordado por el Gobierno de mejora de sala-
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nos, por la presente Orden se establecen los nuevos
salarios base de las Reglamentaciones que se enu-
meran, a la vez que se crea un plus especial del 20
por 100 del salario base en la actualidad en vigor,
equivalente al 16 por 100 de dichos salarios.

Asimismo se consignan los pluses de carestía que
después de esta reforma se declaran subsistentes, y
se dan normas respecto de los conceptos para los
que se computan el nuevo saario base laboral y el
plus especial, respectivamente.

A fin de que la mejora de salarios dé lugar a una
mayor capacidad adquisitiva de los trabajadores,
por Decreto de esta misma fecha se compensa en
gran parte el incremento de las retribuciones con la
redúcción de la cuota de las empresas para Segu
ros Sociales Unificados, Organización Sindical y
Formación Profesional, con objeto de que dicho in-
cremento tenga repercusión mínima en los precios.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Trabajo y de conformidad con la Ley de 16
de octubre de 1942, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1.' Salario base laboral.

A) En las Reglamentaciones laborales a que la
presente Orden se refiere, el salario base será el que
se reseña en el apartado B) de este artículo.

Este salario se computará no sólo por días de tra-
bajo, sino también a efectos de la retribución de los
domingos y días festivos, vacaciones, pagas extraor-
dinarias y, en general, para todos los devengos cal-
culados por días, así corno para el abono de las ho-
ras extraordinarias y pluses o recargos por residen-
cia y trabajo eventual.

Se computará asimismo para la constitución del
fondo del Plus Familiar y el abono de la participa-
ción en beneficios, así como para Seguros Sociales
Unificados, Organización Sindical, Formación Pro-
fesional, Mutualismo Laboral y Seguro de Acciden-
tes del Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo primero del Decreto sobre Seguros Sociales
de esta misma fecha.

No obstante lo que se establece en los dos párra-
fos anteriores, los aumentos por antigüedad, aun-
que estén expresados en tantos por ciento, los plu.
sos de trabajo nocturno, penosos, tóxicos o peligro-
sos; los de distancia, de transporte urbano; las pri-
mas de asistencia y los relativos a. la Marina Mer-
cante, de transporte de mercancías peligrosas, ser-
vicios del Golfo de Guinea, navegación por zonas
insalubles y epidémicas y, en general, todas las de-
más asignaciones no incluídas en dichos dos párra-
fos, continuarán abonándose y devengándose en lo
sucesivo en la misma cuantía en pesetas que hasta
la fecha para igual categoría profesional.

BAZÁN (Empresa Nacional) .—Tablas Orden de 18
de diciembre de 1953 (Boletín Oficial del Estado de
1 de febrero de 1954, rectificadas en el Boletín Ofi -
cial del Estado de 2 del mismo mes), incrementados
en el 25 por 100 a que se refiere el artículo 2' de la
expresada Orden, excepto para el personal de Obras
Civiles e Hidráulicas, para los que el incremento
será el de 20 por 100,

CONSIGNATARIAS DE BuQuEs.—Tablas Orden de 18
de diciembre de 1953 (Bojjetín Oficial del Estado de
24 de enero de 11954, rectificada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 19 de febrero), incrementados en
el 25 ipor 100 a que se refiere al artículo 4, de la
Orden mencionada.

MARINA MERCANTE.—Tablas Orden de 23 de di-
ciembre de 1953 (Boletín Oficial del Estado de 11 de
enero de 1954), incrementados en el 20 por 100 a
que se refiere el artícuo 4.' de la Orden mencio-
nada.

NAVIERAS (Empresas). Tablas Orden de 16 de
julio de 1955 (Boletín. Oficial del Estaado de 11 de
agosto, incrementados en el 25 por 100 a que hace
referencia el apartado 2." de la citada Orden.

PESCA MA.RÍDMA.—Tablas Orden de 18 de diciem-
bre de 1953 (Boletín Oficial del Estado de 11 de
enero de 1954), incrementados en el 20 por 100 a
que se refiere el artículo cuarto de la Orden men-
cionada.

SrnER0METALuRGIA.--Tablas Orden de 27 de no-
viembre de 1953 (Boletín Oficial del Estado de 6 de
diciembre, con rectificaciones insertas en el Boletífl
Oficial del Estado de 19 de diciembre de 1953 y 4 de
abril de 1954), incrementados en el 25 por 100 a
que se refiere el artículo 4.' de la mencionada
Orden.

Artículo 2." Pluses de carestía de vida que sub-
sisten.

En las Reglamentaciones que a continuación se
enumeran subsisten, calculados exclusivamente so-
bre las Tablas a que el artículo 1." se hace mención,
que en esta fecha etán vigentes, los siguientes Plu'
ser de carestía:

NAVIERAS (Empresas).—Uno de 20 por 100, 15
por 100 ó 10 por 100, según la Zona, conforme a 10
establecido en el artículo 25 de la Reglamentación-

Articulo 3." Plus especial.

A) Se establece un plus especial del 20 por 100
de los salarios de las Tablas, sin incremento algunO
a que se hace mención en el apartado E del ar-
tículo 1,0.
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B) Este plus se computará a los mismos efec-
tos que el nuevo salario base laboral, tal como se
establece en ci propio artículo 1., excepto para el
abono de la participación en beneficios, la constitu-
ción del fondo del plus familiar y las pagas extra-
ordinarias o pluses de residencia que tengan expre-
samente el concepto de vida, respecto de los cuales-
no se computará.

Tampoco se tendrá en cuenta a efectos de los Se-
guros Sociales Unificados, Organización Sindical,
Formación Profesional y Mutualismo Laboral, com-
Putándose, por el contrario, a efectos del Seguro de
Accidentes del Trabajo.

incentivo y salario garantizado, el porcentaje del
salario garantizado determinado en cada Reglamen-
tación se entenderá referido al nuevo salario base
laboral, que establece el artículo W.

Con independencia de lo que se expresa en el pá-
rrafo anterior, los trabajadores retribuidos de esta
forma percibirán, además de los ingresos que les
correspondan por el destajo, tarea o prima, una
cantidad igual al aumento que resulte para los tra-
bajadores a jornal de su misma categoría profesio-
nal, salvo que se rectifiquen las tarifas de la retri-
bución con incentivo de modo que, para el mismo
rendimiento, refleje este aumento de ingresos.

Artículo 40 Remuneraciones con incentivo.

Respecto de las remuneraciones a destajo, primas, (Boletín Oficial del Estado de 29 de marzo de 1956,
tareas o cualquier otra forma de remuneración con 	 número 89, págs. 2.130-34.)
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Inform(lcl*on Protesional

BUQUE FRUTERO A MOTOR "MONTE
ARUCAS", CONSTRUIDO P O R LA
COMPAÑIA EUSKALDIJNA PARA LA

NAVIERA AZNAR, S. A.

El día 21 del pasado mes de marzo se realizaron
las pruebas oficiales del frutero Monte Árucas,
construido por la Compañía Euskalduna, de Bilbao,
para la Naviera Aznar, S. A.

Fueron presididas por el Director General de Na-
vegación, asistiendo a las mismas el Ministro de
Comercio y el Subsecretario de Economía Exterior,
así como el alto personal de las Compañías arma-
dora y constructora del buque.

Las pruebas de mar se realizaron con viento Y
mar fuertess del S.O. y N.O., lo que sin duda restó
algo a la velocidad del buque; a pesar de estas con-
diciones adversas de mar y viento, las pruebas die-
ron los siguientes resultados:

Tiempo	 Velocidad	 Factores	 Productos	 Productos
Rumbo	 Número	 Núm. r. p. m.	 segundos	 V	 u	 n)( N	 n X V

O - E	 1	 140,6	 3-32 5/10
E - 0	 2	 140,2	 3-31 2/5
O - E	 3	 140,6	 3-29 5/10

	

20.246	 1	 140,6	 20.246

	

20.352	 2	 280,4	 40.704

	

20.537	 1	 140,6	 20.537

421,4
	

561,6	 81.487

)< V	 81.487
	 421,4

A = -_______ =	 = 0.1450979
	

N=-----=	 = 140.466
561,6
	 3

	
3

V = A X N	 0,145098 Y. 140,47	 20.382

La velocidad resultante fué, por tanto, de 20,382
nudos, a un régimen medio de 140,47 r, p. m., sien-
do la velocidad máxima alcanzada 20,537.

Esta velocidad, así como las obtenidas en días
anteriores a regímenes crecientes, coinciden muy
bien con las previsiones del Canal de Experiencias,
según se puede apreciar en la figura 1, en la que la
curva 1 es la de previsión a plena carga ( = 7.161
toneladas) en canal; la 2, previsión a inedia carga
( 5.022 t.), y la 3, deducida por interpoaciófl
adecuada entre ambas, para tener en cuenta el des-
plazamiento real del buque en pruebas oficiales, que
fu¿ A = 5.215 t. Finalmente, la 4 es la curva real-
mente obtenida, y que se ajusta aceptablemente a la
deducida.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE.

Las características principales del buque son:

Eslora máxiiria ..................................118,34 M.
Eslora entre perpendiculares ............... 108.20 m.
Manga fuera de miembros ..................16
Puntal a cubierta superior ..................,S0 m.
Ca'ado en carga ................................I193 M.
Desplazamieñto correspondiente ........... 7.200 t.
Peso muerto ..................................... 3.800 t.
Arqueo bruto ............................... .....	 4.691,31 T.R.
Arqueo neto ....................................... 2.644.11 T.R.
Capacidad de bodegas en grano. 243006 jt = 6881 rn'
Capacidad de bodegas en pacas. 227430 p1 = 6440 ITI'
Capacidad de bodegas en fruta. 215776 pa	 6110 ra'
Potencia motor propulsor. Diesel ........ . 7300 CVef.
Velocidad en pruebas a media carga 	 20,4 nudos.
Velocidad en servicio carga fruta ........ . 18 nudos.
Pasaje primera clase ........................ 36
Tripulaci&ri ........................................ 58
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El buque está subdividido por siete mamparos
estancos transversales, que garantizan ampliamente
el cumplimiento de los requerimientos referentes a
la eslora inundable de compartimentado.

El buque tiene proa lanzada y popa de crucero,
un castillo largo unido por una caseta a las de ciu-
dadela, que se prolongará hasta la altura del palo
de popa y una caseta de dos altos en la toldilla.

El doble fondo es corrido de proa a popa, y se
destina a lastre, salvo en la zona de máquinas, que
se dispone para combustible clarificado, 'aceite de
engrase y agua dulce de circulación de motores.

Los tanques de combustible, algo más complica-
dos que los normales por preverse el empleo de
fuel-oil en el motor principal, se disponen así: Dos
tanques almacén verticales en la cámara de máqui-

nas, a las bandas y a proa. Dos tanques almacén a
los costados del túnel del eje y hasta la cubierta
tercera a popa, en correspondencia con la bodega 5.
Dos tanques verticales de decantación de fuel-oil a
las bandas en la cámara de máquinas, dos tanques
de servicio de fuel-oil en el interior de los anterio-
res y, finalmente, dos tanques de servicio de gas-oil
en el guardacaor, aparte de los ya mencionados de
combustible clarificado en el doble fondo de la má-
quina.

Para agua dulce se prevé el pique de popa, un
tanque de los dos de doble fondo de la máquina y
dos tanques de aljibe de agua potable situados bajo
la cocina y sobre el túnel en la bodega 4.

El detalle de tanques se acompaña en la tabla 1.

TABLA 1-A
Tan ~s de agua dulce.

N.° de tanques	 DESIGNACION	 Cuadernas	 Metros cúbicos	 Toneladas

1	 Tanque número 4B en D. F . ............... 	 58-71	 34,950	 34,950
1	 Tanque número 4E en D. F . ...............	 58-71	 30,000	 30,000
2	 Tanques de agua potable B. y E	 54-57	 16,500	 16,500
1	 Rasel de popa ........ . ........................... -10	 74,000	 74,000
1	 Sanitario a presión	 2,100	 2,100
1	 Tanque de compensación	 2,000	 2,000
1	 Tanque de observación	 0,600	 0,600
2	 Tanque de comp. sanitaria (2 X 500)	 -	 1,000	 1,000
1	 Tanque de filtro	 0,750	 0 750
2	 Tanque calentadores serv. (2 >< 1.125)..., 	 -	 2,250	 2,250
1	 Tanque de alimentación caldereta 	 -	 0,640	 0,640
1	 Tanque de refrigeración de toberas 	 0,500	 0,500

TABLA 1-B
Tanques- de aceite.

D E S 1 0 N A C 1 0 N	 Cuadernas	 Metros cúbicos	 Toneladas d = 0,9

Tanque de aceite lubrificante número 9 .....................58-69 	 30,960	 27,864
Tanque de aceite lubrificante número 8 .....................69-81	 33,050	 29,745
Tanque de aceite para cilindros 	 0,150	 0,135
Tanque de aceite cárter Mes. Auxiliares	 0,650	 0,585
Tanque de aceite sucio para cilindros ......................... 	 0,100	 0,090
Tanque de derrames de aceite	 1,000	 0,900
Tanque de decantación ................................... ..........-	 10,000	 9,000
Tanque de aceite de cilindros (servicio) 	 7,000	 6,300
Tanque de aceite de cilindros (reserva)	 7,000	 6,300

TABLA 1-C
Tanques de servicio.

D E S 1 0 N A C 1 0 N	 Cuadernas	 Metros cúbicos	 Toneladas 5 0,9

Tanque de rebosamiento número 7B ..... ...................	 82-84	 9,000	 8,100
Tanque de rebosamiento número 7E ........................82-84 	 9,000	 8,100
Tanque en cubierta segunda c babor ........................81-84	 23,500	 21,150
Tanque en cubierta segunda C estribor .....................81-84 	 23,500	 21,150
Tanque de combustible 13 B ....................................21-32	 79,000	 71 000
Tanque de combustible 13 E ....................................21-32 	 71,000	 63,900
Tanque grupo de emergencia ................................. ...-	 0,600	 0,540
Tanque combustible caldereta ................................. -	 0,750	 0,675
Tanque de derrames combustible .............................. -	 1,570	 1,413
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37,859
37,859
58,995
58,995
30,808
30,808
51,659
51,659
29,754

107-145
107.145
85-107
85-107
72-82
72-82
32-57
32-57
17-32

33,21
33,21
51,75
51,75
27,025
27,025
45,315
45,315
26,1

TOTALES .. ............ ................... ....... ...	 378,556	 340,7	 388,396

Tanque número lB ........................
Tanque número lE ........................
Tanque número 2B .......................
Tanque número 2E .......................
Tanque número 3B .......................
Tanque número 3E .......................
Tanque número 5B .......................
Tanque número 5E .......................
Tanque número 6 ........................

36,9
36,9
57,5
57,5
30,028
30,028
50,350
50,350
29,000
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TABLA 1-D

Tanques varios en C. M.

D E S 1 G N A C 1 0 N	 Metros cúbicos	 Toneladas d - 0,9

Tanque de gasolina ................... ....................... ........	 0,250	 0.225
Tanque de petróleo lampante ..................... ...............	 0,250	 0,225
Tanque de aceite frigorífico .....................................0,580	 0,522
Tanque de aceite para compresores ...........................2,000 	 11800
Tanque de aceite para usos manuales ......... . .............. 	 0,300	 0,270
Tanque de jaboncillo .............. ............................... ...0,200	 0,180
Tanque de sebo ......... . .......................................... ..0,200 	 0,180
Tanque de barniz ...................................................0,200 	 0,180
Tanque de cemento ............ ... ... ........ ...... ................. ..0,200	 0,180

TABLA 1-E

Ta'nuen de lastre y sanitarios

D E S 1 G N A C 1 0 x	 Cuadernas	 Metros cúbicos	 Ton,,.(¡ 	 1,026

Rasel de proa .........................................................145-158 	 35,000	 35,910
Tanque sanitario a presión ............ .... . ......... ............. 	 -	 2,100	 2,154
Tanque de compensación sanitario ............................ 	 0,500	 0,513

TABLA 1-F

Capaüi.dad de Tanques de combustible o lastre D. F.

	Combustible	 Lastre
D E S 1 G N A C 1 0 N	 Cuadernas	 Metros cúbicos	 Tone. d = 0,9	 Tone. d11,026

TABLA 1-G

Tainqaes altos (útil) cornuntible.

D E S 1 G N A C 1 0 N	 Cuadernas	 Metros cúbicos	 Toneladas. U

Tanque alto número 1OB ........ .................... ...... ........	 77-84	 102,2	 91,98
Tanque alto número lOE ..................... ...... ...............	 77-84	 102,2	 91,98
Tanque alto número liB .......................................... 	 .	 3006
Tanque alto número ilE ..........................................7477	 33,4	 30,06
Tanque alto número 12B ..........................................7577	 11,02	 9,918
Tanque alto número 12E ..........................................7577 	 11,02	 9,918

TOTAL .. .... ................. ................ ..... . 293,24	 263,916
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CON STRUCCIÓN	 cubierta de paseo y una veranda a popa de la mis-

ma, dotándose así al buque de unos locales comunes
El buque ha sido construído para alcanzar la más de esparcimiento de extensión y capacidad excep-

alta clasificación del Lloyd's Register of Ship;ing. cional en relación con el número de pasajeros.

BUadr/Y736.- DNrE_áRLJC4S __.__
PR uEB45	 N4R

------r

--- -----

/57 7	 II
K	 .--

H 'HLTH,
1	 -

1-

t
80	 90	 3/2iØ,

Fig. 1.—Curvas de velocidades.—r. p rn.

El sistema de construcción es transversal, em-
Pleándose extensamente a soldadura en doble fon-
do, topes de casco y cubiertas, esloras, mamparos,
casetas y accesorios.

Se ha hecho uso del aluminio relativamente ex-
tenso en las partcs altas del buque, construyéndose
de este material toda la caseta de gobierno, derrota
Y T. S. H., así como la chimenca y los cuatro botes
salvavidas de que luego habaremos.

ALOJAMIENTOS.

Pasaje.—Se dispanen camarots para 22 çaaje-
Os de primera clase, 14 camarotes individuales y

cuatro camarotes dobles.
-Además se disponen seis camarotes de lujo mdi-

viduales y cuatro dobles, con un total de 14 pasa-
jeros; con todo ello re llega a un total de 36 pasa-
lOros, a los que se destinan un comedor ca cubierta
Superior, bar, biblioteca y fumador a proa de la

TRIPULACIÓN.

La tripulación de este buque se ha fijado de
acuerdo con los Reglamentos y necesidades especia-
les del tráfico a que se destina el buque, estando
formada de la siguiente manera:

a) Oficiales de eubiierta.

Un capitán, tres oficiales, dos agregados, dos
telegrafistas.

b) Oficaies de máquinas.

Un jfe de máquinas, cinco maquinistas y dos
ayudantes.

e) Of iciflY3s varios.

Un médico.

d) Maest'ri»iza.

Un contramaestre, un carpintero, un caldere-
tero, un mayordomo, un cocinero,
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e) Subalten2o.de cubierta.

Cuatro marineros, cuatro mozos.

f) Subalterno de máqUinas.

Un electricista, un fontanero, seis engrasa-
dores.

g) Subalterno de fonda.

Once camareros, un ayudante camarero, Ufl

barman, dos marmitones, un gambucero.

h) Personalfenwnno.

Una enfermera, dos camareras.

Camarote 00 lujo.

Saloncito camarote de lujo.
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BODEGAS DE CARGA.

El buque lleva cinco bodegas de carga, tres a
Proa y dos a popa, como puede aprciarse en ci pia-
Do general

De ellas, las números 1 al 4 tienen dos entre-
Puentes y bodega, y en la número 5 .a bodega se

destina a tanques de combustible a ambos lados del
túnel del eje.

Las capacidades de bodegas y entrepuentes se
detallan en la tabla 2, en la que se dan los volúme-
nes en grano, pacas y fruta, restándose para obte-
ner esta última capacidad la cubicación ocupada por
los sollados portáti es de madera utilizados para
esta clase de carga.

TABLA 2

Ccx paco.d de bedC ges.

(RANO	 PkC.AS	 l"RUTA
DESIGNACION

- - -	 p-'	 m3	 PA	 m	 p2

Bodega número 1	 75823	 2147	 70065	 1984	 66462	 1882

Bodega número 2	 74410	 2107	 70596	 1999	 67100	 1900

Bodega número 3	 63179	 1789	 59011	 1674	 55904	 1583

Bodega número 4	 29594	 838	 27558	 786	 26310	 745

TOTALES ... ...............	 243006	 6881	 227430	 6440	 215776	 6110

GENERAL.

La disposición general por cubiertas es como
Sigue.

puente.

Caseta de gobierno, T. S. H. y derrota.

(Juhiorta de botes.

Alojamiento del capitán, compuesto de camarote,
despacho y baño. Primer oficial, segundo oficial
tercer oficial, primer telegrafista, segundo telegra-
fista, dos agregados y ascos.

Bar.

2,17



INGENIERIA NAVAL	 Número 230

Cubierta de paseo.

A proa y de babor a estribor, bar, salón fumador
y biblioteca, hall" con escaleras a las cubiertas in-
mediatas.

Siguen dos camarotes de lujo dobles con salen-
cito y cuadro individuales.

A popa, la veranda con acceso a la cubierta su-
perior.

En esta cubierta, y sobre la caseta de la toldilla,
se disponen el hospital de hombres y mujeres, qui-
rófano, alojamiento de personal femenino y asCZ
de enfermería.

Cubierta superior.

De proa a popa: pañol, resistencias molinete, tren
de lavado, pañol de pintural, carpintería, pañol de

SLto1l d t fufliati,,

Veranda,

218



SERVICIO

Agua dulce ...........................
Agua salada ........................
tespeto	 . 
Agua caliente ........................

Ti p 

Centrífuga ...........
Centrífuga ...........
Centrífuga ...........
Centrífuga ...........
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luces, alojamientos de tripulación, camarotes de pa-	 Bajo la toldilla se disponen alojamientos de tri-
saje, comedor de pasaje, alojamientos de maquinis- pulación, y, finalmente, el servomotor,
tu, comedor de oficiales y sala de estar.

En la caseta de toldilla se disponen alojamientos 
SERVICIOS DEL CASCO.de maestranza y oficina.
Sanitario. Agua dulce y solada.

Cubierta segunda. 	 El servicio sanitario de agua dulce y sa'ada se
efectúa mediante das tanques de presión, llenados

Al centro, a estribor, la cámara frigorífica de por dos bombas con arrancadores automáticos, man-

C'Dmedor 1e pasaj*',

Provisiones y la gambuza; a babor, taller y pañoles
de máquinas.

A popa del guardacalor se sitúa la cocina y co-
medores de tripulación y maestranza.

dados por presostatos, existiendo una tercera bom-
ba de respeto, así como una cuarta bomba para el
servicio de agua caliente.

Las bombas empleadas son:

Capacidad	 Descarga	 Potencia (motor)
M.	 HP.

10	 30	 10
10	 30	 10
10	 30	 10

2	 10	 0.75

Podas ellas eléctricas, de construcción "Worth-

Para la descarga de aguas residuales, con el bu-
que atracado en los muelles de Londres, se han ins-
talado dos equipos neumáticos "SHONE" a proa y
Popa de la cámara de máquinas,

Sentinas, baldeo, contraincendios y servicios
gencrale.

Para estos servicios del casco se emplean las si-
guientes bombas:
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Capacidad
	

flesca, ga	 Potencia (motor)
SERVICIO
	

Tipo	 M.	 H1.

Servicios Generales ...........	 Centrifuga ........... 	 100	 50
	

40
Sentina ............................	 Pistones ..............	 70

	
50
	

25
Lastre .............................. 	 Centrifuga ......... 	 150

	
20
	

25
Contra incendios (túnel) 	 Centrífuga ..........	 100

	
50
	

40

VENTILACIÓN.

La ventilación forzada de bodegas se efectúa por
medio de extractores tipo "torpedo" alojados en las
mangueras verticales, proporcionando 20 renova-
ciones de aire por hora a bodega vacía.

Estos extractores aspiran mediante canalizaciones
apropiadas, al costado y todo a lo largo de las bo-
degas y entrepuentes en su parte baja, con el fin de
extraer el aire viciado que por su mayor densidad
es acumulado en las partes bajas.

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

De acuerdo con lo exigido por e Convenio Inter-
nacional de Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, y teniendo en cuenta que este buque no sobre-
pasa el mínimo de 36 pasajeros, se ha dispuesto su
división en zonas verticales de incendios por encima
de la cubierta de cierre, mediante dos mamparos
cortafuegos, con sus correspondientes puertas.

La detección de incendios en locales habitados se
efectúa con un equipo de detectores eléctricos de la
casa "Phillips & Pain", mientras que la detección
en bodegas se realiza con un equipo de aspiración
de humos de la misma casa, con aarma triple, olfa-
tiva, visual y sonora. El armario de detección puede
observarse en la foto de la caseta de gobierno.

La extinción de incendios en bodegas se realiza
por medio de un equipo de botellas de CO 2 , y en alo-
jamientos, máquinas, etc., se dispone el número re-
glamentario de extintores de espuma.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CARGA.

Escotillas.—E1 buque dispone de cineo escotillas
de carga de las dimensiones siguient's:

Número 1 ............ 6,150 )< 5,000
Número 2 ......... ... 7,810 X 5,000
Número 3 ............ 7,810 )< 5,000
Número 4 ............7,810 X 5,000
Número 5 ............ 5,690 X 5,000

Equipadas en las cubiertas de intemperie con cie-
rres metálicos "Mac-Gregor" y con galeotas y cuar-
teles en las restantes cubiertas.

PALOS, POSTES Y PUNTALES DE CARCA,

Se disponen dos palos y un poste en la forma (111€

se indica en el plano de disposición general y equi-
pados con puntales de carga repartidos de la si

-guiente forma:

Escotilla	 Número	 Caiga

1	 2	 3t.
2	 2	 5t.
3	 2	 3t.
4	 2	 3t.
5	 2	 3t.

Maquinillas AE(i-I IJSI LEWNI%, Vista lado motor.

-	 1	 -

Maquinillas AEG-EUSKALDUNA. Vista lado tambor aman-
tillo.
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MAQUINILLAS DE CARGA.

En correspondencia con los puntales de carga se
montan ocho maquinillas de 3 t. y dos de 5 t., todas
ellas eléctricas, del tipo "AEG-Euskalduna", Con
motor de 25 HP.

Todas ellas están equipadas con tambor de aman-
tillo acoplado mediante embrague y bloqueo que

Un anclote de 762 kg.
495 m. de cadena con contrete de 54 mm. 4)
165 m. de cable de acero de 114 mm. de mena

para el anclote.
220 m. de cable de acero de 114 mm. de mena

rara el remolque.
Dos guindaiezas de acero de 64 mm. de mena y

165 m, de ong. e/U.

Caseta de gobierno.

Permite de forma sencilla y rápida variar e l alcance
del puntal, simplificando extraordinariamente el
arranchado de puntales para salir a la mar y su
Puesta en scrvici•o a la llegada a puerto.

AUXILIARES DE CUBIERTA.

Se monta un molinete "AEG" con motor eléctri-
co de 70 HP para cadena de 54 mm.

El servomotor es también "AEG", totalmente
eléctrico, con mando "Leonard", dotado de Autoti -
flioner acoplado a un compás giroscópico "Plath", con
SUS repetidores correspondientes.

A ropa se monta un cabrestanto "AEG" con mo-
tor incluido en el tambor y apropiado para tracción
de 8 t., motor eléctrico de 33 CV.

EQUIPOS DE AMARRE.

Dos anclas sin cepo de 2.860 kg. cada una.
Un anda sin cepo de repuesto de 2.410 kg.

Dos espías de abacá de 178 mm. de mena y 165 ni.
de long. c/u.

BOTES SALVAVIDAS.

El equipo de botes está formad3 por:
Un bote salvavidas propulsión "Fleming", de

8 X 2,8 X 1,16 m., para 55 personas.
Un bote salvavidas a remo, de 8 X 2,8 X 1,16,

Para 60 personas.
Dos botes de accidente, a remo, de 7,5 X 2,5 >< 1,

para 40 personas.

Todos ellos de aluminio, montados sobre pescan-
tes de gravedad tipo "E¡-Luff", de tipo elevado y
chigre eléctrico, los dos primeros, con motor de
7,5 CV., y de tipo de cubierta y chigre mecánico, los
segundos. Tanto los botes como los pescantes de
gravedad han sido construidos ea su totalidad por
"Compañía Euska'duna", mientras que los chigres
eléctricos y mecánicos, por "Talleres de Lamiaco".
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INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN.

El buque dispone, entre otros de menos impor-
tancia, de los siguientes:

Compás giroscópico "Plath", con repetidores.
Compás Magistral de gobierno con proyector.
Compás de gobierno a popa.
Autotimonel y registrador de rumbo.
Sonda ultrasonora.
Radar.
Radiogoniómetro.
Estación completa de radiotelegrafía.
Estación portátil de radiotelegrafía para botes.
Retransmisión de música (radiodifusión).
Teléfonos de altavoz a proa, popa y máquina.
Equipo telefónico interior competo.

MAQUINARIA.

La maquinaria del buque comprende los siguien-
tes equipos:

Matar propulsor. - El motor propulsor es "Su1
zer", tipo 10SD72, construido por "La Maquinista
Terrestre y Marítima", cuyas caract:rísticas princi-
pales son las siguientes;

Número de cilindros ..............................10
Diámetro ..............................................720 2am.
Carrera ................................................1.250 fan'-
Potencia ...............................................7.300 BE?
Revoluciones ..........................................132 r. P. M.

La refrigeración de cilindros y culatas se hace por
circuito cerrado de agua dulce, y los pistones, por
aceite del circuito principal de engrase. Estos cir-
cuitos están servidos por las siguientes bombas:

Servicio	 Número	 Capacidad (toneladas) 	 M. c. d. a,	 1-IP.	 Conrtructo:	 -

Agua dulce ..............2	 255	 20	 25	 1	 Sulzer.
Agua salada	 2	 390	 14	 26,5	 i	 Sulzer.
Aceite .......................2 	 241-328 m'/h.	 60	 83-115	 1 IMO (con veiccidad regu-

lab'e).
Totoras ...................2	 10 m5/h.	 30	 2,6	 su:zer, 860-1.150 r. p. 25.

Los enfriadores de agua dulce son dos, de 120 m2,
y los de aceite, otros dos de 120 m2.

La refrigeración de toberas se hace en circuito
independiente de agua dulce, con sus bombas y en-
friadores, en número de dos, y con 55 m 2 de super-
ficie de refrigeración.

El servicio de aire de arranque está atendido por
dos compresores "Sulzer", tipo 1C28, de 200 m3/h..
30 kg/cm2 , a 450 r. p. m., accionados por dos de los
grupos principales, y por otro de eccorro de 44 m3
por hora, accionado por un motor Diesel de lO HP,
con arranque a mano.

Las botellas de aire principales son dos, de 12.000
litros c/u., y una de auxiliares, de 250 litros.

SER VICIO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE.

Se ha previsto una instalación para quemar fuel-
oil en el motor -principal.

El servicio está atendido por los siguientes ele-
mentos.

Dos bombas de inyección "IMO" tipo 386-NSA, de
3.8 t/h., a 12 kg/cm 2 ; potencia absorbida, 3,5 CV.

Dos calentadores de 26 m2.
Una bomba de trasiego tipo 1003-N2M, 'IMO", de

7,5 m8/h., a 3 kg/cm 2 , motor eléctrico de 15 CV., a
1.500 r. p. m.

Dos bombas de servicio diario "IMO", de 8 m2/h.

e/u., a 3 kg1cm2 , motor eléctrico de 3 CV., a
1.900 r. P. M.

La instalación de depuración de conbuthle está
formada por dos purificadores de 3.000 litros/h.,
"Ibermotor"; un clarificador de la misma capacidad
y un separador de eombustib e ligero de 2.500 litros
por hora, todos ellos con sus calentadores y bombas.

El servicio de aceite se compone de los siguientes
elementos:

Dos bombas "IMO" de circulación ya citadas,
241-328 t/h., a 6 kg/em2.

Dos enfriadores de 120 m 2, ya citados.
Dos depuradores "Ibermotor" tipo AM-300, de

2.500 l/h.
Filtros, etc.

CALDERETA.

Para suministrar vapor a calefacción de aloja-
mientos y tanques de combustible, así como a los
distintos caentadore.s de agua dulce, aceite y com-
bustible, se ha montado una caldereta "Clarksofl"
tiro "13egato"/700. de 2 J> 5,2 m., con quemador
rnonobloque "Erebus", suministrada por la "Socie-
dad Española de Construcción Naval", de Sesta0,
con una superficie de calefacción de 65 m 2 y eO
una vaporización con gases de escape = 950 kg. de
agua/hora; vaporización con combustible líquido,
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serio TP y con
mando electrónico T. P. E, Alturas de las puntas: 500-600-
700 mm, Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.

Horizontal Lathes, Series TP mechanically controlled and
Series TFE electronically controlled Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16". Standard lenght bet-
ween centers from 9' 10" te 39' 4 7/16",

Tours paralléles 5. cainmande mécanique série TP et 5.
commande électronique série TPE. Hauteur des pointes
200-600-700 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 It
12 mi-,tres,

Faralleldrehb'ánke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TPE elektronisch angetrieben. Spitzenhbbe 500-600-700
mm Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter,

K

3) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de l.756-'2.l50-2.700-3.100-S.700-
f.60-4.100-4.700 mm, y otros,

JJouble Column Vertical Doring and Turning Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11116" - 13' 5 7/16" - 15' 5" dianieter and beyond.

Tours verticaux t deux Montants avec plateau de 1.750-
2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweistttnder Karusselldrekbitnke, Flanscheibe Durchmes-
Ber 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.7(>0 mm., und über.

2) Tornos paralelos serie PP 16/32. Alturas de las pun-
tas de 750-950-1.500-2.000 mm, Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 m.

Horizontal lathes, type TP 16/32 Height of centetø
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1116" - 6' 7". Stand-
ard lenght bctween centers from 16' 5" to 98' 5".

Tours paralléles séries TP 16/32. Hauteur des pointeS
750-950-1.100-1.500-2.000. Distance normale entre les pointes
de 5 5. 30 métres,

Paralleldrehb5.nke Typ TP 16/32, Spitzenhiihe 750-950-
1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite von 5 bis 30
meter.

3) Tornos para ejes montados de locomotoras. Diámetro
de las ruedas, de 990 a 2.000 mm. Distancias entre las pla-
taformas, de 2.000 a 3.000 mm.

Lceomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diameters
2' II 7/16" ± 6' 7", Distance between chuck centera
6' 7" -9' 10'1/911.

Tours pour essieux montés de loconiotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 5. 2.000 mm. Distance entre les

plateaux, de 2.000 5. 3.000 mm,
Radsatzdrehb5,nke, Typ AM 16. Raddurch-

meseer 900-2.000 mm Spitzenweite 2.000-
SE	 3.000 mm.

4) Cepllladoras de dos montantes para trabajos en uno
o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 mm. Lon-
gitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m,

Double Column Planing Machines with one and tWO
working directions: Width from 3' 3 3/8" to 13' 1 1/2". Ta
ble lenght from 9,84' to 65,62'.

Raboteuses 5. deux montants 5. un et deux sens de rabO-
tage. Largeur de 1.000 5. 4.000 mm. Longueur de la tablo
mobile, de 3 5. 20 métres,

Ein und weiweg Zweist5.nder Hobelmaschjnen Brelte
von 1.000 bis 4.000 mm, von 3 bis 20 meter.
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1.200 kg/hora a una presión de trabajo de 7 kg.
Por cm2.

Se dispone la alimentación por medio de una
bomba "Worthington" de 5 t/h., a 10 kg/cm 2 ; po-
tencia del motor, 7,5 CV., a 2.400 r. p. m., así como
Por medio de un eyector.

La caldereta puede funcionar con gases de escape
O con un mechero adicicna 1 , estando dotada de re-
gulador automático de alimentación y nivel a dis-
tancia.

GRupos AUXILIARES.

Lleva tres grupos Diesel-dínamos "Burmeister &
WainCenemesa" de 165 kw., que se describen en
los SERVICIOS ELÉCTRICOS.

A dos de dichos grupos van acoplados los dos
compresores principales, de 200 m/h. anteriormen-
te descritos.

La refrigeración de auxiliares se efectúa de la si-
guiente manera:

Agua dulce al motor y agua salada para refrige-
radores de aceite. Están dispuestos para efectuar a
refrigeración total, bien por agua dulce o agua Sa-
lada, tomadas del sistema al motor principal.

Normalmente se efectúa la refrigcraeión del si-
guiente modo:

Agua dulce al motor auxiliar, mediante bomba
Propia del mismo.

Agua salada, bien de circuito principal o con una
bomba para refrigeración de auxiliares en puerto.

Los compresores principales refrig2ran con agua
Calada, tomada de la refrigeración a los motores
auxiliares.

Un motocompresor de socorro, compuesto de los
siguientes elementos:

Motor "MEN", de 10 CV., a 1.000 r. p. m., de un
cilindro; diámetro del pistón, 120 mm.; carrera,
140 mm.; inyección directa; arranque por maniobra
en frío; un compresor tipo 260/-2- de dos fases;
volumen efectivo de aspiración, 44 m3 ; diámetro de
cilindros, 100/35, y carrera, 80.

SEevIcros ELÉCTRICOS.

Se han montado a bordo tres grupos electrógenos
principaes, formados cada uno por un motor "Bur-
msistcr & Wain-Maquinista", tipo 525 MTH-40, de
270 HP., a 450 r. p. m.; número de cilindros, 5, a
cuatro tiempos; diámetro de los cilindros: 250 mm.,
y carrera, 400 mm.

A estos tres motores se acoplan tres dínamos
"Cenemesa", de 165 kw. c/u., corriente continua, a
220 V., dispuestas para poder acoplarse en paralelo.

Para la refrigeración en puerto de estos grupos
se dispone de una bomba do 30 m'/h.; altura ma-
nométrica, 20 m.: velocidad 1.500 r. p. m.; poten-
cia, 3,5 CV.

Sobre la cubierta de botes se monta un grupo
electrógeno de socorro, formado por un motor Die-
sel 'Burmeister & Wain-Euska!duna", tipo GS-415S,
de 82 HP., accionando una dínamo de 50 kw.

En lugar próximo se instalan las baterías de acu-
muladores de socorro tipa "Nife" KB3, con 184 e'e-
mentos; tensión, 220 V.

Los cuadros principal y de emergencia han sido
construidos por 'Unión Naval de Levante", con
equipos automáticos de "Merlin Gerin", tipo DMC
y aparatos de medida.
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REMOLCADORES BIES IL DE DOS
HELICES PARA LA MARINA BRI-

TANICA

(Del 'Boletín del Almirantazgo' núm. 79.)

Para el 17 de marzo útimo estaba prevista la
entrega del prototipo de una serie de cuatro remol-
cadores encargados por la "Royal Navy".

La experiencia conseguida en la maniobra de por-
taviones y otros grandes buques de guerra ha de-
mostrado la necesidad de construir las obras muer-
tas de estos remolcadores con un exagerado "tum-
ble home"; y lo mismo para poder "empujar" en
forma eficiente con la rroa a estos grandes buques
ha aconsejado que las proas de estos remolcadores
hayan sido fuertemente reforzadas, llevando una
gran defensa en l as mismas.

Los remolcadores son de disposición normal, con
alojamientos en el castillo para la dotación, in-
cluídos una cámara, repostería, cocina, aseos, etc.
Han sido clasificados en el Lloyd's para conseguir
la letra 100A1, "Para remolque y servicios de salva-
mento".

En la maquinaria de cubierta se incuye un chigre
de remolque automático, un cabrestante y molinete,
todos ellos eléctricos.

Las principales dimensiones de estos remolcado-
res son las siguientes:

Eslora total ......... . ............. . ...... ... ... 47,17 m.
Eslora entre perpendiculares ............42,67 m.
Manga de trazado ................. . ... ......10,67 M.

Puntal de trazado ...........................4,88 m.
Desplazamiento en carga ..................760 C.
Calado en carga ..............................3,35 m.
Potencia propusora ........................1.600 SHP
Velocidad en ruta libre .....................13 nudos.

Los remolcadores serán tripulados por personal
civiL habiéndose dispuesto alojamientos para siete
oficiales, 22 tripulantes y un grupo de salvamentO
de un oficial y 12 hombres.

En la cubierta baja están dispuestos los aloja-
mientos para e personal de máquinas y dotación.

En la cubierta de superestructura está situada la
caseta de gobierno, T. S. H., derrota y camarote del
primer oficial.

La calefacción de los alojamientos se efectúa por
medio de radiadores eléctricos, habiéndose d.spu 5 -

ta también estufas de carbón, como medio auxiliar,
en las principal:s cámaras. Para el servicio de agua
caliente va dispuesto un calentador eéctrico de 50
galones.

Las comunicaciones re efectúan por tubos ac'-
ticos y teléfonos. Lleva también el buque dos prC-

yector'es de señales y sondador.
A popa de la cámara de máquinas está dispuesta

la bodega para la estiba de todo el equipo de re-
molque, y el compartimiento del servo, de tipo eleC
trohidráulico, con telemotor de control.

Lleva dos monitores contraincendios con cabeza
para distribución de espuma, servidos por una bonl
ba contraincendios y de salvamento, de 150 t/h.
la cámara de máquinas dispone, además, de dos
bombas de sentina y eontraincendio de 30 t/h.
Como equipo de emergencia lleva también una boifl-
ba contrain cen dios, accionada por diesel, y bombas
eléctricas portátiles de salvamento.

E equipo propulsor de estos buques está forma-
do por cuatro motores "Paxman", tipo 12 YHAXM
acoplados mediante engranajes reductores y exTi-
bragues accionados por aceite, a dos hélices de paso
variable tiro "Kamewa" y mediant acoplamientos
flexibles "Twiflex".

La maquinaria puede controlarse directamente
desde los alerones del puente, llevando también con-
trol local compementario en la cámara de máqu i

-nas. Para los servicios de puerto será posible dismi-
nuir la potencia a un motor en cada eje.

La potencia eléctrica para la maquinaria de cU

224



Abril 1956
	

INGENIERIA NAVAL

bierta, calefacción, etc., está suministrada por dos
generadores de 100 kw. "Paxman" y un generador
diesel "Foden" de 35 kw.

Para facilitar un fácil reemplazo de la maquina-
ria, la chimenea con silencioso está unida a una
Plancha portátil de cubierta, que da un fácil acceso
a la cámara de máquinas.

La lumbrera de la cámara de máquinas es tam-
bién portátil, para facilitar el reemplazo de engra-
najes y motores principales.

LA CONSTRUCCION DE BUQUES A
MOTOR EN 1955

(Motor Ship, enero 1956.)

MARINA MERCANTE.

Durante el año 1955 ha existido una clara tenden-
cia a aumentar la potencia de la maquinaria propul-

sora de la Marina Mercante, más marcada en los pe-
troleros y "tramps", y en menor grado en los bu-
ques de carga destinados a líneas regulares. Dicho
aumento no se ha efectuado, en general, duplicando
las líneas de ejes, sino incrementando la potencia de
los motores directamente acoplados al eje único, lo
cual, naturalmente, supone el deseo lógico de con-
servar el mejor rendimiento propulsivo de la hélice
única.

Así, por ejemplo, ]a Shaw Savill Line, que había
construido el año último el buque de carga rápido
"Canopie", con dos hélices, ha encargado a finales
de dicho año dos buques similares propulsados por
un solo motor sobrealimentado, de igual potencia
que la total del primero.

En igual forma, la serie de buques de 10.000 to-
neladas de la East Asiatic Co. llevará un motor de
10.000 BHP., teniendo sus buques anteriores 8.000-
9.000 BHP.

Lo mismo los buques siguientes propulsados por
un solo motor:

Buques	 Toneladas de carga	 Compañia	 1 
Potencia motor P,Hr'.

'Demodocus"/"Doljus" .........................9.000
"Sagami Maru" .......... . ..... . ................	 11.000

Blue Funnel	 8.000/8.500
12.000/17,5n

Los petroleros de 18.000-19.000 toneladas, que
hasta ahora se propulsaban con un motor de 6.000
BHP., se están construyendo ahora con un motor
de 8.000 BHP.

Igual criterio se observa en los recientes petrole-
ros con un solo eje:

"Ferncrest", 34.300 toneladas, 12.500 BHP.
"Bergehus", 33.000 toneladas, 11.250 BHP.
"Biblos"-"Nínive", 29.500 toneladas, 10.000 BHP.

No es tan clara esta tendencia en los 'tramps", d
los cuales se contrataron de 70 a 100 buques en Ja
segunda mitad de 1954, en series de ocho a diez, al-
ternativamente como tipos "shelter", abierta o ce-
rrada. En su mayor parte, han sido proyectados
Para dar en servicio en carga 14,5 nudos, con un
motor de 5.400 BHP. y un consumo de combustible
de 20 toneladas por singladura. Así, por ejemplo:

Serie de 6: "Blue Master", Deutsche Verft.
Serie de 6: "Sungran", Astillero sueco.
Serie de 8: "Evanger", Astillero noruego.
Todos de 5.400 a 6.000 BHP.

En Gran Bretaña los "tramps" terminados en el
año tienen una potencia ligeramente menor. Otro
tipo de buque de los que se han construido muchas
Unidades en 1955 es el frutero de 2.000-4.000 t'-me-

ladas, con 17,5 nudos de velocidad. Entre ellos, el
sueco "Cooranga", los alemanes "Alsterufer" y
"Horneap" y el noruego "Vera".

Atención especial ha tenido durante 1955 el tipo
especial destinado al transporte de mineral, del que
se han encargado bastantes unidades. Con igual apli-
cación se han seguido convirtiendo petroleros, entre
ellos el "Globe Trader" (ex "Belinda") y "Yeba]a',
que era el petrolero "Lyria" de 9.500 toneladas de
la Shell. En Suecia se ha construido el "Cerro Bo-
lívar", basado en un tipo de petrolero de gran serie:
el "Sentinel", de 28.000 toneladas, 12,75 nudos, con
24 toneladas de consumo por singladura, que lleva
una bomba de lastre de 2.250 t/h.

La U. R. S. S. sigue incrementando su flota pes-
quera. En Inglaterra, han eonstruído para ella la se-
rie de 20 "Pioner", de 190 pies, con motor Mirrlees
de gran velocidad; y en Alemania, una serie de 24 de
3.000 toneladas, con motor de 1.900 BHP., y el trans•-
porte de pescado congelado "Jana", de 3.780 tone-
ladas, con igual motor.

Entre los remolcadores construídos más intere-
santes merecen citarse:

Una serie de cinco--proyecto Hydroeonic--para
Francia, con motor de 1.080 BHP.; el "Spencer
Nail", de 110 pies, para Australia, con motor cíe
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1.300 BHP., y el "Edgar Bonnet", de 5.500 EHI'..
para el Canal de Suez.

De buques con equipo propulsor de accionamien-
to indirecto pudieran indicarse los transbordadores
canadienses "William Carson", de 8.300 toneladas,
con seis motores de 2.000 BHP.; el "Princesa of
Vancouver", con dos motores de 1.575 BHP. engra-
nados sistema MWD, y una serie de buques para la
Hansa Line, con cuatro motores MAN altamente so-
brealimentados, engranados.

Finalmente, se destaca la iniciación de la Marina
Mercante india. Los astilleros Hindostán han co-
menzado una serie de cinco buques, el primero de
los cuales, el "Jalavihar", estará propulsado por un
motor MAN. Para dicha nación Alemania está ter-
minando dos buques de 9.500 toneladas, a los que
seguirán otros muchos.

MARINA MILITAR.

En cuanto a buques de la Marina de Guerra, han
comenzado a entregarse en 1955 las diez corbetas
tipo "Albatros", de 950 toneladas (p. e.), 20 nudos,
que está construyendo Italia para Dinamarca (cua-
tro), Holanda (una) e Italia (tres), equipadas con
dos motores Fiat, de una potencia total de 4.400
BHP. y otras dos corbetas para Indonesia, con ctmos
motores de una potencia total de 7.000 BHP.

Gran Bretaña continúa la construcción de las
cuatro fragatas antiaéreas de 2.200 toneladas (p. e.),
tipo "Leopard", equipadas con dos motores Almi-
rantazgo standard de 16.000 SHP. de potencia, to-
tal, 21 nudos, y las otras cuatro fragatas de "mau'Jo
aéreo" de igual desplazamiento, tipo "Salisbury',
con una potencia total de 15.000 SHP., 20 nudos
en dos motores Almirantazgo. Igualmente continúa
construyendo la serie de lanchas rápidas tipo "Dark
Aggressor", de 64 toneladas (p. e.), 40 nudos, equi-
padas con dos motores de dos tiempos Napier-Del-
tic de 5.000 BHP. de potencia total.

La primera corbeta propulsada por motores Die-
se!, la "Ynazuma", se está construyendo en Japón.
Con un desplazamiento de 1.080 toneladas (p. e.), irá
equipada con dos motores turbo-alimentados Bur-
meister & Wain, que con una potencia total de
12.000 BHP. se prevé dará 25 nudos de veloci&'d.
Son motores de un peso de 28 lbs/SHP.; 165 gramos
por BHP/h., que tienen 8.700 mm. de largo por
1.425 mm. de ancho y 3.550 mm. de altura.

Finalmente, Estados Unidos está construyendo
varios tipos de buques auxiliares, equipados con mo-
tores Diesel, entre los que merecen destacarse los
"LST" (Tank Landing Ships), de 3.200 toneladas,
que llevarán motores engranados de 12.000 BHP.

Se da a continuación una relación de los buques
a motor construidos en 1955 que, con pocas excep-
ciones, son mayores de 2.000 toneladas de peso
muerto:

Número Capacidad Maquinaria
Paises	 de	 de P. M.	 I. H. P.

buques	 Ton.

Gran Bretaña ...... 	 89	 1.020.000	 543.000
Alemania ............ 	 109

	
700.600	 535.500

Suecia ................ 	 48	 600.000
	 361.750

Japún ................. 	 40	 379.000
	 277,000

Holanda .............	 28
	

223.000
	 133.000

Dinamarca .......... 	 23	 209.000	 170.000
Noruega .............. 	 19	 193.600

	 113.000
Francia ............... 	 15	 152,700	 119.000
BJlgic'a .............. 	 8

	 87.000	 51.000
Italia .................	 lo	 75.000

	 47.500
España ............... 	 o	 41.700

	 28.000
Canadá ...............	 4	 22.600

	 32.800
Portugal .............	 2

	
8.700
	 6.000

India ..................	 1	 7.300
	 3.300

Finlandia ............ 	 5.400
	 15.000

Australia ............ 	 1	 6.500
	 2.800

Jhina .................	 1
	 6.500
	 5.100

Yugoslavia ........ 	 4.900
	 5.800

Total	 405
	 3.743.000
	 2.452.000

MAQUINARIA

EL DESTRUCTOR EXPERIMENTAL
'TIMMERMAN" DE LA MARINA DE

LOS ESTADOS UNIDOS

(Shipbwilding a??d Sh'ipping Record, 12 de mayo Y
16 de junio de 1955.)

Aunque ya en nuestro número de julio de 1954
dimos una información sobre este destructor-O b

-tenida del "U. S. Naval Institute Proceedings" de
mayo de 1954-, que entonces estaba todavía en pe-
ríodo de pruebas, por haberse ampliado dicha infor-
mación en el "Institute of Marine Engineers" de
Londres el año 1955, exponernos a continuación un
extracto de la misma.

Recordamos que el objetivo principal de este pro-
yecto fué la consecución de un equipo propulsor de
100.000 SHP. que pudiese instalarse en un destruc-
tor de la clase "DD-692", que tienen un equipo de
máquinas de 60.000 SHP. Para conseguirlo, se re-
ducían márgentes en el proyecto, factores de segu-
ridad, se aumentaban las velocidades de rotación,
pudiéndose utilizar material de más alta calidad, Y
en lo referente al equipo eléctrico se adoptaban vol-
tajes y frecuencias mucho más elevados.
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En las especificaciones de los proyectos que se sa-
caron a concurso sobre dicha maquinaria, se expu-
sieron una serie de conceptos generales tendentes en
Primer lugar a la admisión de las innovaciones que
Condujesen a obtener economías de espacio o peso
con el indispensable margen de confianza. No se se-
ñalaba penalidad alguna si se presentasen fallos en
las condiciones de funcionamiento previstas ni para
el constructor ni para el proveedor, asegurándose
únicamente garantías en cuanto a mano de obra y
calidad de los materiales. También se pedía en las
especificaciones se fijase la vida probable de la ma-
quinaria ofrecida.

Aunque ya lo publicamos en nuestra anterior in-
formación, repetimos el siguiente cuadro que indica
las características generales que sirvieron de horma
Para la presentación de este proyecto.

Potencia total, 100.000 SHP.
Número de ejes, 2.
Velocidad máxima del buque, no menor de 40 nudos.
Revoluciones por minuto en ejes, alrededor de

las 350.
Presión del vapor en calderas, no menor de 53

kg/cm2.
Temperatura del vapor a la salida de los recalen-

tadores, no menor de 552° C.
Presión del vapor a la salida de los recalentadore,

no menor de 50 kg/cm2.
Presión del vapor en la válvula principal de ma-

niobra de turbinas, no menor de 46 kg/mu2.
Temperatura del vapor en la válvula de maniobra,

no menor de 538° C.
Potencia para ciar, 20.000 SHP, (posteriormente e-

ducida a 8.000).
Velocidad de crucero para conseguir el consumo óp

-timo, 20 nudos.

te existentes a bordo. El material que se adoptó
finalmente cumplía las siguientes especificaciones:

Ferritieo	 Austenítico
(vapor a	 (vapor a

61,25 kg/cm)
	

140 kg/cm')

Carbono .............. 	 0,14
	

0,08
Manganeso .........	 0,33-0,57

	
2,00

Fósforo ...............	 0,025
	 0,03

Azufre ............... 	 0.025	 0,03
Silicio .................	 0,45	 0,75
Níquel ...............	 9,00-13,00
Cromo ................	 2,00-2,50	 1700-20,00
Molibdeno ..........	 0,90-1,10
Columbio ............ 	 Estabilizado (no

superior a 0,8)
Resistencia a la ro-

tura .................4.200 kg/cm	 5.250 kg/cm
Límite elástico . - -	 1.750

	
2.100

Se preveía en este servicio el mayor número de
uniones soldadas, reduciendo al mínimo las uniones
por brida. Se comprobó que el acero austenítico era
adecuado para su soldadura, empleando bien la sol-
dadura por gas o bien ]a de arco, no ocurriendo lo
mismo con los aceros ferríticos, cuya soldadura (jebe
ser controlada más cuidadosamente. Se eligió el 'i-
do de Rankirie para ambos equipos, por considerarse
más adaptado a los requerimientos de las planta;
propulsoras de la Marina Militar, ya que la expe-
riencia existente en calderas de recalentamiento
intermedio demostró que se obtiene muy poca ga-
nancia aplicando el ciclo de recalentamiento. Se
efectuaron estudios en relación con sangrías de va-
por en la turbina de A. P., no dándosele importancia
a la utilización de un ciclo regenerado. En la fig.
puede verse la disposición de la maquinaria.

GRUPO PROPULSOR DE ESTRIBOR.
Entre los proyectos ofrecidos se escogieron las

características del vapor que se consideraron más
convenientes, aceptándose finalmente para el grupo
propulsor de estribor una presión de vapor de 61,2
kg/cm2 a 566° C, y para el grupo de babor, 140
kg/em2 a igual temperatura de 566'C.

TUBERÍAS DE VAPOR.

El proyecto del servicio principal de vapor ofre-
cía numerosas dificultades en o referente a las pre-
siones. temperaturas, fatigas térmicas y pesos, ya
que no se disponía de información relacionada con
el comportamiento de las tuberías que empleando la
temperatura prevista fuesen a estar sujetas al irs-
mo número de cielos de calentamiento y enfriamki

El grupo propulsor de estribor lleva dos calderas
de circulación natural de un solo horno y caja de
humos sencilla, capaces de suministrar 170.000 b-
bras de vapor por hora -a 6125 kg/cm 2 y 565° C. El
petróleo combustible a 24.5 kg/cm 2 es introducido
en la caldera mediante siete atomizadores. Lascal-
deras llevan dispositivos automáticos para controiar
la combustión y el agua de alimentación. La ternpc-
ratura de salida del recalentador es función del ré-
gimen de combustión en la caldera, no haiéndost
previsto control independiente de calentamiento. En-
tre los regímenes de combustión comprendidos en-
tre las potencias de crucero a toda fuerza, la tempe-
ratura de salida del calentador varía aproximada-
mente entre 510° C y 566 C. Las calderas de 61,25
kg/cm2 fueron proyectadas y construidas por dos
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Compañías diferentes y pesan aproximadamente
1 00.000 libras cada una.

El grupo principal de estribor está compuesto por
tres turbinas: crucero, A. P. y E. P,, que dan una
Potencia en marcha avante de 50.000 SHP., y 4.000
SUP, en marcha atrás. El vapor entra a 57,05 kg/
C1n2 y 560° C, exhaustando el vapor de B. P. al u'.n-
densador con 25" de vacío. Las turbinas de crucero
Y A. P. están conectadas en tandem sin engranaje
reductor. Se ha dispuesto el sistema serie-paralelo,
de modo que hasta la velocidad de 25 nudos pasa
todo el vapor por la turbina de crucero. Por encima
(le dicha velocidad, parte del vapor es admitido por
la turbina de crucero, y el resto por la turbina e
Á P. A la velocidad máxima de crucero, la turbi.a
de Crucero desarrolla 3.500 SHP., y en la marcha a
toda fuerza desarrolla 900 SUP. Esta disposición de
la maquinaria suministra un rendimiento de las tur-
Linas a toda fuerza de aproximadamente un 3 por
100 más alto que la de las turbinas de un destructor
de la segunda guerra mundial- Las turbinas, válvu-
las y accesorios pesan en total 46.000 libras aprxi
mudamente, es decir, 0,92 libras por SHP. Algunu
de las características únicas de este proyecto de
binas son las siguientes:

1. La velocidad máxima de la última fila de pa-
letas en la turbina de B. P. es de 1.400 pies por se-
gundo, que es la mayor velocidad hasta ahora cm-
Picada en los buques de la Armada.

2. La turbina de crucero tiene paletas de raíz dc
entrada axial.

3. La primera fase de la turbina de A. P. está
compuesta de un número de paquetes de paletas sol-
dadas, compuesto de tres paletas por paquete. Su
Constructor había utilizado previamente esta dispo-
sición para turbinas terrestres de carga elevada,
Pero es la primera vez que han sido empleadas en
turbinas navales.

4. En ambos extremos de la turbina de crucero
Y A. P. se han dispuesto cojinetes del tipo de sec-
tores pivotables, cuatro en cada una.

En esta disposición de turbinas, el condensador
está colgado de la turbina de B. P. Las turbinas de
A. P. y B. P. están conectadas a través de un re-
ductor sencillo a una línea de ejes parcial de gran
Velocidad. Esta primera reducción pesa 9.000 libras,
Y sus engranajes son de aleación de acero endure-
cido ("through hardened").

Este primer engranaje alcanza a toda fuerza ve-
locidades de aproximadamente 10.000 r. p. m. en la
Zona de A. P., y 7.500 r. p. m. en la zona de B. P.
La velocidad de salida es de 1.800 revoluciones, lo
que permite utilizar una línea de ejes de 7 1/4" en-
tre la primera y la segunda reducción, que está se-
Parada 72 pies (según puede verse en los planos).

Esta línea de ejes de alta velocidad está apoyada
sobre siete chumaceras de rodillos. El segundo en-
granaje reductor del tipo planetario tiene una velo-
cidad de salida de 350 r, p. m. Este engranaje pla-
netario de simple reducción, helicoidal doble, pesa
aproximadamente 21.000 libras, siendo el primer
engranaje planetario de potencia elevada utilizado
en equipos propulsores de la Marina Militar.

GRUPO PROPULSOR DE BABOR.

El grupo propulsor de babor tiene dos caldera;
de circulación controlada, de un solo horno y una
sola caja de humos, que producen 160.000 libras de
vapor por hora a 140 kg/cm2 y 566' C. El petró'e
combustible a 70 kg/cm2 es suministrado a las cal-
deras mediante cuatro atomizadoras mecánicas. Se
han dispuesto controles automáticos para regular la
combustión y el agua de alimentación. En forma si-
milar a la calderas de la otra cámara—de 61,25 kg/
cm 2—, la temperatura de salida del recalentador es
función del régimen de combustión de la caldera,
no disponiéndose control independiente para el re-
calentamiento. Estas dos calderas de 140 kg/cni
fueron proyectadas y construidas por la misma
Compañía, pesando 130.000 libras cada una. La
bomba de circulación de cada caldera está acciona.Ia
por una turbina de vapor que funciona a igual pre-
sión que la caldera, accionándola en los períodos de
funcionamiento a carga reducida, o cuando está fue-
ra de servicio y como seguridad, un motor eléctrico
que se conecta mediante un embrague de desacopla-
miento automático. Estas calderas suministran va-
por al grupo principal propulsor de babor que está
formado por tres turbinas: crucero. A. P. y B. P.,
que dan una potencia máxima de 50.000 SHP. en
marcha avante y 4.000 SHP. en marcha atrás. La
entrada de vapor se verifica a 126,35 kg/cm 2 y
560° C, exhaustando la turbina de E. P. al conden-
sador con un vacío de 25" de Hg. Puesto que el
objetivo principal de este equipo de turbinas era su
reducción en peso y espacio, su rendimiento es so-
lamente un 1 por 100 más alto que el correspon-
diente a los proyectos que utilizaba Ja Marina en
aquella época. El peso total de turbinas, válvulas y
accesorios es aproximadamente de 59.000 libras, e
decir, 1,18 libras por SHP. Sobre la turbina de A. P.
se ha montado una sola válvula de vapor, construida
de acero austenítico que suministra vapor a la mis-
ma y a la turbina de crucero. Se ha dispuesto tri
riego de agua para refrigerar las paletas de marcha
atrás. Las turbinas de A. P. y de crucero tienen
doble envolvente, siendo la sólida envolvente erte-
rior enteriza, sin brida horizontal.

La máxima velocidad de la última fila de paletas
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de la turbina de B. P. es de 1.366 pies por segundo.
El proyecto de este empáletado es único en lo refe-
rente a que no lleva pletinas de seguridad, pero sí un
alambre que pasa a través de un agujero en ceda
paleta. Este alambre va aplastado en cada extremo
formando un botón, que no va soldado a cada pale+a

gira a 24,000 r. p. m. con un sistema de excitac1ó1
estática. El otro está accionado por una turbina que
funciona a 57,05 kg/cni2 y 562° C, de igual tipo, que
gira a 12.000 revoluciones y lleva una excitatriZ rc'-
tativa. Dispone además de dos generadores de emer-
gencia, trifásicos, de 250 kw. a 1.000 V. y 400 P

Fg. 2.—Turbina de 1.805 Jb./ptLIg y 1.G40 F. que nceiOiia un generador de 119 Kw.

En este grupo de turbinas, la de crucero queda
baypaseada a velocidades por encima de los 25 nu-
dos, en cuyos regímenes queda conectada la exhaus-
tación al condensador. Se utiliza un pequeño Ilujc
de vapor para refrigerar la turbina de crucero cuan-
do se maniobra por encima de los 25 nudos. La tur-
bina de crucero gira a 14.000 revoluciones aproxi-
madamente cuando funciona a su potencia máxima
y está conectada a la turbina de A. P. mediante un
engranaje de simple reducción, sin mecanismo de
desembrague. En esta instalación todas las turbinas
están soportadas por el condensador. Las turbinas
de A. P. y B. P. giran respectivamente a 7.500 y
6.500 r. p. m. en régimen a toda fuerza y están co-
nectadas a un engranaje de doble reducción que Lic-
ne una velocidad de salida de 350 r. p. m.

SERVICIOS ELÉCTRICOS.

Los servicios eléctricos del 'Timmerman" utilizan
corriente trifásica a 1.000 V, 400 períodos, que es
suministrada por dos turbo-generadores síncronos
de 600 kw. Uno de los grupos es accionado por una
turbina que funciona a 126,35 kg/cm 2 y 560° C y que

riodos. De éstos, el grupo de proa está accionado por
una turbina de gas, y el de popa por un motor Die-
sel radial de dos tiempos, cuatro cilindros. La tiir-
bina de gas, primera aplicación que se ha hecho dO
este tipo de máquina en la Marina americana, tiene
dos fases y da 410 BHP., llevando un compresor de
diez fases (véanse figs. 2, 3 y 4).

Todas las bombas y demás maquinaria auxilia!,
a excepción de las bombas de alimentación y vem,i
ladores de tiro forzado, están accionadas por moto-
res eléctricos de 950 V., 400 períodos. Estos moto-
res de gran velocidad utilizan aislamiento de silico-
nas, siendo bastante más pequeños que los motores
hasta ahora empleados a bordo, consiguiendo con
ello un ahorro importante de peso. Se comprobó que
era posible utilizar un cable de menor diámetro, de
nueva fabricación, para la tensión de 1.000 y., a pe-
sar de haber sido proyectado para 440 V., obtcnifl
dose así un ahorro adicional en el peso. La fabrica-
ción de cable de menor diámetro estaba sustancíak
mente terminada cuando se estaba considerando &
proyecto del "Timmerman" (véase fig. 5).

Se ha dispuesto un grupo motor generador para
poder utilizar la corriente de tierra cuando está
atracado el buque, capaz de suministrar la poteuci
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Ton A B C D E F G H 1 J K L

2 ' 	1005 1570 2110 1910 694 876 1 700 1 103 1 700 480 420 900

3	 1145 1733 2480 2280 779 954 100 103 750 555 445 1000

5	 1245 1995 2430 2230 875 11120 152 103 865 610 490 11.

C&PACTFRISTICAS	 7 Trn 1 Tnrt	 5 Ton

Los chigres o vapor ELCANO - B. D. T. son el resultado de un proyecto cuidodo
samente estudiado y una ejecución inmejorable. El número de unidades que fun-
cionan en buques de todos los países, desde hace muchos años, constituye su melar
garantía. Las principales ventajas que los chigres o vapor ELCANO - B. D. T. ofrecen
a los armadores son las siguientes:

Gran duración y seguridad de Funcionamiento, consecuencia de su senci-
lla y robusta concepción y de la cuidadosa selección de los motericlles
empleados en su construcción.

Gran velocidad de funcionamiento lo que permite acortar la inmovilizaci'5
de los buques durante la carga y descarga aumentando su rentabilidad.

Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selección de los
materiales y estudiada lubricación de los órganos móviles.

• Reducido consumo de vapor debido al elevado rendimiento de la máquina-

Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales piezas de
recambio que se suministran inmediatamente o petición del cliente. Debido
a su rigurosa intercambiabilidcid pueden montarse rápidamente en la ma-
quina con los medios de a bordo, garantizando el funcionamiento ininte-
rrumpido de nuestros chigres.-

Pueden suministrarse con engranajes de fundición o de acero FresadoS,
según los deseos del cliente.

Pueden suministrarse con el eje del tambor prolongado a voluntad, sin que
por ello varíe el resto de lo máquina, que puede transformarse rápi da-
mente en un chigre normal.

Los chigres o vapor ELCANO - B. D. T. satisfacen las normas de los sociedc
des de clasificación más importantes y pueden suministrarse con los certi-
ficados de aprobación correspondientes.

f H_
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necesaria para los servicios de fonda del buque.
Este grupo está compuesto por un motor de induc-
ción trifásico, de 440 V., 60 períodos, accionando
1111 generador trifásico de 250 kw., 1.000 V., 400 pe-
rioclos

* * *

El sistema de alimentación de calderas es único
€lfl lo referente a que los calentadores de agua de
alimentación de contacto directo y equipados con
Condensadores del tipo de riego están situados en las
cámaras de calderas, en lugar de ir en la de máqui-
nas. Cada una de las dos bombas principal y auxi-

Pe50; Sin f:úido	 6.700 lb. Con flúido	 7.085 ]b.

J Ji
2'-/iÇ- .).

Pe:): Si-, fú:do = 6.553 lb. Con flúido = 7.183 lb.

3.—Generadores de 600 Kw. para el servicio del buque.El (Ilagra,,fli I1J)eri,,r ilustra un grupo con turbina u 51.5 lb./
Y i.uo F. ineluvenflo el condensador El diagramaInferior muestra un grupo con turbina a 1.805 1b/pul. y
1.045° F incluycz'do tarriIsin un condensador.

liar de alimentación de 140 kg/cm 2 forman un gr u-
Po Único sobre un mismo eje, accionado por una tur-
bina, directamente acoplada que trabaja al réghnen
de presión y temperatura de la caldera. Las bem -
bas principal y auxiliar de alimentación, de 61.25
k9/2 forman también grupo combinado, accio-
nando la turbina la bomba de alimentación a la ve-
locidad de aquélla, y a través de un engranaje re-
ductor, la bomba auxiliar.

Los ventiladores principales de tiro forzado están
accionados por turbinas que utilizan vapor a la pre-
sión y temperatura de régimen de la caldera. Esto

ventiladores son del tipo de flujo axial. Dos de estos
grupos tienen enfriadores de aire para el aceite de
lubricación y ¡os restantes utilizan refrigeración por
agua salada.

--
Peso: Sin flúido = 1.649 lb.

Fig. 4.—Generador de cuiiergcncia accionado por turbina de
ras,

Los saturadores interiores de calderas suminis-
tran vapor a las válvulas reductoras, y los satura-
dores externos, del tipo de inyección de agua, sumi-
nistran vapor a los aparatos, tales como eyectores
de aire, calentadores de combustible, protección c1eJ

recalentador y servicio de fonda. Va dispuesta una
tubería de 21 kg/cm 2 como única interconexión en-
tre las dos instalaciones que tienen característica3
iniciales de vapor diferentes.

Además de las alarmas de B. P., termómetros,
manómetros e indicadores visuales de flujo, que se
encuentran normalmente en los servicios de liibr.
cación de los grupos propulsores, hay dispuesta en
el "Timmerman" una "alarma" de chumaceras en
cada cámara de máquinas. Cada una de estas insta-
laciones está proyectada para funcionar con la ener-
gía de 48 pares termoeléctricos, colocados en los
puntos críticos de las chumaceras de las turbinas
principales y sus engranajes reductores. Los termo-
pares se fijan en la superficie de metal de la chu-
macera para dar una indicación lo más aproximida
posible de la temperatura de la película de aceite.
Todos los termopares son controlados cada cinco se-
gundos y en un cuadro de maniobra se advierte si
una o más chumaceras han alcanzado una tempera-
tura peligrosa, predeterminada. La señal de alarma
puede ser una luz roja o bien un timbre. También

Peso 750 lb.	 12,5 lb. Por HP.	 Peso = 215 lb.	 3,5
lb. por HP.

Fig. 5—Peso y dimensiones de un motor de 66 H. P. y 00
perlo.dos, comparado con un motor de 400 periodos 3,

 similar.
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va dispuesto un termómetro en el cuadro de ma-
niobra que puede conectarse a mano a cualquiera
de los 48 termopares citados, para dar una lectura,
constante de la temperatura. Cuando so selecciona
un termopar para su medición continua, el funcio-
namiento del sistema de alarma prosigue, excepto si

la luz de alarma de este par ha sido desconectada.
En la tabla siguiente se pueden observar los pI'O

gresos realizados en el proyecto y construcción del
"Timmerman". Como tipo de comparación se ha uti-
lizado un destructor del tipo 'DD-692", ya que las
formas de los cascos de ambos buques son idénticas.

COMPARACION DE LOS AVANCES CONSEGUIDOS EN ESTE PROYECTO

Desplazamiento standard, t. ...................... . .................. .....................
SuP, total ......................................................................................
Peso de la maquinaria (1), t. ........... . ........................ . ........ . .......... ....
Peso de la maquinaria, lb/SHP. ............. ... . ......... ...............................
Lb/SHP, en porcentaje de lb/SHP. del DD-692 ....................................
Peso de la instalación eléctrica (2), t. .................. .. ..... . ........ ..............
Peso de la instalación eléctrica en porcentaje de la instalación eléctrica

delDD-692	 ................................................................................

	

"DD-692"	 "Timmermann"

	2.42,0	 2.425,0

	

60.000,0	 100.000,0

	

938,7	 835,8

	

35,0	 18,8

	

100,0	 54,0

	

137,6	 61,5

	

100,0	 45,0

(1) Incluye: Peso con flúidos de la maquinaria propulsora y servicios de propulsión, hélices, ejes, instalaciones In-
dependientes y sistemas, salidas de humos, enjaretados, herramientas y equipo.

(2) Incluye: Equipos generadores, conmutadores, cuadros, transformadores, motores, reguladores, cables, tubos Y
canalizaciones (no está incluido el circuito de cable antimagnético y accesorios).

* * *

Con objeto de mejorar las condiciones marineras
del "Timmerman", l. línea de arrufo en la proa fu¿
elevada dos pies sobre la línea del tipo "DD-692",
haciéndose el empalme de la línea con relación a la
cubierta de los destructores "DD-692", a la altura
de la cuaderna 92. Además, el montaje de proa de
5"/38 se trasladó siete pies hacia popa, instalándose
anclas aligeradas en los escobenes de cubierta. El
empleo de casetas de superestructuras, construida,--.
totalmente de aluminio, y los resultados de las prue-
bas en relación con el material empleado para las
mismas, proporcionaron una valiosa información en
lo relativo a la construcción de aluminio soldado,
remachado o empernado. Se ha empleado la cons-
trucción soldada en un costado de las casetas y una
combinación de construcción remachada y emper-
nada en el otro. No se han dispuesto juntas de ex-
pansión. La construcción de un soporte para un ca-
ñón de 5"/38 en aluminio soldado, que fué probado
satisfactoriamente en el Polígono naval de pruebas,
demostró la posibilidad de tal construcción, obte-
niéndose valiosos conocimientos en la soldadura,
tratamiento térmico y templado de las estructuras
de sección gruesa.

El buque está equipado con un nuevo tipo de ser-
vomotor que utiliza una tuerca y un tornillo de ac-
cionamiento hidráulico, en lugar del tipo convencio-
nal de émbolo hidráulico. Este aparato pesa aproxi-
madamente la tercera parte del servomotor stan-
dard de un destructor. Este gran ahorro de peso se
consigue reemplazando el émbolo hidráulico de unas

11" de diámetro por un tornillo sin fin de 4 ½" sobre
cojinetes de bolas. En lugar de necesitar dos coni-
partimientos (cámara de máquinas y cámara del sec

-tor), el equipo completo va dispuesto en un solo cOfl1-

partimiento.
Los dos timones están montados sobre cojinetes

de bolas y van provistos de obturadores. Se dispud°
lo necesario para la instalación de cojinetes corrien-
tes en el caso de que los de bolas fallasen, Uno de
los timones es de plancha de acero medio, y el otro,
de plancha de acero de aleación especial al níquel,
pudiéndose en esta forma hacer una evalunciÓ
comparativa de los efectos del flujo del agua en 10
relacionado con la erosión y corrosión.

En junio de 1953, al terminarse el período de ar-
mamento, el buque funcioné con intermitencias dli-
rante unas seis semanas, navegando cerca de 2,500
millas. Durante este tiempo se obtuvo una valiosa
información, aunque se comprobaron diversos tipoS
de averías. Estas pruebas se interrumpieron bruS-
camente al originarse una serie de averías en lo
grupos electro-generadores que se repararon proVi'
sionalmente en New Port para que el buque pudiese
regresar al astillero de la Marina de Boston. Las
causas que originaron estas averías eléctricas fue-
ron corregidas. Sin embargo, las pruebas de iner
fueron de nuevo retrasadas unos cuantos meses a
consecuencia de las modificaciones exigidas por
turbina número 11 de B. P. A continuación estuv)
funcionando cinco meses en Boston y en sus proxi-
midades, realizando con ello parte del programa de
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Pruebas y continuándose los trabajos para mejorar
la Seguridad de ciertos elementos componentes.
Hasta la fecha indicada, la velocidad máxima alcan-
zada había sido de 34 nudos, es decir, un 60 por 100
aproximadamente del régimen de toda fuerza. Las
deficiencias que han impedido alcanzar potencias
rilas elevadas se están corrigiendo gradualmente, es-
Perándose que próximamente se podrán verificar las
Pruebas de toda fuerza. Se ha anticipado que en es-
tas pruebas se alcanzarán velocidades próximas a
los 40 nudos.

Aunque el programa de pruebas del "Timmerman"
no está todavía completo y se han limitado las con-
diciones de funcionamiento, se han conseguido yíi
m uchos perfeccionamientos técnicos, algunos de Ls
cuales se obtuvieron como resultado de las pruebs
de laboratorio de los elementos componentes que
Precedieron a su instalación a bordo, habiéndose ob-
tenido nueva información como consecuencia de las

experiencias de funcionamiento a bordo. Las venta-
jas que se han conseguido se reflejan en el proyecto
tan avanzado de los elementos componentes de su
maquinaria, muchos de los cuales están ya siendo
utilizados en los programas de nueva construcción.
La realización del concepto bajo el cual se construyó
el "Timmerman" permite a los constructores el des-
arrollo y construcción de grupos de proyecto avan-
zado, utilizando características tales como velocida-
des extrcmadamente altas, construcción aligerada, y
utilizando los mínimos factores de seguridad (le
acuerdo con la aplicación de cada caso. Aunque al-
gunos de estos grupos fallaron al funcionar al régi-
men previsto, han hecho posible una nueva era en
el desarrollo de los proyectos de la maquinaria. Des-
de entonces, los constructores de maquinaria han
probado hasta dónde pueden llegar para obtener
proyectos verdaderamente avanzados, sin dejar de
ser los equipos completamente seguros.
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EXTRANJERO

EL PROBLEMA DEL ACERO

Alemania ha batido en 1955 las cifras de produc-
ción de acero de 1954 (11,68 millones de toneladas
de acero laminado en los primeros diez meses de
1955, contra 9,28 en igual período de 1954), lo que
parece ha producido cierto alivio en el mercado. Las
fábricas de laminados recibieron ya en septiembre
pedidos inferiores en un 9 por 100 a los del mes
precedente, siendo la primera vez en el año que los
pedidos pendientes no han experimentado aumento,
si bien son los suficientemente firmes para asegu-
rar la producción de laminados durante un plazo de
cinco meses.

En Estados Unidos, las más importantes Compa-
ñías acereras van a desarrollar un plan de expan-
sión que aumentará su capacidad de producción
para principios de 1956 en 6,5 millones de tonela-
das. Se está pagando el acero a 100 dólares tone-
lada, precio casi doble del ordinario en sitio de pro-
ducción (unos 68,5 dólares), llegándose en algunos
casos a 110 dóares. Esta escasez provoca innume-
rables operaciones de "conversión", lo que determi-
na, a su vez, una gran escasez, de chatarra y, con-
siguientemente, la elevación de precio, lo que enca-
rece igualmente la producción de acero.

Las acerías estadounidenses están trabajando casi
al máximo de producción; pero cuanto más acero Se
produce, mayor es la demanda. Algunos consumido-
res habían pedido partidas para entrega en el pri-
mer trimestre de 1956 en cantidades dobles de lo
que podría suministrárseles. Se espera que el precio
suba, y a eso parece responder esa demanda de fu-
turos, para constituir reservas de este material an-
tes de la subida.

A pesar de estar probado que los suministros de
acero en Estados Unidos seguirán siendo escasos,
incluso en el tercer trimestre de 1956, hay quien
opina que la situación mejorará en el primero o se-

gundo trimestre de ese año, confiando en que los
fabricantes de automóviles aflojen la demanda;
pero éstos confían en un buen año de ventas, opi-
nión que comparten todas las industrias COfl5Ufl1'

doras de acero importantes, como las de aparatos
domésticos, agrícolas, ferrocarriles, petróleo, gas
y aeronáutica, y además otras causas pueden 'au-
mentar la demanda, como la necesidad de restable-
cer las reservas y las operaciones de cobertura para
precaverse contra una posible huelga.

En Francia, a partir del 28 de noviembre pasado,
ha sido abolida la reducción de precios del 3,29 por
100 que había sido implantada en julio de 1954. No
obstante, los precios continuarán siendo inferiores
a los belgas e iguales o algo inferiores a los ale-
manes.

El cártel del 'acero de Bruselas ha elevado sus
precios mínimos de exportación para los países ai
nos a la C. E. C. A., colocando en 145 y 117 dólares
la tonelada de chapa para construcción naval. No
obstante, en los círculos interesados es va or ntcfl
dido que estos precios mínimos son puramente teó-
ricos.

En Suecia, como consecuencia de las subidas e
las materias primas, singularmente el carbón, las
industrias del hierro han decidido aumentar en des
coronas por cada 100 kilos el precio del hierro la-
minado.

En Gran Bretaña los informes de los centros dO1
acero indican que la tirantez del mercado parece
empeorar, y es probable que la dificultad en obtener
suministros continúe el año próximo, a pesar de
que se hace todo lo posible por incrementar la pT0

ducción en hornos y acerías. Todas las clases de
productos acabados de acero son buscados ávida-
mente; pero el rasgo más sobresaliente del mercado
es la enorme demanda de chapas gruesas y finas, no
aceptándose en la actualidad nuevos pedidos.

Las cotizaciones para redondos, ángulos, vigas
flejes y chapas finas para exportación han experl
mentado en Japón últimamente subidas que oscilan
entre 1 y 13 dólares por tonelada.
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El Boletín trimestral de Estadísticas del Acero,
que publica la Comisión Económica de la O. N. U.
Para Europa, informa que el tercer trimestre del
Presente año ha vuelto a superar las cifras anterio-
res, habiéndose producido 22 millones de toneladas
On Alemania occidental, 18,5 en Gran Bretaña, 11,7
en Francia, 5,8 en Bélgica, 5,3 en Italia, 3,3 en el
Sarre, 3,2 en Luxemburgo y 1 en Países Bajos.

En cuanto a importaciones, las de las naciones
europeas occidentales fueron de mayo a julio tan
elevadas como en los primeros meses del año, y su-
periores a las más elevadas de antes de la guerra,
salvo las de Italia. Lo mismo ha sucedido en las ex-
P ortacjones, excepto en Inglaterra, que exportó de
mayo a julio algo menos que en igual período de
1950, el año mejor de la postguerra, debido a las
huelgas padecidas.

En España se están haciendo esfuerzos para im-
portar las 20.000 ó 30.000 toneladas de chapa naval
que p recisan los astilleros, importación que presenta
dificultades, pues los países que pueden suminis-
trarla toman la demanda existente como motivo
Para pedir el pago en dólares libres. Sobre tal con-
dición, Inglaterra exportaría chapa al precio de
Unas 54 libras tonelada, y Alemania (hasta 2.000 t.),
a 170 dólares. De otros países es difícil obtener este
material, porque Estados Unidos no exporta prác-
ticamente nada y Japón sólo saca al mercado mun-
dial lo que le rechaza Norteamérica, que viene absor-
biendo su producción.

Se está gestionando el intercambio de aluminio y
acero japonés contra arroz español. De momento, se
exportarán por Japón 3.000 t. de aluminio y 6.000
de redondo de acero. Para 1956 se gestiona el en-
'vio de 10.000 t. de palastro, aunque por parte de
España se aspiraba a 13.000 t.

UN BUQUE TANQUE PARA CERVEZA

En los astilleros de la N. V. Scheepsbouw Maatas-
ehappij, de Muijden, ha sido botado un barco, pri-
mero en su género, para el transporte de cerveza.
El buque mide 107,5 pies de eslora, 19 de manga y
6 de calado. Dispone de cuatro tanques de acero,
revestidos de esmalte, con capacidad para 30 t. cada
Uflo. Se dedicará al transporte de cerveza desde
Rotterdam a S'Hertogenbosch.

LOS PLAZOS ACTUALES DE LA
CONSTRUCCION NAVAL

El Bremen World Shipping Yearbook dedica un
estudio a los plazos de construcción de diferentes

tipos de buques, por tonelajes y por países. Para
un buque de carga de 7.500 a 8.000 toneladas seña-
la una media de 353 días, discriminando para Ingla-
terra 493; para Alemania, 345; para Suecia, 378;
para Japón, 261; para los Países Bajos, 451; todos
a partir de la puesta de la quilla, sin considerar
cualquier prefabricación anterior.

LA CORRIENTE ALTERNA
EN PETROLEROS

Unos astilleros de Malmoe, después de pruebas
realizadas en más de los 20 petroleros que construyó
en 1952, ha decidido adoptar en lo sucesivo, en
cuantos buques construya, corriente alterna, en vez
de continua. Los inconvenientes que se presentaron
al principio en la aplicación de aquella corriente a
los chigres, molinetes y bombas, han sido compen-
sados por las ventajas logradas: menor coste de
manutención del generador, reparaciones más fáci-
les, mejor puesta a punto, conductores más econó-
micos y disminución del riesgo de incendio.

EL TONELAJE EN CONSTRUCCION
EN EL MUNDO

Según la estadística del Lloyd's Register, el 30 de
septiembre de 1955 se hallaban en construcción en
el mundo 1.379 buques, con 6.285.699 T. R. (excluidos
Rusia, Polonia y China comunista), cuyas princi-
pales cifras eran:

Toneladas

Gran Bretaña ....................................2.147.057
Alemania .........................................713.838
Países Bajos .....................................579.002
Japón..............................................573.871
Francia ............................................465.339
Italia ...............................................452.162
Suecia .............................................376.395
Noruega ...........................................240.559
España ............................................158.009
Dinamarca .......................................110.273
Bélgica ............................................106.326
Finlandia .........................................83.802
Yugoslavia .......................................81.260
Estados Unidos .................................69.100

Dicho tonelaje se repartía en 297 vapores
(2.864.252 T.) y 1.073 buques a motor (3.419.733 T.).
Los buques petroleros representaban en el total 225
unidades, con 2.782.978 T.
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LA (JONSTRUCCION NAVAL ALEMANA

Alemania acaba de establecer su "record" en pe-
didos de construcción naval, que se cifran actual-
mente en 2,4 millones de toneladas, de ellas el 73
por 100 para exportación, a pesar de haberse ele-
vado los precios del 10 al 15 por 100 en este año.
Actualmente se tarifan los petroleros de 18.000 t. y
15 nudos a 800 marcos tonelada, y los de 32.000 t.
y 16 nudos, a 700 marcos; los buques de carga seca,
a 1.200 marcos tonelada. En todos los contratos se
establece :a revisión por subidas en los costos. Este
auge constructivo viene originando la escasez de
planchas. Los negociantes del Rhur no aceptan ya
contratos para exportación antes de 1957, fijándose
como precio en las entregas en curso el que rija al
día o el de 155 a 160 dólares tonelada, ts decir, un
20 ó 25 por 100 más que los precios mínimos de
Bruselas.

LA (IONSTRUCCION NAVAL JAPONESA

En los diez años transcurridos desde la rendición
de Japón, la industria de construcción naval nipona
Se ha recuperado totalmente, al punto que ahora
tiene en los astilleros 80 nuevas construcciones, con
un millón de toneladas y más de 200 millones de dó-
lares de valor. La mayor parte de esos buques están
destinados al extranjero. Tal situación se atribuye
esencialmente a dos factores: la rápida entrega,
pues las Compañías japonesas prometen, y efectiva-
mente cumplen, la construcción de grandes buques
de carga en doce meses, y de grandes petroleros, en
quince meses; ,y una financiación liberal, ya que
merced al plan aprobado por el Gobierno para los
pedidos del extranjero se dosifica el pago de los
encargos en mensualidades, durante un tiempo de
tres a cinco años. La actividad constructiva es tan
intensa, que los proveedores de maquinaria auxiliar
para los buques se van a ver impotentes para aten-
der los pedidos de esta maquinaria.

LA CONSTRUCCION NAVAL HOLAN-
DESA EN 1955

Según cálculos basados en cifras provisionales del
Lloyd's Register of Shipping, las empresas holan-
desas de construcción naval entregaron en 1955
385.000 T. de R. B., ocupando Holanda por tal mo-
tivo, después de Inglaterra (1.294.000 T. R.), Ale-
mania occidental (940.000 T. R.), Japón (&21.000

T. PL) y Suecia (507.000 T. R.), el quinto lugar e
el escalonamiento mundial.

De acuerdo con la relación suministrada por
Lloyd's Register Shipbuilding Returns, a fines de
1955 se estaban construyendo en Holanda 153 bu-
ques de alto bordo, con 509.030 T. R. B.

Esto representaba el 7,70 por 100 del tonelaje que
se estaba construyendo a la sazón en el mundo en-
tero (sin contar la Unión Soviética, Polonia yla
China comunista).

Con dicho porcentaje ocupaba Holanda—después
del Reino Unido, Japón y Alemania occidental
cuarto lugar de las naciones constructoras.

El número de buques en construcción para el ex-
tranjero se elevaba a 44, con una capacidad total
de 141.957 T. R. B.; esto es, el 38,6 por 100 de los
buques de alto bordo que se están construyendo en
Holanda.

Con dichos valores ocupaba Holanda, tanto según
la cifra absoluta como según el porcentaje exporta-
do, el sexto lugar en la lista mundial de naciones
exportadoras de buques.

Los encargos en vías de ejecución proceden de 17
países diferentes.

El número de petroleros en construcción en Ho-
landa era de 11, con 176,321 T. R. B., ocupando el
cuarto lugar entre las naciones constructoras de
buques cisternas.

Cuatro petroleros (73.321 t.) se estaban constru-
yendo por cuenta del extranjero para tres países di-
ferentes,

ENTREGA DEL PETROLERO
"ILELIFRID BILLNER"

El 17 de marzo último se efectuó la entrega del
petrolero He frid Biliner, de 19.830 t. de P. M., coflS

truido por los astilleros suecos de Kockum (Malmi)
para armadores suecos.

Las principales características de este buque sOS

las siguientes:

Eslora total ................. . ............ 	 169,77 ni.
Eslora entre perpendiculares 	 160,22 ni.
Manga.................... . ............... ...	 21,88 m.
Puntal de trazado ...................... .12,22 ni.
Calado ............ . .......................... 	 9,43 in.
Tonelaje de arqueo bruto .............12.993,81 T. It.
Tonelaje de arqueo neto ..............7.553,51 T. R.
Velocidad de contrato, en pruebas. 15,25 nudos.

El casco es de construcción longitudinal y .prácti
-camente está soldado en su totalidad. La capacidad
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de carga, de 929.580 pies cúbicos, está dividida en
9 tanques centrales y 2 X 9 tanques lateraes. Exis-
ten dos cámaras de bombas, provistas cada una de
dos bombas compound a vapor, de una capacidad de
500 toneladas de agua por hora, y una bomba para
residuos, de 150 toneladas.

mal en estos buques, con objeto de dar a la antena
una elevación 'apropiada. La antena está compuesta
de cuatro partes aisladas entre si en dos "pisos", de
22 metros de largo. La distancia vertical entre "pi-
sos" es de 12 metros, y la separación entre los dos
hilos de cada "piso" es de 2,9 metros. El conjunto
forma la figura de una H tendida, conectada en el
centro por una doble "feeder-ladder", cuyos pasos
son de material plástico reforzados con fibra de
cristal.

La alimentación de cada una de las ocho partes
separadas de la antena llega mediante un simiar
"feeder-ladder" conectado al centro de la H. Una
antena del sistema descrito concentra la radiación
del transmisor. En esta dirección la radiación es in-
crementada al décuplo, con la consiguiente expan-
sión en la audición del buque.

La disposición descrita, proyectada por la "Swe-
dish Telegraphic Board", de Gotemburgo, está espe-
cialmente acondicionada para este buque, el cual
emplea la mayor parte de su tiempo en rutas entre
Europa y el Golfo Pérsico, teniendo casi constan-
temente su costado dirigido hacia Escandinavia. El
buque lleva también las antenas normales para onda
corta, onda larga y recepción.

:' 

1 \\•	 1	 '4.
_-

El motor principal es de 9 cilindros, dos tiempos,
Kockijm,MAN, de una potencia de 8.100 BHP
(9.500 IHP), a 115 r. p. m. Los grupos auxiliares son
dos diesel alternadores y uno a vapor, trifásicos de
275 KVA, 380 y., 50 períodos. El vapor para los
diversos servicios es suministrado por dos calderas
tipo escocés de 3.200 pies cuadrados cada una, y una
cadera de gases de exhaustación de 3.640 pies cua-
drados.

El buque tiene alojamientos para 45 hombres.
La instalación de telegrafía de este buque tiene

interés especial. Probablemente es el primero del
mundo en el que se ha instalado una antena especial
Para la transmisión en onda corta. Esta antena está
dispuesta entre el palo de proa y el mástil central
del radar, como puede verse en la fotografía anexa.
Ambos palos tienen bastante más altura de la nor-

ENTREGA DEL PETROLERO
"BRAHEHIJS"

El día 9 del corriente se efectuó en los astilleros
suecos de Kockum Malmó) la entrega del petrolero
de 24.870 t. P. M. Brahehus. Es el 13.° buque cons-
truído por estos astilleros para los mismos arma-
dores. Todos ellos, excepto dos, han sido petroleros.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ....................................184,82 m.
Eslora entre perpendiculares ............173,74 m.
Manga.............. .. .......................... 23,47 m.
Puntal ...........................................13,03 m.
Calado ...........................................9,86 M.
Tonelaje de arqueo bruto ................16.081 T. R.
Tonelaje de arqueo neto ..................9.646 T. R.
Capacidad de carga .........................34.069 m3
Velocidad de contrato ......... . ........... 14,75 nudos.

El buque lleva la carga en 12 tanques centrales

y 2 >< 6 tanques laterales. La cámara principal de
bombas está adyacente a la cámara de máquinas,
llevando tres turbo-bombas centrífugas, de una ca-
pacidad de 700 toneladas de agua por hora cada
una.
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En las pruebas finales el buque alcanzó en plena
carga una velocidad media de 15,37 nudos, siendo
propulsado por un equipo de turbinas Kockum-
Laval, con engranaje de doble reducción, desarro-
llando 8.100 SHP, a 104 r. p. m.

El vapor recalentado es suministrado a una pre-
sión de 31 kg/cm 2 y a una temperatura de 730 F,
por dos calderas Foster-Wheeler, que tienen una su-

perficie de calefacción de 8.127 pies cuadrados, ge-
nerando cada una 21 toneladas de vapor por hora.

El buque dispone de las siguientes auxiliares: Dos
turboalternadores trifásicos de 560 KVA, 440 V.,
50 períodos por segundo, y un diesel alternador de
100 KVA para uso en puerto.

El buque dispone dt alojamientos para 47 hom-
bres, con sistema de aire acondicionado 'indivent".
Para el servicio de comedor se ha adoptado el sis-
tema de cafetería.

NUEVOS ASTILLEROS EN BOGOTA

Es inminente la iniciación de los trabajos de
construcción de unos astilleros en la bahía de Car-
tagena. En esta obra trabajarán unos 4.000 obreros
simultáneamente, y se calcula que el coste total de
los astilleros será de unos 85 millones de dólares.

EL PETROLERO CHILENO "PRE-
SIDENTE JORGE MONTT"

En los asilleros de Trait (Francia) ha sido botado
el petrolero Presidente Jorge Montt, encargado por
la Marina militar chilena.

Las características principales de esté buque son
las siguientes:

Eslora total ...................................167,09 	 M.
Eslora entre perpendiculares ........ . ... .158,78 1

Manga fuera de miembros .. .......... ...	 20,574 m.
Puntal ............................... . .......... 	 11,841 ni.
Calado en carga ... ...... .. ................... 	 9,21	 m
Peso muerto ....................................17.500 t.

El buque está construido de acuerdo con los Re-
glamentos internacionales en vigor, en particular
con los del Canal de Panamá.

La soldadura ha sido empleada con profusión en
la construcción del casco, estando soldadas todas
las uniones longitudinales, excepto en los ángulos de
trancanil y el pantoque.

Todos los topes están también sodados, así como
los mamparos.

Las máquinas propulsoras consisten en un grupo
de turbinas de acción sistema Ratau, capaces de
desarrollar 6.300 caballos, a 120 r. p, ni. en la hé-
lice. Las calderas son del tipo Babcock & Wilcox,
Integral Furnace, y producen vapor a 40 kg/cm 2 de
presión y 48 C de temperatura.

Los grupos electrógenos consisten €n dos turbo'
dinamos de 300 kw., además de otro grupo de
125 kW. La corriente es de 220 V para fuerza Y
115 V para alumbrado, para cuya utilización se i ns-
talarán des grupos convertidores de 30 kw,

El proyecto del buque es del tipo tradicional en
petroleros, excepto en que las calderas van a proa
de las turbinas y junto a la cámara de bombas.

Se han instalado dos plataformas para cañones,
una en el castillo de proa y otra a popa de la tol-
dilla.

EL PRECIO DE LOS "LIBERTY"

Por primera vez desde hace tres años y medio •C
ha pagado en París, por compradores italianos, más
de un millón de dólares por un 'Liberty"; exacta

-mente 1.090.000 dólares.

MOVDHENTO DE MERCANCIAS EN 1955
EN LOS PUERTOS DE ROTTERDAM,
AMSTERDAM Y EN TODA HOLANDA

La Oficina Central Neerlandesa de Estadística ha
publicado las cifras referentes al movimiento inter-
nacional de mercancías en los puertos holandeses
durante 1955, que comparativamente con años an-
teriores se reseñan a continuación:
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(X 1.000.000 de toneladas)

Me2 C;nc jaS descargadas.

IMPORTACION	 TRANSITO

	

Rolan-	 Holan-
da	 Rotter- Ams-	 da Rotter- Ams-

Total dam terdam Total dam terdam

	

1938.........12,9	 7,0	 2,4	 20,1	 17,5	 1,1

	

1952. ........19,4	 13,8	 2,8	 17,6	 14,3	 1,0
1953 ..... . ... 	 20,5	 15,2	 2,9	 15,4	 12,3	 1,0
1 954. ........	 25,7	 19,4	 3,0	 15,6	 12,6	 1,4

	

1955.........29,6	 22,7	 3,1	 26,9	 22,5	 1,7

Mercancías cargadas.

EXPORTACION	 TRANSITO

	

Holan-	 Holan-
da	 Rotter- Amt-	 da Rotter- Ams-

Total dam terdam Total dam terdam

198 .........	 6,4	 3.0	 1,2	 16,4	 14,8	 1,0

	

1952. ........9,2	 6,0	 1,7	 6,6	 5,7	 0,7

	

1953.........10,1	 6,9	 1,8	 7,5	 6,6	 0,7

	

1954.........13 , 0	 915	 1,9	 8,2	 7,2	 0,8
1 955 ... .....	 14,5	 10,6	 2,0	 11,5	 10,3	 0,9

Como su gemelo, el .4stene 1, está dotado de es-
cotillas de amplias dimensiones, con cierres metá-
.icoz Elcano-Mac Grogor, llevando los entre-puentes
escotillas del mismo sistema enrasadas.

Las bodegas están servidas por cuatro plumas de
carga, con un palo bípode sistema Elcano-M. K. y
cuatro chigres eléctricos Elcano-B. D. T.

La máquina auxiliar es eléctrica, de sistema mo-
derno, construida en la factoría de Manises de
"Elcano".

El buque lleva también ventilación en las bodegas
de carga y lujosos a ojamientos con camarotes in-
dividuales para cada tripulante.

ASAMBLEA INTERNACIONAL

SOLDADURA

Se ha reunido en Madrid, en la Sala de Juntas del
Patronato "Juan de la Cierva" el Comité Ejecutivo
del Instituto Internacional de la Soldadura.

Se tomaron los acuerdos pertienentes para la ini-
ciación de os actos de la Asamblea Internacional
que, como saben nuestros lectores, comenzarán el
1 de julio en Madrid, en el Aula Magna de la Es-
cuela Especial de Ingenieros Industriales, bajo el
lema elegido: "La productividad por la soldadura"

NACIONAL

BOTADURA DEL SEGUNDO COSTERO
TIPO "Q" EN LOS ASTILLEROS DE

SEVILLA

El día 26 de enero último se efectuó en los Asti-
lleros de Sevilla de la Empresa Nacional "Elcano"
la botadura del costero Astees II.

Este buque es el sexto botado en dichos Astille-
ros en el período de un año, siendo sus principales
Características las siguientes:

Eslora ..............................................69,00 m.
Manga................................ .. .......... 	 11,20 m.
Puntal ......................................... . ... 6,20 m.
Arqueo bruto ....................................688 T. R.
Arqueo neto ......................................366 T. R.
Desplazamiento en plena carga ............1.800 t.
Volumen de bodegas ...........................2.366 m

El buque irá propulsado por un motor Diesel de
1.300 BHP, que le dará una velocidad en servicio de
12 nudos.

INSTITUTO NACIONAL DE RACIO-
NALIZACION DEL TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION
CIENTICA

Novenas reuniones técnicas. 11 a 15 de junio 1956.

Programa del cioo de conferencies.

"Impresiones sobre viaje a Estados Unidos", por
don Francisco Torras, Ingeniero Industrial, di-
rector gerente de "Minero Metalúrgica del Esta-
ño, S. A. E.", Madrid.

"Administración y personal", por don Ramón de Lu-
cas Ortueta, Ingeniero Industrial, de la Empresa
"Marconi Española, S. A.", Madrid.

"Motivación y moral en la industria", por don José
Luis Pinillos, Profesor de Psicología de la Uni-
versidad de Madrid.

"Experiencia de formación profesional en las em-
presas para conseguir mejorar la productividad",
por don José María Toyos, Ingeniero de Caminos,
director de "Boetticher y Navarro, S. A.", Madrid.
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"Control de producción en una industria de apara-
menta eléctrica", por don Eduardo Labrandero,
Ingeniero Industrial, jefe de Control de Produc-
ción de "Isoel Sprecher, S. A.", Madrid.

Seminarios.

"Control de calidad", por don Ernesto Ruiz Palá,
Ingeniero subdirector de Fábrica de 'Hispano
Olivetti, S. A.", Barcelona.

"Investigación operativa", por don José Romani
Miquel, colaborador del Instituto de Investigacio-
nes Estadísticas, becario del Instituto Technoló-
gico de Massachussets.

"Métodos y tiempos de trabajo", por don Rafael
María Guitart, Ingeniero de Caminos, director de
"Munar y Guitart, S. en C.", Madrid.

LIBROS RECIBIDOS

ANÁLISIS DIMENSIONAL, de Julio Palacios.—

Tamaño 8.', 275 páginas. Editor: Espasa-Calpe.
Precio: 125 pesetas.

Este nuevo libro de Julio Palacios se divide en
dos partes. La primera, en la que se establecen los
fundamentos del análisis dimensional, comenzando

por las ideas primarias: Resumen de la teoría de la
homogeneidad, los entes de la Física (entes compa-
rables, magnitudes y cantidades, el criterio de la
igualdad, etc.), desarrollando estas ideas hasta lle-
gar, con el auxilio de dos postulados fundamenta-
les, a una solución general aplicable a cualuier pro-
blema físico que se pueda presentar.

La segunda parte se inicia con el desarrollo prác-
tico del sistema y su forma de aplicación, indicán-
dose a continuación una colección de casos en loS

que se pone de manifiesto que con las reglas deduCl
das por el autor se obtiene una solución correcta,
aun tratándose de los problemas más diversos. Se
tratan, entre éstos, los clásicos problemas de la
Mecánica de flúidos y transmisión del calor; pero
también la Mecánica de los cuerpos rígidos y defOr
mables, la Termodinámica y la Física moderna.

No se trata, pues, de una publicación como tan-
tas otras en la que se considera una serie de pro-
Memas particulares con sus soluciones, de una ma-
nera un tanto deshilvanada, sino que se establece
un cuerpo de doctrina En la que los casos conside-
rados son solamente ejemplos de aplicación.

Una novedad digna de mención es la discrimina-
ción de las tres dimensiones espaciales, con la que
en muchos casos puede conseguirse una inform a

-ción más completa que por el sistema clásico, pu-
diéndose reemplazar la condición de semejanza por
la de afinidad en los ensayos con modelos.

Por último, puede añadirse que por la manera que
está escrito, su lectura es fácil y agradable, y que
son buenas la presentación e impresión del libro.
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4'PARATOS DE PRE4JISIQN A. F. E. K.
TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.

Calle Rosario, 44, bajos, BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

A8TILIJ15 Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PFIRLJO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-

léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO,

PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. WlÍredo, nú

meros 109-113. BADALONA.

SOTflbas y Oonstrucelones Mecánicas WORTRJNGTON, S. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 43 - 49. - MADRID.

°OMERCIAL PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

OO DUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Diputa-

ción, 185.—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

° NSTRUOCIONES ELEcYrROMECANIOAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Elléctrlca.—Villarroel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

STA1jgjg LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA., de renombre mundiaL—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

'ABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CATJ'D]LLO.

Ip

Valencia, 30.—MADRID. - Agencisa en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

L MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94 BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.



LUIS RIAL PAZ MEN

ARMADOR DE BUQUES

MOTORES "DIESEL"
ab R4#aqe ¡

CON CERTIFICADO LLOYD'5'

BU R EAU VERITAS, ETC'

Fernández Latorre; 1 al 9
Teléfonos 4807 y 6837

Rosalía de Castro, 9 y 11 - Teléfono 1142

Dirección Telegráfica: «RIASA»

LA CORUÑA

Astilleros
G. RIERA, S.A.

C7JWUWL ttflflt.WCJLOJtfl.tWflflWflflflflflWfltU1flfltltC

Construcción y reparación de buques

Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

Construcciones metálicas

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Dirección Telegráfica: GERIERA . Teléfono 3908

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

Experiencias
Industriales

S.A.
Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para arti1
de Ejército y Marina. — Proyectores y aP
ratos de señales para costas y barcos'
Instalaciones de iluminación por inundacióø
luz. - Aparatos de mando y maniobra POre

tracción eléctrica, generadores y motores.
Instalaciones de frenos para ferrocarriles'
Trabajos en acero inoxidable, — CucIii11'

inoxidable industrial y doméstica.



CIA •i:) A DELL

CoNsTRllccIos ELÉCTRICAS DE SABADELL, S. A.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA PARA LA MARINA

Oficj0 y Talleres: Sol y Padrís, 1 - Tel. 3000

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

S.,em.

DIQUE GIJON

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL-

DERAS MARINAS - DIQUE SECO

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicoi agentes y fabricaiites en Espafia
a,a la& pintura. patentadas .HOLZAPFBL

Marca X registrada

HOLZAPFEL"

LAS MLORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MtIJlAL
casa metr1z LONDRES.—Factorías coasocladas en: BERGJEN
(Norue.ga. - COPENHAGUE (Dinamarca)— GOTHENBURG
Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemafl1a)

KOBE (Japón).—ED HAVRE (Francia) —MEXICO'Ciudad
f9NTR2A1- (Canadá),—NEW-YORK (U. S. A.).—RIO DE

JANEIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia) —TRIESTE (Italia
WELLINGTON (Nueva Zelanda).

F-aantes "iiiternationa.l".—Para fondos de buquen de a1'0

'avy Brand".—CornpoSlCión para el mismo us... en bercue que
navegan en aguas tropicales o muy sucias.

'-)per Faint Extra Strong".—Para fondos de buquse (le
madera.

Yacht composltlon".—Para fondo, de buques de regata y recreo
Boottoping.—Pintura para la linea de flotación de loe buques
Black Topsidee".---Pa.ra costados de buques.
Funneline"—Pintura ignifuga para chimeneas.
Danboline".—La pintura de mayor capacidad anticorrosiva y

de cubrición
esmalte más resistente a los amblfl?es exta-

nora,.
"Esmalte Sunllght"—El más decorativo
zismaltes s.intticos Sunllght".
Lnte.rlac". —Esmaltes y barnices nitrocelulósicos.

"intervolt".—E'snia.ltas aislantes: más de 50 tipos
flopes" —Barnico. acetkticos y nitrocelulósicos para aviación

Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnloes
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tran-
vías y trolebuses.

Puiturs.e pera toda ciese de aplicaciones y usos. Todas p.ater-
fada.e "HOLZAPFEL'.—En todos los puertos y capitales del
mundo podemos suministrar nuestras patentes, guardando de-

pósito, en les principal.a poblon.. de España.
Oficina. Ibáñez d, Bilbao, 2, 2,' (Edificio Aznar) - BILBAO

Fibrga LUCHANA-IRAIIDIO (Bilbao) 	 . Sucursal Madrid, Núñez de Balboa, 71



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

de acero y madera

S.A.
Especialistas en materia'

flotante para puertos
Construcciones Metálica¡
Talleres de Maquifla
Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo

transbordador de accionamiento eléctrico

capaz para buques de 800 toneladas de p850

LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)

ASTILLEROS

S. A. Juliana
Constructora Gijonesa

APARTADO 49

TELEFONOS 3800-3801

Telégrafo: "JULIANA"

GIJON

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

Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, "NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ

Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de la.
Marinas extranjeras,

Las características principales son:

Eslora útil ........................................... . ................	 234,70 metros.
Manga máxima ....................... . ...............................	 36,30
Calado sobre picaderos a media marea ... ...................	 8,06

Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.

Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Delegación de la Em-
presa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.
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Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTICULOS y CORREAS de GOMA

RARCELONA	 MADRID
Princesa , 61	 Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8

SE VILLA	 VALENCIA
Valparaíso, 11	 Doctor Sumsi, 34

DESDE VIGO A ADELAIDA. DESDE LA HABANA A HONG KONG

LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ANT!- INCRUSTANTES

MARCA /(an
AL SERVICIO DE LA MARINA MERCANTE DEL MUNDO

Concesionarias: ESTABLECIMIENTOS LORY

Sección:	 a	 s

	

CONSEJO DE CIENTO, 380	 -

Dirección Telegráfico; MAROJA Teléfono 25 38 30.

EA R CELOMA

TODA CLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

'Tomás
1D4-,%.-uíz..^

de CVelasco
S.Á.

Construcción
Y Reparación
de Buques

(Desierto- Eran dio)

BILBAO -	 Representante para España:

JUAN F. STURM	 Fernonflor, 8 Teléfono 221595 	 MADRID



.Asi11er®s rT1ieres
Ie1 N®r®sLe S.A

CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)
Telegráfica- ASTANO

DIRECCIONES:	 Postal: Apartado 994	 EL FERROL DEL CAUDILLO
Teléfono: 4 de FENE

Buque bacaladero "Santa Afl'
de 2.500 toneladas, para

en pruebas de velocidad.

Uno (le los pesqueros tipo "Astano"
últimamente construidos, en pruebas

(le velocidad.

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

Maquinaria de propulsión. pri.nipal y auxiliar, de vapor y diesel.

lspeciaIistas en triolinetes, maquinillas, cabrestantes, apar.Ltos de gobierno eléctricos y electro-hidráulicos, Y
(le toda clase de nIa43uiflari auxiliar (le CftSCO.

Construcciones met.lic Is y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO

Constructores , de maquinaria frigorífico, con licecia de la Casa PAUL DIJCLOS, de MarsellO



busco Compresores, que

DNTINUAMENTE le rindan

gran volumen de aire,

ORTHINGTON puede pro-

)rcionárselos. Son de di-

o avanzado y están cons-

truidos para muchos arios1	 1

EL AIRE
no le cuesta nada, y
nuestros Compresores
pueden hacerlo tra-

bajar para usted.

de servicio eficiente y seguro.

WORTHINGTON,
1.0 y

SIMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

BARCELONA: Av. José Antonio, 533	 VALENCIA: Jorge Juan, 8

- Fábrica y Oficinas Técnicas . MADRID: Embajadores, 173 (Legazpi)



FicI& ft9i.lCII)l

Conduciores esoecialeS para los
servicios de la marina

PRO PU 151 QN

MANDOS

DIRECCION DE TIRO

ILUMINACION

TELEFONJA

RADIO

TE1ERAFIA

SEMAFOROS

SEÑALES

•-•	 pt	 uw4	 .•

	

........ .	 .	 ....", .....	 .	 . ........ ........ .

ELLE-
FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS .

LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA:

	PARA LA ARMADA	 .

PARA LA MARINA MERCANTE

	

PARA PUERTOS, ARSENALES Y ASTILLEROS	 . .

PARA INDUSTRIAS NAVALES

	

PARA LA INDUSTRIA PESQUERA	 -

	

PARA SERVICIOS FLUVIALES	 -

PARA FARO Y GUIAS

COMERCIAL PIRELLI, S. A. -

Fo L LE
 BARCELONA	 Ronda Universidad, 18

Sucur.les MADRID - SEVILLA - VAtENCIA - BILBAO	 LA CORUÑA

1


