
Botadura del t.rasatl:íntico "Cabo San Vicente', en la Factoría de Sestao (le la S. E. de C. N. En el agua,
su gemelo el "Cabo San Roque", ambos de Ja Compañía YBARRA.
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BRA DE VIDRIO

aislante ideal

para la marina

 15 MÍ

4- Máxima eficacia aislante
+ Resistente a vibraciones
+ Sumamente ligero, mínimo peso
+ Incombustible, imputrescible
+ No apto para la vida de roedores

II
1 aislamiento térmico de calderas, tuberías, con-

ductos, quemadores, etc., con VITROFIB, permite la máxi-
ma recuperación de Calorías y economía de combustible,
suprime las condensaciones, reduce el desgaste y corro-
sión de aporalos, tuberías y con él se logra la puesto en
presión de las calderas en mínimo tiempo.

El aislamiento térmico de camarotes, cabinas,
etcétera, mejora el confort del pasaje y tripulación, y en
las bodegas protege las mercancías de las temperaturas
extremas o cambios bruscos de las mismas.

Por no despedir olor alguno que pueda perju-
dicar a los alimentos o mercancías, VITROFIB es el ais-
lante ideal para el empleo en cámaras frigoríficas.

REPRESENTANTES TECNICOS EN TODAS LAS PROVINCIAS



EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
Oii (3adt do de ni gor iiso eiz la:

C ONSTRUCCION NAVA[

:

NwLt :
1

vi..	 .....
Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta

la capacidad de carga útil y la estabilidad.

Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le Informarán am-
pliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en Ja Ingeniería Naval.

Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.

Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.

ALUMIMO E 5 BAL-LAL 0 L o, S.A 4;
Villanueva, 14 - Apartado 367. - M A D R 1 D



son las características

de los tornos

scilIF012

TORNO PARALELO
"SCULFOBT' EQUIPADO
C O N COPIADO  E
HIDIIÁ ULICO SIMPLE

tU t itt iJ_ 11-
MANGUETA DE
EJE DE VAGÓN

TORNO PARALLI
"SCULFORT" EQU!I'AI
CON COPIADO
HIDRÁULICO DOBI

ri degaim ¡_It,,.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

W¿I 1 11 g ].j»
'MADRID • BARCELONA • 8ILBAO • SEVILLA • OVIEDO



Motores Diesel~M.A.N.,
marinos

Representantes Generales para España:

PASCH Y CIA., S. L.
BILBAO	 MADRID	 BARCELONA



Esta capacidad se refiere, mas que al volumen de nuestra fabricación, a
la capacidad de la misma, lo que nos permite poder suministrar tubos
que respondan a las caracterjstjcas del proyecto más exigente Consulte
a nuestro Departamento Técnico sobre nuestros tubos eIirados y lacuina*	 das en Irjo sin soldadura

Li

EL TUBO

acoplará,

u sus
deseos

Gracias a nuestra capa-
cidad de fabricación,
aumentada con la in-
clusión de la única má-
quina en España capaz
de laminar en frío
Tubos sin soldadura.

el



Diversidad do tipos, concebidos
COnstr uidos para asegurar un

resullQd	
eficiente aun en las

COndiCion	 más duras de tra-
bajo , Sin vibraciones ni ruidos.

Helicoidales tipo torpedo, para
5Plicar en manguerotes. Fundo-

normal u reversible.

centr ifugo5 para todos los
Sakidal e r	 y	 presioneo.

11111 L

ALGUNAS REALIZACIONES

MOTONAVE COVADONGA
CIUDAD DE TOLEDO

CABO SAN ROQUE
CABO SAN VICENTE

BUQUE ESCUELA ESMERALDA

FABRICADOS DE ACUERDO CON

LAS NORMAS DEL LIOSOS RECIA-

TER Y RIEL AMERICAN fUtESA

PIDANOS PR ESUPUESTO. LE.. OFRECEREMOS ALGO DIFERENTE A LO QUE UD. CONOCE

**

—

U ra epecftiidac der''o cJc rsues4ra

iT\arufackra GeRercJl de CoNccocs

E Ic+ricos Aisiados

O FICINAS CENTRALES EN BARCELONA . DlPUT4ClON. i S . Tel.



MARCA REGISTRADA

ASTILLEROS
CANTAOBIRICO
TELEFONOS: 2000- 2001-2002 Y 2342

APARTADO Nt 319 -Gk)N
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I.'alsa tipo "Bo'sun" para seis hombres, inflada (izquierda)
j empaquetada en su funda (arriba).

J.

Balsa tipo 'Pilol" para 10 hombres.

Balsa tipo 'Mariner" para 20 hombres.

Escoja entre los numerosos modelos de Elliot,
la balsa más adecuada a sus necesidades...

La última palabra en salvamento
para buques mercantes

Cualquier buque mercante puede equiparse hoy en día con
la balsa que más convenga a sus características y tripulación.
Se fabrican cinco tipos standard de balsas Elliot: el "Mariner",
para 20 hombres; el "Sldpper", para 12; el "Pilot", para 10; el
"Bo'sun", para 6, y el "Middy", para 3, así como otros especia.
les para pesqueros y chalecos salvavidas.

Todos los modelos están proyectados de acuerdo con los
principios básicos implantados por Elliot y que constituyen el
avance más importante en materia de salvamento de los últi-
mos tiempos. Las balsas standard tienen un solo tubo flotador,
que proporciona una mayor rigidez y un francobordo mínimo
para el fácil embarque. Este tubo está dividido de tal modo que
la mitad de proa queda independiente de la de popa, y si una
cualquiera de ellas resultara dañada, la otra posee suficiente
flotabilidad para sostener la totalidad de la carga.

El toldo, autoarmable, es de doble pared y protege de tal
modo contra las temperaturas extremas, que un hombre moja-
do se mantiene caliente y confortable aun en aguas del Artico.
Los náufragos pueden lanzarse sobre el toldo desde un buque
que está hundiéndose sin riesgo alguno para la balsa ni para
sus ocupantes.

Las balsas Elilot satisfacen todas estas condick'fleS

Han sido aprobadas por el M O. T. y se fabrican exclusiva-
mente con materiales que cumplen las especificaciones B. S.
El color de las balsas Elliot es el aprobado para equipos de
salvamento por los Organismos competentes.

El diseño de estas balsas es el resultado de la estrecha cola-
boración entre ELLIOT EQUIPMENT LTD. (Llwynpia, Rhond-
da, South Wales) y la Marina de Guerra inglesa, que las ha
declarado reglamentarias en todos sus buques. Recientemente
ha sido dispuesto también obligatorio su uso en los pesqueros
ingleses,

Balsas y chalecos salvavidas Elliqt han sido adquiridos re-
cientemente por la Marina de Guerra- española.

Agentes exclusivos para Espon'ki:

COMPAÑIA GENERAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S. A.
Claudio Coello, 65 - MADRID
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Constructor, naviero..0
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASUE, UVERPOOL & GLASGOW

BRAND 0
Ii2T

• 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

C,z. i ,. j,, !w d i, «is	 . S. a.
P.° de las Acacias, 35. Teléf, 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D
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TURBINA
PRINCIPAL

LAVAL
16.500 cve a 103 r/m.

VAPOR DE 42 ata. 460°C.

*t	 .

iI

TT "WORLD SINCERITY"
32.500 tdw 17 nudos

iAVAL	 Armador:
STAVROS NIIARCHOS

11

TURBO-ALTERNADOR

LAVAL
700KW. 440V y 60ps

TURBO-BOMBA DE ALIMENTACION

LAVAL 1430 1/ni. a 540 ni. y 4.400 r/m.
BOMBA DE CARGA LAVAL
1.000 t/h a 100 m. y 1.500 r/m,

BOMBA DE REFRIGERACION
LAVAL 1.800 m. 3/h a 8,5 m.

•..4
¡	 :1'

LAVAL para ECONOMIA-SEGURIDAD-RAPIDEZ
cii el transporte maribmo

Un notabte éxito: Equipos propulsor y auxiliar
LAVAL instalados en 35 petroleros en 3 caos.

LAVA D E LAVAL
AB DE LAVALS ANGTURBIN STOCKHOLM

Repr: JOBUR, S. A. de Maquinaria - Juan de Mena, 8 - MADRID
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ASTILLEROS DE CADIZ, S. As

Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en generci

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco}<NUESTRASEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1.)

- -	 '-----.----
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-	 i	 ; - j 	-	 1•	 •-

-	 u-	 -- .--	 ---- • .1	 -
:---

- ,_•_ -te-'

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

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



Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL: 	 SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7 ((CJ	 BILBAO - BARCELONA

MADRID 	 SEVILLA - VALENCIA

FABRICAS EN: CORDOBA g REINOSA - Telegramas g Cables: «CENEMESA,

t'

	 1	 Y, -(2 /.

(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, 5. A.)

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID

TENtENTE CORONEL NOREA. 26- APARTADO 660- TELÉFONO 39-62-00

Botes a1vavidaa con propulsores ac-
cionados a mano (Pat Flendng), em-
barcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros, portifios, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
Baz6n, Unión Naval de Levante
Sociedad Española 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, Murcia
g Tetuán (Marruecos)
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1 MU StO NESPRPALES:

Longitud...	 210	 mts.

Anchura., . ,	 12,50

Profundidad,	 650

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de proptll
sores de- alto ren-
dimiento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamente

su explotación.

"J¿25*
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LA MARCA NACIONAL
ANTIGUA Y ACREDITADA

"p
Ñ4íb4

ALUMBRADO DE BARCOS
ARRANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MARITIMAS
SONDAS ELECTRICAS
ESTACIONES RADOTELEGRAF!CAS
RADAR- RADIOGONIOMETROS
G-IROSCOPICAS, ETC.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR UDOR
FABRICA EN ZA-RAGOZA :-:- Dirección: Gaztambide, 49 - MADRID
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TIPO "LADOGA" MECANICAMENTE REVERSIBLE, ACCIONADAS POR MOTOR DIESEL
O ELECTRICO

1.000 KILOGRAMOS, 2.000 KILOGRAMOS 3.000 KILOGRAMOS

DIESEL	 LADOGA 1000 D LADOGA 2000 D LADOGA 3000 D
ELECTRICAS LADOGA 1000 E LADOGA 2000 E LADOGA 3000 E

Se construyen según pedido para funcionamiento a babor o estribor
y también en montaje doble

ELÉCTRICOS

ANKONA II E
ANKONA III E
ANKONA IV E
ANKONA y E
ANXONA VI E
ANKONA VII E

- -	
CADENA

Hasta 26 mm.
27/31 mm.
32/37 mm.
38/42 mm.
43/48 mm.
49/54 mm.

PROMASADiego de León, 49-MADRID
WWwwmww

PRESENTA EN EL MERCADO ESPAÑOL COMO DISTRIBUIDORES
EXCLUSIVOS, L.. MAQUINARIA DE CUBIERTA

Hatlapa-Lamkico
FABRICADA POR MOISES PEREZ Y CIA., S. A. - TALLERES DE LAMIACO

CON LICENCIA DE UETERSENER MASCHINENFABRIK HATLAPA

MAQUINILLAS

1
MOLINETES TIPO "ANKONA", DIESEL O

DrESEL	 CADENA

ANKONA II D	 Hasta 26 mm.
ANKONA III D	 27/31 mm.
ANKONA IV D	 32/37 mm.

SOLICITEN ESPECIFICACION DETALLADA
DE LOS TIPOS QUE INTERESEN
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SIJLZER FRERES, SOCIETE ANONI'ME, WINTERTHUR (SUIZA)

REPRESENTANTES PARA ESPAÑA Y COLONIAS

SULZER HERMANOS S.A., MADRID
ALCALÁ GALÍÁÑO.L4- TELÉFONO 248650 APARTADO 6050
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UN EJEMPLO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS
EN LA ORGANIZACION DE LAS FACTORIAS

DE CONSTRUCCION NAVAL
POR

JOSE M.° GONZALEZ-LLANOS
INGENIERO NAVAL

DIRECTOR GENERAL DE A. S. T. A. N. O

(Continuación.)

ORGANIZACION DE LA FABRICACION

Vamos a subdividir las Obras de F. A. para
considerarlas separadamente, en • Obras Menores
y Obras Mayores.

Obras Menores. Expediente de estudio y Pre-
supuesto,—Para obras de poca importancia y de
corto plazo de ejecución, por consiguiente, tanto
el presupuesto como la información técnica que
pueda ser necesaria, caso de no obrar ya en el
archivo de la Sección de Delineación, se prepa-
rarán después de que Dirección tira el Expe-
diente, por el Departamento de Producción, en
general a través únicamente de la Sección de
Fabricación—o dé la Sección de Construcción,
cuando excepcionalmente el trabajo a efectuar
haya de desarrollarse por los Grupos de Talleres
Primero y Segundo—con algún auxilio, en caso
necesario, de la Sección de Delineación para el
estudio y preparación de los planos.

Los presupuestos se estudiarán directamente
por las Oficinas de Producción de la Sección de
Fabricación—o en su caso de la Sección de Cons-
trucción—que para ello redactarán una Descrip-
ción General de la obra, subdividiéndola en pri-
mer lugar en tantos Conjuntos como Talleres
hayan de intervenir en su elaboración, y dentro
de cada Conjunto, en las Partidas que se estimen
convenientes para la mejor definición de los tra-

bajos. Estas Partidas se numerarán correlativa-
mente dentro de cada Orden F. A., con indepen-
dencia de los Conjuntos a que pertenezcan.

Para cada Partida se indicará en primer lugar
la lista de materiales necesarios, clasificados en
Grupo A—siempre que quepan dentro de la Exis-
tencia Mímina reglamentaria—y en Grupo C.
Además, se hará también para cada partida una
estimación lo más aproximada posible de los
hombres-hora necesarios por cada uno de los ofi-
cios que hayan de intervenir.

A base de los precios medios de Almacén para
los materiales de Grupo A, o de las tarifas vi-
gentes para las piezas fundidas en la Factoría,
y previa consulta por Compras del precio y plazo
de entrega de los materiales de Grupo C, se ten-
drán todos los elementos necesarios para cifrar
el presupuesto de Materiales. En cuanto a los
jornales, se calcularán a base de aquellos hom-
bres-hora estimados en las distintas partidas,
multiplicándolos por el jornal medio horario, con
incrementos por cargas sociales e incentivos, así
como por el coeficiente de gastos generales vi-
gente para los gremios respectivos.

Para el plazo de entrega, y después de tener
en cuenta los informes de Compras para los mate-
riales del Grupo C, se hará un Programa Previo
de Fabricación a la vista de los hombres-hora
disponibles en los distintos talleres y de los exi-
gidos por cada una de las Partidas, así como del

600
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orden de sucesión de las distintas operaciones,
cuyo Programa permitirá fijar la fecha de ter-
minación de la Orden.

Elevados el presupuesto y el plazo de entrega
a Dirección, ésta dictará, si lo juzga convenien-
te, la Orden de Ejecución F. A. correspondiente,
la cual constará de las mismas Partidas previs-
tas en el Presupuesto, para su debido costeo.

Primera Fase del Planning.
Preparación de los trabajos

Recibida esta Orden F. A. en el Departamento
de Producción—que tendrá en su poder un ejem-
plar de la Descripción General—, redactará para
cada uno de los Grupos de Talleres que inter-
vengan la Orden de Fabricación a Talleres co-
rrespondiente, acompañada de sus planos res-
pectivos, valiéndose de la Sección adecuada (en
lo sucesivo, y para abreviar, supondremos siem-
pre que se trata de la Sección de Fabricación,
aunque puede haber casos, como ya hemos indi-
cado, en que realmente sea de la incumbencia de
la Sección de Construcck,u). En estas Ordenes,
cuyos datos se tomarán de la Descripción Gene-
ral redactada para calcular el presupuesto, figu-
rarán las partidas correspondientes al Grupo de
Talleres respectivo, indicando para cada una la
lista de sus materiales con expresión de br pro-
cedentes del Grupo A y de los del Grupo C; para
los primeros la Sección de Fabricación dará la
Orden de Traspaso al Grupo C o bien los extrae-
rá ya directamente, según sea la duración de la
obra; para los segundos, el Departamento de
Producción dará orden a Compras para cursar
los pedidos correspondientes, cuya gestión pre-
via, como hemos indicado, se efectuó ya en la
etapa del presupuesto, indicándose en las Orde-
nes de Fabricación de Talleres los números de
pedido correspondientes, así como en la Descrip-
ción General.

La Sección de Fabricación indicará en las Or-
denes de Talleres las fechas de iniciación y ter-
minación de cada irna de las partidas, determi-
nadas a la vista del Programa Previo de Fabri-
cación y de la fecha de la Orden F. A.

Recibidas en las Oficinas de Producción, Sec-
ción de Distribución y Tiempos, la Orden de Ta-
ller, aquéllas organizarán la ejecución material
de los trabajos, de acuerdo con las normas que

figuran en la Organización de la Sección de Fa-
bricación, ya fuera de la etapa del Planning o
Previsión, de que ahora estamos tratando.

En las Ordenes de Talleres se hará figurar el
lugar de destino de las piezas que cada uno ter-
mine, y en la correspondiente al Taller en que
la obra finaliza, el Grupo de Almacén en que
deberá ingresarla.

El costeo de las Obras F. A. se hará por par-
tidas de su Orden de Ejecución, tanto en el con-
cepto de Materiales como en el de Jornales y
Gastos Generales; para los jornales se llevará
además otra Cuenta en hombres-hora, después
de reducir las horas-extras a horas ordinarias.

Para cada Orden F. A. se levantará un Calen-
dario de Personal, con objeto de tenerlo en cuen-
ta, juntamente con todos los de las demás Orde-
nes, para hacer el Calendario Total de los distin-
tos gremios, del que después hablaremos.

Segunda Fase. Ejecución de los Trabajos.

En cuanto a la Segunda Fase del Planning-
Ejecución de los Trabajos para el Servicio de
vigilancia del desarrollo de los Trabajos en estas
Obras Menores, bastará dar mensualmente el es-
tado de adelanto de sus diversas partidas, en
porcentaje calculado por los hombres-hora del
coste comparados con los previstos, y solamente
para aquellas obras cuya duración exceda del
mes.

Contabilización.

Al terminar cada obra se dará el parte de Fin
de Obra correspondiente a Dirección, y al hacer
su traspaso desde la Cuenta de Fabricación a la
de Almacén, se recogerá el resultado en la Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias. Este resultado se
calculará en función de los Precios de la Obra,
que al dictar su Orden de Ejecución se fijarán
por Dirección para cada Taller de los que en ella
intervienen, a la vista de los precios normales
en el mercado, y se enviarán a Contabilidad.

Por esta última Sección se llevará una esta-
dística de los resultados por talleres, obtenidos
en las Obras F. A. y que se rendirá mensualmen-
te a Dirección para las liquidadas al mes y cuya
totalidad se resumirá anualmente en un Estado
de Resultados de la Fabricación por Talleres.
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Obras Mayores.—Comprenden aquellos traba-
jos de fabricación de mayor entidad y de más
larga duración, con documentación técnica más
copiosa e importante, como por ejemplo la fabri-
cación de máquinas principales y auxiliares o
análogas.

Para definir la Organización de la Fabricación
de estas Obras Mayores se considerarán subdi-
vididas en las das clases siguientes:

Fabricaciones normales.
Prototipos.

Fabricaciones normales.—Se refieren a las de
aquellas máquinas y aparatos cuyos prototipos o
series anteriores han sido ya fabricados en la
Factoría y para los que se posee, por tanto, ex-
periencia tanto técnica como de organización del
trabajo.

Por lo general, estas fabricaciones se realizan
para el Grupo B de Almacén y pertenecen, por
consiguiente, a órdenes derivadas de las Previ-
siones Generales o Plannings N. C. de buques
contratados por el Astillero. En otros casos pue-
den obedecer también a Obras para Clientes O.C,,
que se incluyen dentro de una Orden F. A. más
general.

En efecto, las Obras F. A. de esta índole con-
viene, para la economía de la fabricación, que
comprendan el mayor número posible de unida-
des iguales, a fin de constituir series de fabrica-
ción; por ello, en la Orden F. A. correspondiente
a una de estas series, deberá indicarse el repar-
to a efectuar de las distintas unidades que la
constituyen, para ingresarlas, una vez fabrica-
das, en Aprovisionamiento Grupo B con los di-
ferentes números de los barcos a que vaya des-
tinada cada una, o bien del número de las o e.,
cuando se trate de suministros a Clientes, e in -
cluso en Aprovisionamiento Grupo A, si alguna
vez se amplía la serie en varias unidades sin
atención determinada de momento, pero que se
prevé que habrán de necesitarse para futuros
buques o futuros pedidos de clientes.

ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE LAS OBRAS

NORMALES.

La Organización de la Fabricación en las
Obras Normales, que sigue las mismas líneas
que la de las Obras Menores, aunque con algu-

nas diferencias debidas a su mayor duración Y
a la información técnica más copiosa que nece-
sitan, es la siguiente:

Expediente F. A.—Circulado por Dirección el
correspondiente Expediente de Estudio y Presu-
puesto, el Departamento de Producción, por in-
termedio de su Sección de Fabricación y a la vis-
ta de la documentación de otras fabricaciones
anteriores de igual tipo, redactará el presupues-
to actualizado, de acuerdo con la cuantía del jor-
nal vigente, así como con los precios de mate-
riales que rijan a la sazón, recurriendo incluso
al envío de demandas a la Oficina de Compras
para aquellos elementos cuyos precios actuales
no se conozcan con seguridad y, en todo caso,
para cerciorarse de sus plazos de entrega. En
este presupuesto se tendrán además en cuenta
los gastos de planos e información técnica, no
sólo por las nuevas copias de los mismos, nece-
sarias para la Obra F. A. en cuestión, sino ade-
más por el porcentaje reglamentario que le co-
rresponda en la amortización de los gastos incu-
rridos en el proyecto y puesta a punto del pro-
totipo, si como es normal fué diseñado y cons-
truido en la propia Factoría, o bien los del canon
a satisfacer cuando se trate de máquinas o apa-
ratos fabricados bajo patente. También se in-
cluirá en esta Partida la amortización que se
tenga fijada para los modelos, herramientas es-
peciales, etc., etc.

Para redactar este presupuesto, las Oficinas
de Producción de la Sección de Fabricación se-
guirán el mismo procedimiento que se describió
para las Obras Menores, a base de una Descrip-
ción General, subdividida en tantos Conjuntos
como talleres intervengan, y en diversas Parti

-das dentro de cada Conjunto, que se numerarán
todas correlativamente con independencia de es-
tos últimos.

Los materiales corespondientes a cada una de
estas partidas, que se tienen detallados en los
planos de construcción, se clasificarán como en
las Obras Menores, en materiales del Grupo A
o del Grupo C. Para fijar el precio de estos últi-
mos se harán las oportunas demandas a Com-
pras, a fin de que proceda a consultarlos, y en
cuanto a los del Grupo A, se tomarán los precios
medios de Almacén, o los de la última entrada
si son superiores a aquéllos.

Para calcular los jornales, y lo mismo que en
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el caso de las Obras Menores, se fijará por par-
tidas el número de hombres-hora necesarios por
Cada uno de los oficios que en ella intervengan,
ls cuales en este caso, por otra parte, se conocen
Ya de las fabricaciones anteriores; bastando
fliultiplicarlos por el jornal vigente incrementa-
do en Cargas Sociales, Incentivos y Gastos Ge-
nerales.

La determinación del Plazo de Ejecución se

hará también aquí por medio de un Programa
PTC ViO de Fabricación, teniendo en cuenta: los
hombres-hora del párrafo anterior; los disponi-
bles en los distintos talleres deducidos del Ca-
lendario Total de los mismos, que ya hemos men-
cionado antes y que se obtiene, como después di-
remos, a base de los Calendarios de Personal de
todas las Ordenes tiradas; de la sucesión de las
distintas operaciones y, por último, de los pla-
ZOs obtenidos por Compras para los materiales
del Grupo C correspondientes.

Elevados el presupuesto y el plazo de ter-
minación a Dirección, ésta dictará la Orden de
Ejecución correspondiente, la cual constará de
las mismas partidas que el Presupuesto para su
debido costeo.

Al dictar esta Orden de Ejecución, y a la vista
de su presupuesto de coste, así como de los pre-
cios normales del mercado, Dirección fijará los
Precios de la Obra por Talleres, los cuales re-
mitirá a Contabilidad a fin de que los tenga en
Cuenta al liquidarla, para que, en la misma for-
ma que se indicó en las Obras Menores, puedan
recogerse en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
los resultados de aquéllas, para llevar las Esta-
dísticas de los resultados de los distintos talle-
res de Fabricación. Asimismo se comunicará a la
Sección de Proyectos el Precio total a que resul-
ta cada una de las unidades componentes de la
Serie, a fin de que le sirva de información para
los presupuestos de los buques.

En lo que concierne al Plazo de Entrega, el
Programa Previo debe discriminar el que corres-
ponda a cada una de las unidades de la serie, te-
niendo en cuenta especialmente la sucesión de
los trabajos de montaje en taller y los de prue-
bas de cada una de ellas.

Primera Fase del Planning.
Preparación de los Trabajos.

El objetivo de esta Primera Fase del Planning
se contrae a la redacción de los siguientes docu-

mentos, que deberán ser aprobados por el Con-
sejo de Producción:

Calendario del Personal.
Calendario del Material.
Ordenes de Fabricación a Talleres.

Calendario del Personal.---Se redactará por
Talleres, siempre por la Sección de Fabricación,
a base del Programa Previo de Fabricación que
sirvió para la estimación del plazo de entrega
de la Orden F. A., con las necesarias modifica-
ciones a introducir si en el lapso transcurrido
entre la redacción de aquel Programa Previo y
la circulación por Dirección de la Orden F. A.
hubieran cambiado las circunstancias.

En este Calendario de Personal figurará en
cada Taller, y dentro de él en cada oficio, el re-
parto del personal asignado a la Orden durante
todo el período de duración de la obra subdivi-
dido en el número de fechas suficiente—como
mínimo semanalmente—, con lo que se obtiene
una información sumamente útil para poder
apreciar, juntamente con los Calendarios aná-
logos de las demás Obras—a base de todos los
cuales se obtiene el Calendario Total de Perso-
nal por Talleres, al que nos hemos referido an-
tes—, las disponibilidades de personal y para
formarse juicio de su debida ocupación.

Calendario del Material.--La Sección de Fa-
bricación, valiéndose de las Listas de Materia-
les que figuran en los Planos de Construcción y
que ya en la etapa de estudio del presupuesto
se subdividieron, según su futura procedencia,
en Aprovisionamiento Grupo O y de Existencia
Mínima Grupo A, hará un Calendario de los del
Grupo O, indicativo por fechas del período de
ejecución de la Orden F. A.—como mínimo se-
manalmente—de los pedidos que tendrá que cur-
sar Compras, así como de los materiales que de-
berán recibirse en cada una, guiándose para ello
por las previsiones del Programa Previo de Fa-
bricación, debidamente adaptadas a las condi-
ciones actuales.

Ordenes de Fabricación a Talleres.—Están
constituídas principalmente por los planos de
construcción y de despiece correspondientes, en
los que figura toda la información técnica nece-
saria, así como, en su caso, por las Especificacio-
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nes particulares. En aquellos planos, que se fa-
cilitarán del archivo de la Sección de Delinea-
ción en el número conveniente, figuran las listas
detalladas de todos los materiales necesarios.

La Orden de Fabricación de Taller propiamen-
te dicha, constituida por unas hojas impresas,
constará de lo siguiente:

1) Relación por Partidas, con la misma nu-
meración que en la Descripción General, de los
trabajos a ejecutar en el taller correspondiente.

2) Indicación para cada Partida de las fe-
chas de iniciación de los trabajos.

3) Indicación, por oficios, de los hombres-
hora de cada Partida,

4) Indicación para cada Partida de su fecha
de terminación.

5) Indice de los Planos anejos a la Orden.

Segunda Fase. Ejecución de los Trabajos

Aprobada en el Consejo de Producción la do-
cumentación correspondiente a la Primera Fase,
el Departamento de Producción iniciará el des-
arrollo del Planning en su Segunda Fase, cuyos
objetivos son:

1) Puesta en marcha del acopio de los mate-
riales previstos.

2) Circulación de las Ordenes de Fabricación
de Talleres.

3) Vigilancia de lo siguiente:
a) Adquisición de materiales.
b) Desarrollo de los trabajos.
e) Coste.

Puesta en marcha del acopio de materiales.—
Pasándose en las listas de Materiales que figu-
ran en los planos correspondientes a la Or-
den F. A. en cuestión, el Departamento de Pro-
ducción, por intermedio de la Sección de Fabri-
cación, levantará un Estado de Materiales con
una relación de las Demandas de pepidos de
Aprovisionamiento Grupo C, que le servirá para
cursar seguidamente a Compras las referidas
Demandas convenientemente detalladas y espe-
cificadas, indicándose para cada una la fecha de
recepción prevista en el Calendario de Material
y también el cargo correspondiente, es decir, el
número de la Orden F. A. y el de la Partida de la
misma.

A base de estas fechas de recepción que para

Número

los pedidos se pretenden, la Oficina de Compras
iniciará en el momento oportuno las gestiones
adecuadas, teniendo bien presente que interesa
sobremanera que dicha recepción no se retrase,
paro que también es muy conveniente por todos
conceptos que no se anticipe exageradamente.

Tan pronto Compras vaya formalizando los
pedidos, dará cuenta inmediatamente al Depar-
tamento de Producción, indicándole el número
de orden asignado y la fecha de entrega prome-
tida.

Para el resto de los materiales correspondien-
tes a cada Orden F. A., es decir, para los de Apro-
visionamiento Grupo A, se avisará al Inspector
de Acopios, enviándole una lista detallada de los
mismos, con las fechas previstas para su utili-
zadión en obra, a fin de informarle debidamente
y asegurar más la reposición de la Existencia
Mínima reglamentaria.

Con independencia de lo anterior, el Departa-
mento de Producción, antes de cursar a Compras
las Demandas de Aprovisionamiento Grupo C,
enviará al Inspector de Acopios una lista de es-
tos materiales con objeto de aprovechar los que,
por cualquier causa, pudieran existir en Alma-
cén sin atención determinada, y para los cuales
se propondrá inmediatamente la Orden de Tras-
paso, sin que, naturalmente, se demanden ya de
Compras.

Circulación de las Ordenes de Fabricación a
Talleres.—Una vez puesto así en marcha el aco-
pio de los materiales, el Departamento de Pro-
ducción completará la información facilitada en
las Ordenes de Fabricación a Talleres, estampan-
do en las Listas de Materiales de los Planos co-
rrespondientes, y a la derecha de cada una de
sus partidas, la indicación de que el materia co-
rrespondiente pertenece a Grupo C o Almacén.
Para los primeros se añadirá además el número
de pedido.

Completadas así las Ordenes de Fabricación
de Taller, el Departamento de Producción las en-
viará con carácter ejecutivo a la Sección de Fa-
bricación, quien procederá, sigiendo sus direc-
trices, a la ejecución material de los trabajos
correspondientes, la cual se regirá por las nor-
mas dictadas en la Organización de la Sección
de Fabricación, con sus Oficinas de Producción,
Sección de Distribución y Tiempos, que figura
en cuerpo aparte.
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Puede ocurrir que convenga, en algún caso,
circular las Ordenes de Fabricación de Talleres
sin que se hayan cursado todavía los pedidos de
algunas partidas de materiales de pronta adqui-
sición, que no conviene comprar hasta fecha más
adelantada, y entonces, en lugar de estampar en
las Listas de Materiales de los Planos el núme-
ro de pedido, se mencionará el de la Demanda a
Compras.

En las Ordenes de Talleres se hará figurar ('1
lugar de destino de las piezas que cada uno ter-
mine, y en la correspondiente al Taller en que
la obra finalice, el Grupo de Almacén en que cada
una de las unidades componentes de la serie de-
berá ingresarse.

En cuanto al costeo y contabilización de las
Ordenes F. A., rige aquí todo cuanto se dejó ex-
puesto en las Obras Menores, debiendo añadir
únicamente que, tratándose de series de varias
unidades iguales, que no se terminan todas si-
niultáneamente, las ya fabricadas entrarán en
el Grupo de Almacén correspondiente valoradas
en el Precio que Dirección fijó al tirar la Orden,
con abono a la cuenta de Fabricación hasta la
liquidación total de toda la Orden F. A., en cuyo
momento el saldo de esta última se recogerá en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Vigilancia de los acopios.

Se refiere solamente a los materiales del Gru-
po C, ya que los del Grupo A deben estar ase-
gurados por las "Existencias Mínimas" regla-
mentarias, aunque, de todas maneras, el Jefe de
la Sección de Fabricación los deba vigilar di-
rectamente en contacto con Almacén y con el
Inspector de Acopios.

Para vigilar los materiales del Grupo C, la
Sección de Fabricación se valdrá del Estado de
Materiales levantado por ella en ocasión de la
Puesta en Marcha del Acopio de Materiales, com -
pletándolo con las siguientes indicaciones:

Descripción de los Materiales.
Fechas de las Demandas a Compras.
Números y fechas de los Pedidos.
Fecha de entrega prevista en el Calendario de

Materiales.
Fecha de entrega prometida.
Tanto por ciento real de recepción con sus fe-

chas de llegada.

El Jefe de la Sección de Fabricación cuidará
de que por Almacén se le informe puntualment2
de los pedidos recibidos, con objeto de tener
siempre al día el Estado de Materiales.

Partiendo de este último, la Sección de Fabri-
cación preparará un Calendario de Recepción de
Materiales, que indicará, por fechas, los pcddos
que deben recibirse, una copia del cual se remi-
tirá a la Oficina de Compras.

Esta Oficina, a base de tal Calendario, hará
en el momento oportuno y con suficiente antela-
ción, las gestiones de "Insistencia", y periódica-
mente enviará al Ingeniero Jefe del Departa-
mento de Producción una Relación de Pedidos
retrasados, que indicará lo siguiente:

Número del pedido.
Descripción del material.
Fecha de entrega prometida en principio.
Retraso probable en la entrega deducida de

la "Insistencia".
Tanto por ciento del Pedido a que este retraso

afecte.
El Ingeniero Jefe del Departamento de Pro-

ducción, a la vista de la Relación de Pedidos re-
trasados, estimará aquellos que corran el riesgo
de no llegar a tiempo y, sin perjuicio de adop-
tar las medidas pertinentes a su alcance, dará
cuenta de ellos al Consejo de Producción, a fin
de estudiar la adopción de alguna posible me-
dida extraordinaria para resolver la situación.

Vigilancia del desarrollo de los trabajos.

Este desarrollo se vigila y analiza por Orde-
nes de Fabricación a Talleres.

En lo que afecta a los materiales correspon-
dientes, los datos de la Vigilancia de los Acopios
suministran los elementos de juicio suficientes
para formarse idea del normal desarrollo de los
trabajos en este aspecto.

La Vigilancia de este último estriba, pues,
rea'entc en lo que afecta a los jornales y con-
siste en comparar periódicamente—como míni-
mo mensualmente—los Jornales pendientes es-
timados dentro de cada una de las Partidas de
la Crden de Fabricación de Taller, con los que
según el Planning deberían quedar, es decir, con
los Jornales Pendientes previstos, ambos medi-
dos en hombres-hora.

Esta comparación se hace de una manera grá-
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flca, trazando para las diversas Partidas compo-
nentes de cada Orden de Fabricación de Taller
las cuatro curvas siguientes:

1. Hombres-hora previstos 	 f (tiempo).
2. Hombres-hora reales 	 f (tiempo).
3. Hombres-hora pendientes previstos = f

(tiempo).
4. Hombres-hora pendientes estimados = f

(tiempo).

Todas ellas, como se ve, completamente aná-
logas a las utilizadas en la Vigilancia de los tra-
bajos N. C.

La curva 1 se deduce de los datos de la Orden
de Fabricación de Taller, partiendo del eje hori-
zontal en la fecha de iniciación prevista y lle-
gando a la ordenada 100, en la fecha de termi-
nación también prevista.

La curva 2 se deduce de los datos del proceso
real de la fabricación en lo que afecta a sus fe-
chas inicial y final—que se marcará con una T—,
así como de loa hombres-hora del coste, que so
reducirán a tanto por ciento de los previstos
para la totalidad de la Partida.

La curva 3 es simétrica de la 1, y se trazará,
por tanto, fácilmente partiendo de esta última.

Por último, la curva 4, que tiene las mismas
abscisas que la 2, es una curva de estimación cu-
yas ordenadas en cada una de las fechas de re-
ferencia, deben calcularse por el Tercer o Cuar-
to Grupos de Talleres, según los casos. Para el
normal desarrollo de los trabajos conviene que
dichas ordenadas no vayan en ningún momento
por encima de las homólogas de la curva 3, dan-
do idea en caso contrario del esfuerzo que habrá
que realizar para restablecer la situación y para
mantener las fechas de terminación previstas.

El Consejo de Producción debe de estar im-
puesto por el Ingeniero Jefe de la Sección de Fa-
bricación de las incidencias y particularidades
del desarrollo de los trabajos deducidas de su
Vigilancia.

Al darse por terminada una Orden de Fabri-
cación a Talleres, se archivará cuidadosamente
toda su documentación por el Jefe de Grupo res-
pectivo, juntamente con sus gráficos de Vigilan-
cia, muy útiles para nuevas estimaciones futu-
ras, en especial las curvas número 2.

Vigilancia del coste.—El objetivo principal de
tal Vigilancia es el de cerciorarse en cada mo-

mento de la marcha económica de la fa}riCaC-(-°
para, a su vista, poder tomar oportunamente las
posibles medidas o soluciones más convenientes.
Además, tiene también por objeto la estimación
de los beneficios probables al cerrar trimestra l

-mente el Balance de Situación de la Factoría.

Consiste en estimar trimestralmente, por lo
menos, las pesetas de Materiales y los hombres
hora pendientes todavía de invertir, para, su-
mándolos a las partidas correspondientes del
Coste Progresivo llevado por Contabilidad, obte-
ner el Coste Probable de la Obra F. A. de que se
trate, después de reducir aquellos hombreSh0ra
a pesetas, multiplicándolos por el jornal medio
con incrementos por cargas sociales, incentivos
y coeficiente de gastos generales.

La Estimación del Coste ofrece, pues, dos as-
pectos, que son Materiales y Hombres-hora, de
la Mano de Obra, y su estudio es de la incumben-
cia del Departamento de Producción, que habrá
de someterlo a la consideración del Consejo d
Producción.

Para estimar el coste de los Materiales pen-
dientes utilizará los datos del Estado de Mate-
riales de la Obra, por lo que respecta a los del
Grupo C, calculándose los del Grupo A como Un

porcentaje de aquéllos mediante un coeficiente
calculadb para cada Orden F. A, de una vez para
siempre, en función de la proporción que entre
ambos resulte en la clasificación fijada en las
Listas de Materiales de los Planos correspon-
dientes, a no ser que, como ocurrirá en muchos
casos, puede hacerse una estimación más preci-
sa analizando en dichas Listas de Materiales los
del Grupo A ya consumidos.

A estas pesetas de Materiales pendientes así
estimadas se sumarán, para obtener el Cste
Probable de Materiales estimados en cada fecha,
las arrojadas por el Coste Progresivo de Conta-
bilidad, así como la existencia del Ápromsiona-
miento Grupo O de la F. A. en cuestión, sin in-
cluirle previsión de beneficio.

Para la Estimación de los Jornales pendien-
tes se valdrá de los datos de hombres-hora pen-
dientes suministrados para las distintas Orde-
nes de Fabricación de Taller que componen la
F. A., por la Vigilancia del desarrollo de los Tra-
bajos, multiplicándolos por el jornal medio con
incrementos y aumento por Gastos Generales.
Añadiendo las pesetas de jornales así estimadas
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a las del Coste Progresivo en la fecha que se con-
sidere, se obtendrá el Coste Probable de Jor-
nales.

Fabricación de Prototipos.

En este caso la organización de los trabajos
para llegar a la fabricación de una máquina o
aparato, se aparta de la de una Fabricación Nor-
mal en diferentes aspectos que a continuación s
señalan:

Estudio y Proyecto.—No se considera incluí-

do en el Grupo de Obras F. A., sino que pertene-
cen a Nuevas Inmovilizaciones = N. 1. con car-
go a la Cuenta de Estudios y Proyectos.

Cuando por la Dirección se considere oportu-
no emprender un estudio de esta clase, se circu-
la un expediente N. 1., cuyo objeto es el cálculo
y desarrollo del proyecto y de los planos de cons-
trucción del prototipo, así como la estimación
del presupuesto necesario para llevar esta última
a cabo.

Todas estas misiones son de la incumbencia
del Departamento Técnico, Sección de Estudios
e Investigaciones, en dependencia directa de la
Subdireeción.

Con cargo a dicho Expediente N. 1. se llevan
a cabo no sólo los trabajos de Sala, sino incluso,
en los casos necesarios, la construcción de ele-
mentos parciales o de prueba que convenga ex-
perimentar antes de la redacción de los Planos
de construcción definitivos, y para cuya fabri-
cación se tirará por Dirección la Orden corres-

pondiente.
Superada esta primera etapa de estudio y ex-

perimentación, el Departamento Técnico prepa-
ra los planos completos de construcción en la
forma usual, con todo el despece n2cesario y
con indicación de las Listas de Materiales co-
rrespondientes, cuyos Planos pasarán a formar
parte del Archivo de la Sección de Delineación.

Además, acompañando a copa de estos Pla-
nos y demás información técnica, necesaria para
llegar a la fabricación, el Departamento Técnico
someterá a Dirección un estudio descriptivo de
las características principales de la máquina o
aparato objeto del Expediente, incluso con los
cálculos justificativos que se puedan estimar
oportunos. Por último, se elevará también a Di-
rección el Presupuesto estimado, redactado en

la forma usual, a base de una Descripción Ge-
neral, dividida en tantos Conjuntos como Talle-
res hayan de intervenir, y dichos Conjuntos sub-
divididos, a su vez, en las Partidas que se con-
sideren necesarias para definir bien los trabajos.

En la preparación de los Presupuestos, esto
es, en la estimación de los hombres-hora necesa-
rios para cada Partida, el Departamento Técni-
co solicitará el auxilio que estime conveniente
del Departamento de Producción, por medio de
su Sección de Fabricación.

En el Presupuesto no se considerará cantidad
alguna en concepto de Planos y demás informa-
cin técnica. Tampoco se incluirá gasto alguno
en concepto de Pruebas.

Orden de Fabricación F. A.

Decidida por Dirección la conveniencia de
construir un prototipo, circulará la Orden F. A.
correspondiente, a base de las mismas Partidas
del Presupuesto, para su debido costeo.

Al mismo tiempo, Dirección, teniendo en cuen-
ta los precios del mercado, el Presupuesto de
Coste presentado, y estimando los incrementos
que sobre éste representarán en una Fabricación
Normal las partidas de Planos y Pruebas ex-
cluídas de él, fijará el Precio de la máquina o
aparato, del que dará cuenta a Contabilidad a
efectos de la oportuna liquidación.

Recibida en el Departamento de Producción la
Orden de Ejecución F. A., juntamente con los
Planos, Presupuestos y Descripción General, di-
cho Departamento procederá en primer lugar a
la redacción del Programa Previo de Fabrica-
ción, corno si se tratase de una F. A. normal,
para fijar un plazo de entrega que, debidamente
incrementado por tratarse de un prototipo, será
dado a conocer, para su aprobación, al Consejo
de Producción.

Seguidamente, y en forma análoga a la de una
Fabricación Normal, el Departamento de Pro-
ducción desarrollará la Primera Fase del Plann-
ing, que también se someterá al Consejo.

Aprobados por este último ci Calendario de
Personal, el Calendario del Material y las Orde-
nes de Fabricación a Talleres, se pasará a des-
arrollar la Segunda Fase del Planning, es de-
cir, a la:

Puesta en Marcha de la adquisición de Mate-
riales.
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Circulación de las Ordenes de Fabricación a
Talleres.

Sistema de Vigilancia de Acopios, del Des-
arrollo de los Trabajos y del Costeo.

La Sección de Fabricación, por otra parte, en
posesión de las Ordenes de Fabricación a Talle-
res, iniciará la ejecución material de los traba-
jos, de acuerdo con las normas de la Organiza-
ción de la Sección de Fabricación, como siempre.

Ahora bien, mientras que en una Fabricación
Normal no existe, por lo general, intervención
alguna del Departamento Técnico, en el caso de
la Fabricación de Prototipos habrá de ser, por
el contrario, sumamente importante y su con-
tacto con el Departamento de Producción será
continuo, a fin de tratar de perfeccionar y mejo-
rar sobre la marcha las características del pro-
ducto y de corregir los defectos que, en el curso
de su fabricación, se pongan de manifiesto.

Estas modificaciones llevarán consigo, en pri-
mer lugar, variaciones en las condiciones su-
puestas en el Planning, que así tendrá que adap-
tarse a ellas rápidamente y tomar las medidas
convenientes para que siga cumpliendo su mi-
sión rectora en la Organización de la Fabrica-
ción, especialmente para procurar mantener los
plazos de entrega. En cambio, en lo que concier-
ne al aumento del coste de la fabricación que
estas modificaciones llevasen consigo, el Plann-
ing se limitará a registrarlas mediante la Vigi-
lancia del Coste.

El aumento de gastos inherentes a dichas mo-
dificaciones incide en primer lugar sobre los tra-
bajos de nuevos cálculos y planos en la propia
Sección de Estudios e Investigación, cuyos gas-
tos no se cargarán a la Orden F. A., sino que lo
harán contra el Expediente N. L de Estudio y
Proyecto del prototipo. En segundo lugar, incide
también sobre el aumento de coste de la fabri-
cación propiamente dicha, que ése sí, se recoge
en la Orden F. A.

Pruebas.

Terminada la fabricación del prototipo, el De-
partamento Técnico, que habrá preparado el Pro-
grama correspondiente, procederá a la ejecución
de toda la serie de pruebas que se juzgen preci-
sas, para lo cual Dirección circulará una Orden
N. I. con cargo también al Expediente de Estu-
dios y Proyectos.

Las modificaciones que estas pruebas aconse-
jen introducir formarán parte de nuevo del
Planning, y su costeo seguirá la misma pauta
que la que antes se indicó para los trabajos aná-
logos anteriores a las Pruebas.

Liquidación.—Terminadas con éxito las Prue-
bas Finales y circulado el Fin de Obra de la F. A.,
se someterá seguidamente al Consejo de Produc-
ción un estudio del coste que en el futuro, en la
fase de Fabricación Normal, podrá alcanzarse.
Este Estudio se efectuará de la siguiente ma-
nera:

1.' Se abonará a la F. A. el exceso que su
coste registra sobre el Precio fijado por la Di-
rección para el Prototipo, después de deducir de
este último el beneficio que se considera lógico
obtener, y de deducir también, en cambio, del
coste de fabricación obtenido, el porcentaje que
se estime razonable de las partidas de modelos
de fundición y de alguna herramienta o instala-
ción especial, utilizables en la fabricación de las
futuras series.

2 . El exceso así calculado se cargará al Ex-
pediente N. 1. de Estudio y Proyecto.

3." La suma de éste y de todos los cargos
que aquel Expediente recoge, que habrá de amor-
tizarse en las Fabricaciones Normales sucesivas,
permitirán estimar—fijando el número de má-
quinas o aparatos que habrán de absorber tal
amortización—la partida o canon a tener en
cuenta por este concepto en los presupuestos de
las futuras series de fabricación.

4.' Por la Sección de Fabricación, y a la vis-
ta de los Planos de Construcción definitivos, se
estimará un nuevo presupuesto del coste a base
de Fabricación Normal, el cual deberá recoger
además la partida derivada del punto 3:', así
como la de las pruebas ordinarias en aquella Fa-
bricación Normal.

Este nuevo Presupuesto de Coste es el que el
Consejo de Producción tiene que considerar para
dictaminar si, añadiéndole un beneficio legítimo,
es aconsejable la puesta en marcha de la Fabri-
cación Normal del producto o, en caso contrario,
sugerir las medidas que para abaratarlo pudie-
ran tomarse, basadas en la experiencia recogida
en la fabricación del prototipo.
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OBRAS DE REPARACION DE
BUQUES = R. B.

Generalidades.

Comprende este grupo las obras de reparación
de buques, tanto de casco como de máquinas, de
importancia limitada, no incluyendo por lo ge-
neral las relativas a Grandes Modificaciones, que,
Como ya dijimos, se comprenden en el Grupo N.C.

Su organización y ejecución son, como siem-
pre, de la incumbencia del Ingeniero Jefe del De-
partamento de Producción, que cuenta para ello
con el Ingeniero Jefe de la Sección de Repara-
ciones y también, en los casos necesarios, con el
Ingeniero Jefe de la Sección de Delineación a
través del Grupo de Reparaciones de la Sala.

La Sección de Reparaciones como se indica
en la Organización General de la Factoría, cuen-
ta, a su vez, con dos dependencias: Carenas y
Servicios Industriales. La misión de esta última,
cuyo Organización figura en cuerpo aparte, se
refiere al entretenimiento y conservación de ins-
talaciones y servicios auxiliares de la Factoría
Y, por tanto, no interviene directamente en las
Obras R. B. que ahora nos ocupan.

Carenas, en cambio, desarrolla toda su activi-
dad en la atención de estas Obras R. B.

De la Sección de Reparaciones dependen direc-
tamente el Dique y los Varaderos.

Fuera de ellos, no tiene, por ahora, ni talleres
ni gremios directamcrte a su cargo, y la realiza-
ción de sus trabajos se obtiene a base del auxilio
que le prestan principalmente los Grupos de Ta-
lleres Primero y Segundo de la Sección de Cons-
trucción, así como en los casos inevitables, de
los proporcionados por los Grupos de Talleres
3 y 4 de la Setción de Fabricación.

Para la atención de los trabajos de Repara-
ción, cuyo volumen es esencialmente irregular,
todos estos Grupos de Talleres tienen asignado,
en su Calendario Total de Fersonal—para hacer-
los compatibles con la organización de las de-
más obras a su cargo—un porcentaje de perso-
nal para la ejecución de las Obras de R. B.

En realidad, sin embargo, dicho personal es
más bien sólo para el encuadramiento del ajeno
a la Factoría—a base de destajos o de contra-
tas—con el que en la organización de aquélla se
prevé principalmente la manera de llevar a cabo
las Reparaciones.

Efectivamente, la índole de éstas supone irre-

mediablemente una perturbación en la organiza-
ción de los trabajos N. C. y de Fabricación, que
así se procura aminorar todo lo posible ,aunque,
en lo que afecta a algunas máquinas-herramien-
tas a utilizar, especialmente en los Talleres de
Fabricación, no sea posible resolver el problema
a base de contratas.

En el futuro, cuando se disponga de los nue-
vos medios implicados en la Cuarta Etapa de
Ampliación de la Factoría, será posible aprove-
char algunos de los actuales para adscribirlos
especialmente a la Sección de Reparaciones y,
sin perjucio de seguir utilizando también el sis-
tema de destajos en la medida conveniente, se
podrá contar con Talleres de Reparación y con
cuadros de personal consagrados a este tipo de
Obras, que permitirán descargar de ellas, en ma-
yor medida, y siempre dentro del Departamento
de Producción, a las Secciones de Construcción
y de Fabricación.

ORGANIZACIÓN DE LAS REPARACIONES DE BUQUES.

Para poder considerarla, y dada su gran vo
riedad en importancia, así como las diferentes
condiciones de urgencia y tiempo disponible para
su estudio y preparación, conviene subdividirlas
en los dos tipos característicos siguientes:

Tipo 1.—Reparaciones importantes con pre-
supuesto a tanto alzado.

Tipo 2.—Reparaciones sin precio fijo.

Tipo 1.—Reparaciones con presupuesto a tanto
alzado.

Este tipo de obras, al que pertenecen los tra-
bajos no sólo de reparación, sino incluso de mo-
dificación, como por ejemplo cambio del sistema
de propulsión en los pesqueros y buques peque-
ños, alargamiento de la eslora en los mismos ca-
sos, etc., etc., exigen un estudio técnico previo
que supone la redacción de un proyecto, con los
cálculos, planos y especificaciones correspon-
dientes.

Otras veces, en que no se trata de modificacio-
nes propiamente dichas, envuelve, no obstante,
un reconocimiento detenido que incluso puede
exigir la varada previa del buque en dique o va-
radero para poder definir debidamente la obra.
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Expediente de Estudio y Presupuesto.—En to-
dos estos casos, después de la correspondencia
o entrevistas preliminares con los Armadores,
la Dirección circulará un Expediente de Estudio
y Presupuesto R. B. de acuerdo con lo precep-
tuado en la Organización de los Servicios Gene-
rales de la Factoría.

El Departamento de Producción, por medio de
su Sección de Reparaciones y, en los casos ne-
cesarios, con la Sección de Delineación, Grupo
de Reparaciones, cuyo Grupo, aunque dependien-
te siempre del Jefe de la Sección de Delineación,
trabajará en estos casos siguiendo las directri-
ces fijadas por el Ingeniero Jefe de la Sección de
Reparaciones, previo el acuerdo conveniente en-
tre ambos, procederá, auxiliado por los Grupos
de Talleres—también previo acuerdo con los In-
genieros Jefes de las Secciones de Construcción
o de Fabricación, según los casos—a efectuar los
necesarios reconocimientos, a la vista de la obra
que el Armador pida, así como, en su caso, los
trabajos técnicos de proyecto necesarios, para
llegar a preparar una Relación de Obras, clasifi-
cada en partidas suficientemente homogéneas y
detalladas, para que los trabajos a efectuar que-
den claramente concretados.

En caso necesario, esta Relación de Obras se
acompañará de los Planos y Especificaciones que
se consideren precisos, para dejar bien definidos
los trabajos.

Partiendo de esta Relación de Obras, el Inge-
niero Jefe de la Sección de Reparaciones redac-
tará el Presupuesto, indicando para cada una de
las Partidas de aquella relación los materiales
necesarios, clasificados en Grupo A y Grupo C,
así como los hombres-hora precisos, por gremios,
con cuya información podrá cifrar en pesetas la
cuantía del presupuesto de cada partida, incluí-
dos los gastos generales. Para desarrollar esta
labor, el Ingeniero Jefe de la Sección de Repa-
raciones contará con la ayuda que pueda nece-
sitar, tanto por parte de la Sección de Delinea-
ción, Grupo de Reparaciones, como la de las
Secciones de Construcción y Fabricación. En los
casos precisos, y en lo que concierne a la valora-
ción de los Materiales Grupo O y especialmente
a su plazo de entrega, contará asimismo con la
colaboración de la Oficina de Compras.

Redactado así el presupuesto, al que se aña-
dirán todos los gastos implicados en el Expe-
diente, así como los de Delineación que se pre-

vean en la ejecución de la obra, la Sección de Re'
paraciones, teniendo en cuenta el plazo de entre-
ga de aquellos materiales que sea preciso pedir
para Grupo C, los hombres-hora de los distintos
gremios de cada Partida, la sucesión de la dis-
tintas operaciones a efectuar y la disponibilidad
de diques y varaderos—cuyos Programas de Ocu-
pación deberán tenerse siempre al día—y ade-
más, previa consulta verbal con los contratistas
y destajistas que habrán de encargarse de la rea-
lización material de los trabajos, para formarse
idea de sus posibilidades de personal disponible,
redactará un Programa Previo de Trabajos, in-
dicando para cada Partida de la Relación de
Obras, la fecha aproximada de iniciación y ter-
minación, partiendo de una supuesta para la pri-
mera partida que se empiece, con lo cual podrá
fijarse un Tiempo de Ejecución para toda la obra.

Una vez preparado todo lo anterior, el Inge-
niero Jefe del Departamento de Producción ele-
vará a Dirección la Relación de Obras, su Presu-
puesto por partidas y el Plazo de Ejecución fija-
do, a base de toda cuya información y previa
reunión del Consejo de Producción en los casos
verdaderamente importantes, la Dirección cur-
sará, al Armador la propuesta de la reparación,
que comprenderá: la Relación de Obras, Espe-
cificaciones y, en su caso, los Planos demostrati-
vos de la obra a contratar, y desde luego el Pre-
supuesto y Plazo de Ejecución, así como las Con-
diciones de Pago de la misma. En algunos casos,
este Presupuesto puede redactarse, no a base de
un tanto alzado por la totalidad de la obra, sino
a tanto alzado por unidad de obra, especialmen-
te en lo que se refiere a los trabajos de acero la-
minado.

Orden P. B.—Recibida la conformidad del Ar-
mador, bien por simple carta o a base de la firma
de un contrato, Dirección tirará la Orden de R.B.
correspondiente, subdividida en las mismas par-
tidas que las que sirvieron para calcular su pre-
supuesto, y con arreglo a las cuales deberá cos-
tearse.

Primera Fase del flanning.
Preparación de los Trabajos.

A la recepción de la Orden R. B., el Departa-
mento de Producción, Sección de Reparaciones,
procederá a llenar los objetivos de la Primera
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Fase del Planning, que, como siempre, consisten
en la preparación de los siguientes documentos:

1. Calendario de Personal.
2. Calendario del Material.
3. Ordenes de Trabajo.

Para ello, a la vista del Programa Previo de
Trabajos, con las necesarias modificaciones a in-
troducir si en el lapso transcurrido entre la fe-
cha de aquel Programa Previo y la de la Or-
den R. B. hubieran cambiado las circunstancias,
procederá a negociar con los destajistas las con-
diciones de los trabajos de éstos, tanto en precio
como en plazo, de acuerdo con las normas gene-
rales que para estas operaciones rigen en la Fac-
toría, con lo cual procederá a redactar el Calen-
dario de Personal, durante la duración de la obra
subdividida en número de fechas suficiente, por
lo menos semanalmente, con indicación expresa
del que pertenece a la propia Factoría y a los
destajistas, clasificados ambos por gremios.

De manera análoga, valiéndose también del
Programa Previo de Trabajos, redactará el Ca-
lendario del Material, que regirá solamente para
el Grupo O, y que indicará por fechas del perío-
do de ejecución de la Obra R. B.—como mínimo
semanalmente—los pedidos a cursar por Com-
pras ,así como los materiales a recibir en cada
una, por supuesto después de adaptar aquel Pro-
.grama Previo a las condiciones actuales.

Las Ordenes de Trabajo se subdividirán en
tres Grupos Generales, que son:

Orden de Trabajo Estructural.
Orden de Trabajo de Equipo.
Orden de Trabajo de Servicios.

Todas ellas acompañadas, en caso necesario,
de los planos correspondientes, se subdividirán
a su vez en las partidas oportunas, de acuerdo
con la Relación de Obras, entre las que figura-
rán en primer lugar las correspondientes a los
desguaces o desmontajes, que también serán las
primeras a ejecutar.

Tanto en estas Partidas como en las restantes,
se indicará la fecha de iniciación de los traba-
jos en el taller y de su terminación a bordo, y
en todas ellas se indicará también la relación de
los materiales necesarios, clasificados en Gru-
po A y C.

Para estos últimos la Sección de Reparaciones
cursará las necesarias demandas a Compras, de

acuerdo con las fechas previstas en el Calenda-
rio de Material, que le servirán a esta última Ofi-
cina para sus gestiones de "insistencia", de cuyo
resultado deberá tener al corriente al Ingeniero
Jefe de la Sección de Reparaciones, y en lo que
concierne a los materiales de Grupo A, la Sección
de Reparaciones dará inmediatamente la orden
de traspaso al Grupo C. Por último, habrá un
tercer Grupo de materiales a suministrar direc-
tamente por los contratistas. Todas estas proce-
dencias de las entregas se harán constar en las
diversas Partidas de las Ordenes de Trabajo.

Las Ordenes de Trabajo se enviarán a los Gru-
pos de Talleres correspondientes, que son los en-
cargados de la ejecución material de los traba-
jos—ya fuera de la etapa del Planning—bien di-
rectamente, cuando estos últimos se realicen por
personal de la propia Factoría, o bien bajo su
dirección e inspección cuando hayan de serlo por
personal destajista o contratista.

En este último caso hay que hacer una dife-
renciación, según que se trate de trabajos es-
tructurales o no. Los primeros, aunque se reali-
cen por destajistas tanto en taller como en la
grada, estarán regidos por la Oficina de Produc-
ción, Sección de Distribución y Tiempos del Ta-
ller de Herreros de Ribera, en forma totalmente
análoga a lo que ocurre cuando el personal sea
de la propia Factoría. En cambio, para los tra-
bajos de Servicios y Equipo, en la parte que es-
tén desarrollados por personal ajeno, aunque
también bajo la inspección de los Jefes de Gru-
po de Talleres correspondientes, su distribución
corre a cargo del Contratista. En algunos casos,
como por ejemplo en los trabajos de madera,
este último suministra además los materiales
necesarios, pero en todo caso sus trabajos que-
dan bajo la inspección del Jefe de Grupo de Ta-
ller correspondiente.

Aunque, como se ve, la ejecución material de
los trabajos depende de las Secciones de Cons-
trucción y Fabricación, y obedece, por tanto, a
las Organizaciones respectivas, que figuran en
cuerpo aparte, en estos Obras R. B., sin embar-
go, la Sección de Reparaciones, siempre de acuer-
do con aquellas dos, tiene una misión controla-
dora del desarrollo de los trabajos, pues dada la
índole especial de estas obras, siempre urgentes
y no siempre bien definidas—en especial cuando
se trata de Obras del Tipo núm. 2—es de espe-
rar que en aquel desarrollo se presenten dificul-
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tades o problemas que la Sección de Reparacio-
nes es la llamada a resolver, siempre de acuerdo
con las otras dos Secciones. Esta misión es de
la incumbencia tanto del ingeniero Jefe de la
Sección como del Jefe de Carenas, uno de cuyos
cometidos principales es éste precisamente.

Volvemos a repetir que esta labor peculiar de
la Sección de Reparaciones se deja sentir mucho
más en las Obras R. B. de Tipo núm. 2, que en
las del Tipo núm. 1, cuya organización es menos
imperfecta, pues sus tiempos de ejecución y de
preparación así lo permiten.

Segunda Fase del Planning.
Ejecución de los Trabajos.

En las Obras R. B. de Tipo núm. 1, la misión
del Planning en su segunda fase se contrae sim-
plemente al Servicio de Vigilancia del desarrollo
de los trabajos, la cual se llevará a cabo estiman-
do mensualmente el porcentaje de obra por eje-
cutar, de una manera aproximada y directa.

Unicamente en el caso de aquellas obras im-
portantes que exijan un acopio considerable de
materiales del Grupo C, se establecerá tambimn
una Vigilancia de los Acopios ) en las mismas lí-
neas generales que se indicaron para las Obras
N.C.yF.A.

Observación.—Ocurre muy pocas veces que en
una Obra R. B. los trabajos a realizar se con-
traigan exclusivamente a los indicados primiti-
vamente en su Orden de Ejecución. Por lo gene-
ral surgen siempre en el curso de la obra nuevos
trabajos que pueden ser de dos tipos: trabajos
con presupuesto a tanto alzado, o bien trabajos
sin presupuesto previo, a facturar en función de
su coste, los cuales no se emprenderán nunca sin
una petición escrita por parte del Armador.

En el primer caso, la Orden correspondiente
para su ejecución se tira como una o varias Par-
tidas más de la Orden R. B. primitiva de Tipo
número 1, siguiéndose, tanto para calcular su
presupuesto como para hacer su previsión, los
mismos procedimientos que se acaban de definir
para la obra principal, En cambio, cuando se tra-
te de algún trabajo sin presupuesto previo, se
debe tirar una nueva Orden R. B., pero del Tipo
número 2, cuya organización se adaptará a la
que para esta clase de R. B. se indica a continua-
ción.

Tipo núm. 2.—Reparaciones sin precio ,fijo.

Este caso, que además de los trabajos de ca-
renado comprende muy frecuentemente multi-
tud de reparaciones de poca importancia y tra-
bajos de recorrido, todos ellos con carácter de
urgencia y de poca duración, obedece general-
mente a una Relación de Obras presentada por
el Armador, a base de la cual, y sin Expediente
previo, se tira por Dirección la Orden R. B. co-
rrespondiente, debiendo en todo caso exigirse
que aquella Relación de Obras se tramite por
escrito.

Recibida la Orden por el Departamento de
Producción, la Sección de Reparaciones, auxilia-
da por los Grupos de Talleres de las de Cons-
trucción y Fabricación, y en contacto con el per-
sonal de la Naviera que haya de inspeccionar Ja
obra, procederá a un reconocimiento de la mis-
ma, a fin de detallar todo lo posible los trabajos
de cada una de las Partidas de la Relación de
Obras, a la vista de los cuales liará un cálculo
aproximado de los hombres-hora necesarios de
los distintos gremios.

Teniendo en cuenta estos últimos, y el plazo
que en principio se fije para la ejecución, que
por lo general suele ser el más breve posible, exi-
giendo incluso el trabajo en jornada continua,
la Sección de Reparaciones contratará el perso-
nal ajeno necesario, que, como siempre, bajo la
inspección de los Jefes de Grupo de Talleres, pro-
cederá a la realización de los trabajos, con inde-
pendencia de los que estos últimos Jefes puedan
asignar a su propio personal.

Como ya se dijo antes, es en este género de
obras donde la misión controladora para la de-
bida coordinación y actividad de los trabajos, a
ejercer por el Jefe de Carenas y por el Ingeniero
Jefe de la Sección de Reparaciones, tiene su im-
portancia máxima, así como sus gestiones con
las Secciones de Construcción y de Fabricación,
para procurar compaginar los intereses de todas
ellas, con la menor perturbación posible en las
Obras N. C. y F. A.

Por lo que afecta a los materiales necesarios,
por lo general en este tipo de Obras R. B. suelen
ser del Grupo A en su mayoría, pero si hiciese
falta alguno del Grupo C, la Sección de Repara-
ciones se ocupará directamente con Compras de
su más rápida adquisición.

En las obras de esta naturaleza; todavía más
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que en las de Tipo núm. 1, suelen surgir siempre
nuevos trabajos, los cuales no se emprenderán
nunca sin una petición escrita del Armador, y
para ponerlos en obra se recabará de Dirección
la Orden correspondiente, que será en forma de
nueva o nuevas Fartidas adicionales a la primi-
tiva Orden R. B.

Facturación,—Aunque , como siempre, las fac-
turas habrán de extenderse por Contabilidad
para su aprobación por Dirección, en la redac-
ción de las correspondientes a las Obras R. B.,
especialmente de las que pertenezcan a las de
Tipo núm. 2, participará fundamentalmente la
Sécción de Reparaciones a través, generalmen-
te, del Jefe de Carenas, con objeto de ampliar la
especificación de los trabajos llevados a cabo con
cargo a cada una de las Partidas de la Orden
R. B., a fin de definirlos lo más completamente
posible para su examen por el Armador.

Salvo casos especiales, será norma general,
antes de que el buque abandone el Astillero, el
pago de las facturas correspondientes o, por lo
menos, la conformidad escrita con ellas. Por esta
razón, es fundamental tenerlas extendidas opor-
tunamente, para no retrasar la salida del barco.

Dique y Varaderos.—Como ya se indicó antes,
la Sección de Reparaciones es la encargada de
tener constantemente al día el Programa de Ocu-

pación de estas instalaciones, base fundamental
muchas veces de las reparaciones a llevar a cabo
por la Factoría.

Debe hacerse observar que siempre que un
barco entre en dique o suba al varadero, la Or-
den R. B. de varada será independiente de todas
las demás, con objeto de costearla individual-
mente y de abonarla a la cuenta del dique o de

los varaderos.
Las partidas de estas últimas cuentas se de-

finen en la Organización de la Sección de Conta-
bilidad, que figura en cuerpo aparte, en la que
sefijan las Normas Generales del costeo de ellas
y de las demás cuentas análogas.

OBRAS PARA CLIENTES, O. C.

Esta clasificación de obras responde, más que
a una diferenciación en la esencia de las mismas
respecto a las anteriores, al concepto de la apli-
cación de. su coste..

Se trata de aquellas obras encargadas por
clientes que no significan la construcción de un
buque completo, ni tampoco las de reparación
de barcos, de que acabamos de tratar.

Su variedad es muy grande y podemos consi-
derarlas, desde este punto de vista, agrupadas
de la siguiente manera:

a) Obras adicionales surgidas en una Or-
den N. C.

b) Obras de fabricación en talleres.
e) Obras de reparación en talleres.

a) Cuando en el curso de la construcción de
un buque se acuerda por el Armador desarrollar
otros trabajos que los previstos en la Especifi-
cación de Contrato, tales trabajos serán objeto
de una Orden O. C.

Antes de dictarse por Dirección, ésta habrá
circulado el correspondiente Expediente O. C.
para su estudio y presupuesto, que llevará con-
sigo, en general, la participación del Departa-
menta Técnico para la redacción del correspon-
diente Proyecto, Especificación y Presupuesto,
en forma análoga que en el caso de un Expedien-
te N. C., o bien, en casos de menos importancia,
esta documentación podrá prepararse directa-
mente por el Departamento de Producción.

Sometida por Dirección al Armador la pro-
puesta, y aceptada por este último, se firmará
el correspondiente Contrato, o bien se formali-
zará dicha aceptación simplemente por carta.

Cumplidos estos requisitos, Dirección circula-
rá una Orden O. C., subdividida en las mismas
Partidas que se hayan establecido para la redac-
ción del Presupuesto, a fin de poder costearla
convenientemente.

El Departamento de Producción, a la recep-
ción de esta Orden O. C., procederá a su Previ-
sión, siguiendo los mismos trámites que se indi-
caron para el Planning de una Orden N. C., con
la única diferencia de que ahora el costeo, en
lugar de hacerse por el Libro de Coste reglamen-
tario, se hará de acuerdo con las Partidas de la
Orden O. C.

b) En las Ordenes O. C. de carácter de fa-
bricación podemos considerar dos casos, según
se trata de que el cliente pide una máquina o
aparato de fabricación normal en la Factoría, o,
por el contrario, se trate de una fabricación par-
ticular.

En el primer caso, y como ya indicamos en la
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Organización de las Obras F. A., la Orden O. C.
en cuestión se cumplimentará incluyendo la má-
quina o máquinas objeto de la misma, en una de
las series de fabricación de la Factoría, dentro
de la Orden F. A. correspondiente, al término de
la cual se cargarán a la Orden O. C. de proceden-
cia. En el segundo caso, en cambio, la misma Or-
den O, C. sirve como tal Orden de Fabricación,
cuya organización, por consiguiente, obedecerá
a la de una Orden F. A., con la única diferencia
del cargo.

e) Las Obras O. C. con carácter de repara-
ción—que se sobreentiende siempre a realizar en
los talleres, ya que de ser a bordo de un buque
tendrían el carácter de una Orden R. B.--Lam-
bién podemos subdividirlas en dos tipos, equi-
valentes a los Tipos núm. 1 y núm. 2 de las Or-
denes R. B. antes indicados; es decir, que cuan-
do se trate de reparaciones importantes y de du-
ración considerable, habrá lugar a dar un Pre-
supuesto y Especificación, previa la circulación
del correspondiente Expediente O. C., mientras
que en el segundo caso, la obra se facturará a la
vista de su coste.

La diferencia con los casos análogos de las
Ordenes R. B., estriba en que ahora los traba-
jos son, dentro siempre del Departamento de
Producción, de la incumbencia de la Sección de
Construcción o de la de Fabricación, según los
casos, y no como allí, de la Sección de Reparacio-
nes. Además, en las Obras O. C. de esta clase,
aunque en muchos casos el personal que las eje-
cute es también a base de contratistas o desta-
jistas, este procedimiento es menos general que
en el caso de las Obras R. B.

Antes de terminar estas instruciones relativas
a las Ordenes O. C., debe hacerse observar que,
contrariamente a lo que algunas veces se ha ve-
nido haciendo en la Factoría, en ningún caso
para los nuevos trabajos que puedan surgir en
el desarrollo de las Obras R. B., deberá circular-
se una Orden O. C., sino que, como ya se indicó
en su Organización, tales trabajos se ordenarán
siempre, bien a base de Partidas adicionales a
las Ordenes R. B. circuladas, o bien circulando
una nueva Orden R. B. de tipo núm. 2.

OBRAS DE NUEVAS INMOVILIZACIO-
NES, N. 1.

Este Grupo de Obras se refiere a aquellos tra-
bajos cuya ejecución supone un aumento en el
activo de la Empresa, es decir, que tienen el mis-
mo carácter que las Obras O. C., con la diferen-
cia de ser el cliente la misma Empresa.

Con independencia de las Obras Civiles, cuya
organización—que sigue las normas usuales de
la Construcción Civil e Hidráulica en sus traba-
jos a contrata o por administración—corre a
cargo de la Dirección e Inspección de Obras Ci-
viles, organismo que, como se indica en la Orga-
nización General de la Factoría, no forma pro-
piamente parte de esta última, la variedad de las
Obras N. 1. es muy grande, y obedecen en su or-
ganización a los mismos principios expuestos
para las Obras O. C.

Suelen ser también objeto de Orden N. I. no
sólo los trabajos a realizar por la propia Facto-
ría ,sino incluso la adquisición de herramientas
y utensilios o de otros elementos análogos, aun-
que de ella no se deriven trabajos de montaje en
la propia Factoría o dependencias de la Empresa.

OBRAS O. D., G. G. Y O. S.

Las primeras se refieren a los trabajos que
haya que efectuar con cargo a otras atenciones
o dependencias de la Factoría, por ejemplo, los
trabajos de auxilio a Talleres como el de Fundi-
ción, que tienen cuenta propia; al Almacén, al
Material Flotante, etc., etc., que también la
tienen.

Las del Grupo G. G. corresponden a las obras
de reparación y entretenimiento, que cargan a
gastos generales, mientras que las correspon-
dientes al Grupo O. S. son aquellos trabajos que
se emprenden cuando, por cualquier circunstan-
cia, no está aún definido sü Cargo correspondien-
te, que habrá de fijarse ulteriormente.

La organización de todos estos Grupos de
Obra es, según sea su índole e importancia, asi-
milable a las de los distintos Grupos antes con-
siderados.	 (Continuará.)
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EL PROCEDIMIENTO OMEGA
EN LOS CÁLCULOS DE PANDEO

POR

RAFAEL CRESPO RODRIGUEZ
lNGENIE.O NAVAL

El cálculo de las barras sometidas a compre-
Sión centrada se efectúa por la fórmula de Euler,
establecida partiendo de la ecuación fundamen-
tal de la flexión y determinando la carga críti-
ca, para la cual la pieza pierde su estabilidad y
pandea. Esta carga, como se sabe, es muy infe-
rior a la que sería susceptible a resistir el mate-
rial si no hubiese peligro de que se presentase el
fenómeno mencionado. Por otra parte, dados los
coeficientes de trabajo admisibles en el acero de
Construcción, los límites inferiores de utilización
de estas fórmulas están fijados por piezas cuya
esbeltez mecánica ,\ (relación de la longitud libre
al radio de giro mínimo) es igual o superior a
1006 120.

Por otra parte, la experiencia ha demostrado
que para los aceros de construcción no hay pe-
ligro de pandeo, para esbelteces mecánicas in-
feriores a 60. Existe un intervalo entre los lími-
tes aludidos, para el cual la complejidad y la in-
certidumtre del fenómeno no han permitido ha-
cer un análisis matemático de la cuestión, ha-
biéndose cubierto este intervalo mediante la
adopción de fórmulas empíricas.

La fórmula de Euler puede transformarse

como sigue:
n3 El

P =
¡2

p	 El	 çE

-- -	 - -	 ----- (ci)

¡20

Si se representan en ejes coordenados las ten-
siones críticas en función de las esbelteces me-
cánicas, la fórmula de Euler está representada
por una hipérbola de orden superior, tal como la
A-B en la figura 1.

X

FIz. 1•

La zona correspondiente a esbelteces menores
de 60 está representada por la paralela al eje de
abscisas CD, y para tratar de salvar la solución
de continuidad, anteriormente mencionada, se
han propuesto fórmulas tales como la línea recta
de unión del puntD con el punto E o bien fór-
mulas parabólicas cuya representación es la
curva D-E.

La fórmula de Euler da la tensión crítica teó-
rica, pasada la cual se produce el pandeo de la
pieza, pero debido a que la posición de la carga
no suele estar rigurosamente centrada ni la fibra
media de la pieza es matemáticamente recta, es
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necesario utilizar un coeficiente de seguridad
variable y tan empírico como son todos los coefi-
cientes de seguridad.

El Reglamento Alemán de la construcción ha
fijado en diversas ocasiones su valor, según el
destino de la pieza. Estos coeficientes se han
regularizado unificando las fórmulas en un pro-
cedimiento que engloba en toda su amplitud las
esbelteces mecánicas de las piezas de O a 250,
valor este último, límite del que no conviene
pasar.

Esta unificación del empleo de las fórmulas
en cuanto al criterio de los coeficientes de segu-
ridad, ha plasmado en el llamado procedimien-

to w, que no es sino una tabulación de los valo-
res obtenidos por las fórmulas de Euler y Tet-
majer, en sus respectivos campos de aplicación
y generalizando, para valores de k inferiores a 60
hasta llegar a A = O y afectados de los coeficien-
tes de seguridad más convenientes en cada caso.

Respecto a estos últimos, hemos de decir que,
desde el punto de vista del pandeo, el criterio ha
evolucionado, pues si una pieza tiene tal esbel-
tez mecánica que su cálculo ha de hacerse por la
fórmula de Euler, el coeficiente aconsejado por
los antiguos Reglamentos podría variar de 5 a 8,
según los casos; si la pieza tiene esbeltez mecá-
nica inferior a 60, no precisa el empleo de coefi-
ciente de seguridad alguno, ya que nos encon-
traríamos en un caso de compresión simple y
bastaría para ello no rebasar el coeficiente de
trabajo admisible para la pieza, lo que equivale
a emplear un coeficiente de seguridad igual a la
unidad.

En ambos casos, no obstante, el criterio de re-
sistencia es el mismo, pues el empleo de la fór-
mula de Euler para esbelteces superiores a 120,
se tasa en admitir una tensión de trabajo infe-
rior a 1.400 kg/cm'. En efecto, si la ecuación (a)
la establecemos como una limitación, partiendo
del valor mencionado y tomando para el produc-
to -

'
E el valor de 2 X 10 kg/cm2 , tendremos:

	

2X10	 2><i0
1.400	 ----	 X	 /------ —120

1.400

Se comprende que el coeficiente de seguridad
en la zona 60 < A < 100 debe disminuir progre-
sivamente y ésto se ha hecho de un modo gene-
ral calculando el valor de tal coeficiente a partir
del límite elástico y fijándolo en 8 = 1,7 para la

carga de trabajo a compresión simple y toman-
do para el campo de aplicación la fórmula de
Euler 5	 3,5.

Podía conservarse constante el coeficiente de
seguridad para valores de A o 60; sin embargo,
se ha preferido generalizar haciéndolo variar de
un modo progresivo según una ley que para el
acero responde aproximadamente a la fórmula:

= 1,7 + 0,00015 X2

Así, pues, el proceso general de cálculo se tra-
duciría en la aplicación de la fórmula de pandeo
adecuada y la división por el coeficiente de segu-
ridad, deducido de la fórmula anterior.

El procedimiento simplifica este trabajo, ya
que la solicitación calculada, como si se tratase
áé,, una compresión simple, viene afectada por un
coeficiente de tal modo, que el producto debe
ser inferior a la carga admisible de trabajo.

Los valores de . vienen tabulados en función
de A y el cálculo de una pieza a compresión, cual-
quiera que sea su esbeltez mecánica, se resuelve
por la sencillísima fórmula

a - -

siendo P la sobrecarga, $ la sección y el coefi-
ciente anteriormente aludido.

En la obra Stahl im Hochbau", manual clási-
co de la construcción metálica, y en el prontua-
rio de Altos Hornos de Vizcaya, se insertan las
tablas, que reproducimos, de los valores de para
dos aceros típicos de construcción, el ST 37.12,
que es el acero dulce corriente, el ST 52, acero
de construcción de alta resistencia, cuyas carac-
terísticas mecánicas se indican a continuación:

Módulo	 Límite	 Carga	 Alar-

	

de Young elástico	 de rotura gamiento
E	 UF

	

Kg/cm Kg/em-	 Kg.iem	 -

Ac. ST 37,12	 2100000 2400	 3700/4500	 20
Ac. ST 52	 2100000 3600	 5200/6400	 20

Pero se presenta a veces el problema de calcu-
lar estructuras formadas por piezas de otros
materiales distintos a los mencionados y enton-
ces surge la incertidumbre del valor del coefi-
ciente que debe emplearse.

La falta de información técnica asequible de
un modo inmediato en un caso particular, nos ha
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obligado a analizar el método para obtener su
principio general de deducción.

A base de las dos tablas mencionadas y tenien-
do en cuenta que los límites elásticos aparentes
del acero ST 37,12 y ST 52 son, respectivamente,
2.400 y 3.600 kg/cm 2 , se observa que los valores
de tú para A> 120 siguen una ley parabólica cuya
ecuación puede expresarse muy aproximadamen -
te por la fórmula:

=
101

Más exactamente, los valores que figuran en
las mencionadas tablas, responden a las fórmu-
las: = 0,0002365 A 2 para el primer caso, y

0,000355 A 2 para el segundo.
La zona comprendida entre O y A = 100 está

cubierta por las fórmulas;

1	 1
0=

2

	

1 0,584 1— 1	 1 - 0,719(—.---

	

,100 /	 1100

respectivamente.
Estas fórmulas deben considerarse como el

resultado de la aplicación del proceso de cálculo
indicado anteriormente, esto es, cálculo de la
tensión crítica de pandeo y reducción por el em-
pleo del coeficiente de seguridad.

Si pasamos al campo de las aleaciones ligeras,
la cuestión se hace más complicada, debido a la
disparidad de las características mecánicas de
éstas, dependientes de su composición química
tan varia y por modificarse sustancialmente en
función del tratamiento térmico.

No es, pues, el objeto de este artículo abarcar
en toda su amplitud este problema, sobre el que
se han publicado importantísimos trabajos re-
cientemente (1), pero sí dar unas cifras indica-
tivas en general.

Las aleaciones consideradas son las siguien-
tes; Al-Cu-Mg/3115,5, 3125,5, 3125,6, y Al-Mg-Si
3355,5. Todas ellas de la norma DIN 1713 y cuyas
características mecánicas son las siguientes:

(1) Theory of Bending, Torsion and Buckling of thm
members with open section. Timoshenko, 1954.

Die Anpassung dcr Aligemeinen Knickformeln an die
Eerechnung von .Aluminiurn Bautdilen. Sutter, 1955.

Alcoa, Structural Handbook, 1955.
Etude et calcul des structures en alliages legers. Rein-

hoid, 1955.
Tragwerke aus AluinifliUm. Stüssi, 1955.
Nora¡, Structural Handbook, 1956.
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Limite	 Carga	 Carga	 Alar-
elástico de rotura admisbIe gamento

as	 o-,.	 a.a.	 %
Kgi cm3 Kg/cm,  Kg, e1113

	

DIN 3115,5	 2800	 3300/4400 1650	 20/15

	

3125,5	 3200	 4400/4800 1900	 20/10

	

3125,6	 3600	 4400/4800 2100	 20/10

	

3355,5	 2200	 2800/3200 1300	 15/10

Efectuado un análisis semejante al del acero,
se observan las dos zonas en las cuales el fenó-
meno de pandeo difiere en su esencia, pero el
límite inferior de utilización de la fórmula de
Euler en esta clase de material está definido por
un valor de A comprendido entre 60 y 70.

Para valores mayores de estos últimos, los
de w pueden expresarse muy aproximadamente
por la fórmula:

E

3.350.000

En cuanto a la zona inferior (A < 60) responde,
respectivamente, a las siguientes fórmulas:

	

Para el 3115,5	 =
x

1-0,172 1-
100

	

Para el 3125,5	 =
2¼

1	 0,182
100

	

Para el 3125,6	 =	 --

1 0138 1—
1100

	

Para el 3355,5	 o
2

	

1-0,16	
)100

En estas últimas fórmulas para aleaciones li-
geras puede tomarse como promedio la fórmula:

1
o) —

2¼

1-0,180
(100

ya que está más alejada de la posibilidad de pan-
deo, debiendo adaptarse en cambio en la parte
de pandeo elástico con A > 70 a los valores de-
ducidos por las fórmulas anteriormente escritas.
Todos estos valores se indican en el cuadro m.
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x
o
	 1

o
10
20
30
40
50

60
70
80
90

100

110
120
130
140
150

160
170
180
190
200

210
220
230
240
250

1,00
1,01
1,02
1,05
1,10
1,17

1,26
1,39
1,59
1,88
2,36

2,86
3,40
4,00
4,63
5,32

6,05
6,83
7,66
8,53
9,46

10,43
11,44
12,51
13,62
14,78

1,00
1,01
1,03
1,06
1,11
1,18

1,27
1,41
1,61
1,92
2,41

2,91
3,46
4,06
4,70
5,39

6,13
6,91
7,75
8,02
9,55

10,53
11,55
12,62
13,73

o
10
20
30
40
50

60
70
80
90

100

110
120
130
140
150

160
170
180
190
200

210
220
230
240
250

o

1,00
1,01
1,03
1,07
1,13
1,22

1,35
1,54
1,85
2,39
3,55

4,29
5,11
5,99
6,95
7,98

9,08
10,25
11,49
12,80
14,18

15,64
17,16
18,76
20,43
22,16

1

1,00
1,01
1,03
1,07
1,14
1,23

1,36
1,57
1,89
2,47
3,62

4,37
5,19
6,09
7,05
8,09

9,19
10,37
11,62
12,94
14,33

15,79
17,32
18,92
20,60

1,00
1,01
1,04
1,08
1,14
1,22

1,34
1,50
1,74
2,14
2,66

3,18
3,75
4,37
5,04
5,75

6,51
7,32
8,18
9,08

10,03

11,03
12,08
13,17
14,31

1,00
1,02
1,04
1,09
1,15
1,23

1,35
1,52
1,78
2,19
2,71

3,24
3,81
4,44
5,11
5,83

6,59
7,41
8,27
9,17

10,13

11,13
12,18
13,28
14,42

1,00
1,02
1,05
1,09
1,15
1,24

1,36
1,54
1,81
2,24
2,76

3,29
3,87
4,50
5,18
5,90

6,67
7,49
8,36
9,27

10,23

11,24
12,29
13,39
14,54

9

1,00
1,02
1,05
1,10
1,16
1,25

1,38
1,56
1,84
2,30
2,81

3,35
3,93
4,57
5,25
5,98

6,75
7,57
8,44
9,36

10,33

11,34
12,40
13,50
14,66

6
	

7	 8

6

1,00
1,02
1,05
1,10
1,18
1,29

1,46
1,71
2,13
2,96
3,98

4,77
5,63
0,56
7,56
8,63

9,77
10,98
12,27
13,62
15,05

16,55
18,11
19,75
21,46

7

1,00
1,02
1,06
1,11
1,19
1,30

1,48
1,74
2,19
3,08
4,06

4,85
5,72
6,66
7,66
8,74

9,89
11,11
12,40
13,76
15,20

16,70
18,27
19,92
21,64

8

1,00
1,02
1,06
1,12
1,20
1,32

1,50
1,78
2,25
3,22
4,14

4,94
5,81
6,75
7,77
8,85

10,01
11,-24
12,53
13,90
15,34

16,85
18,44
20,09
21,81

9

1,01
1,03
1,06
1,12
1,21
1,33

1,52
1,81
2,32
3,38
4,21

5,02
5,90
6,85
7,87
8,97

10,13
11,30
12.67
14,04
15,49

17,01
18,60
20,26
21,99

CUADRO 1
Valores de co para el acero ST 37,12.

2	 3
	 4
	

iii

	1,00
	 1,00
	 1,00	 1,00

	

1,01	 1,01	 1,01	 1,01

	

1,03
	 1,03
	 1,03	 1,04

	

1,06
	 1,07
	 1,07	 1,08

	

1,11
	 1,12	 1,13	 1,13

	

1,18
	 1,19	 1,20	 1,21

	

1,29
	 1,30
	 1,31	 1,32

	

1,43
	 1,44	 j	 1,46	 1,48

	

1,63
	 1,66
	 1,69
	 1,71

	

1,95
	 2,00
	 2,04	 2,09

	

2,46
	

2,51
	 2,56
	 2,61

	

2,97
	 3,02
	 3,07
	

3,13

	

3,52
	

3,58
	 3,64
	

3,69

	

4,12
	

4,18
	 4,25
	 4,31

	

4,77
	

4,83
	 4,90
	 4,97

	

5,46
	

5,53
	 5,61
	 5,68

	

6,20
	

6,28
	 6,36
	 6,44

	

6,99
	

7,08
	 7,16
	 7,24

	

7,83	 7,92
	 8,00
	 8,09

	

8,72
	 8,81	 8,90
	 8,99

	

9,65
	 9,74
	 9,84
	 9,94

	

10,63
	

10,73
	 10,83
	 10,93

	

11,65	 11,76
	 11,86
	 11,97

	

12,72	 12,83	 12,94
	 13,06

	

13,84	 13,96
	 14,08
	 14,19

CUADRO II
Valores de o, para el acero ST 52.

2	 3
	 4	 5

	

1,00	 1,00	 1,00	 1,00

	

1,01	 1,01	 1,01	 1,02

	

1,04	 1,04
	 1,04	 1,05

	

1,08
	 1,08	 1,09	 1,10

	

1,15	 1,15	 1,16	 1,17

	

1,24	 1,25	 1,26	 1,28

	

1,38	 1,40
	 1,42	 1,44

	

1,59
	 1,62
	 1,65	 1,68

	

1,93
	

1,98
	 2,03	 2,08

	

2,55	 2,64
	 2,74	 2,84

	

3,69
	

3,76
	 3,84	 3,91

	

4,45	 4,53
	 4,61	 4,69

	

5,28
	

5,37
	 5,45	 5,54

	

6,18
	

6,27
	 6,37	 6,46

	

7,15	 7,25	 7,35	 7,46

	

8,19
	

8,30
	

8,41	 8,52

	

9,31	 9,42
	 9,54	 9,65

	

10,49
	 10,61
	 10,74	 10,86

	

11,75	 11,88
	 12,01	 12,14

	

13,07
	 13,21
	 13,35	 13,48

	

14,47
	 14,61
	 14,76	 14,90

	

15,94
	

16,09
	 16,24	 16,39

	

17,48	 17,64
	 17,79	 17,95

	

19,09
	 19,25
	 19,42	 19,58

	

20,77
	 20,94
	 21,11	 21,29
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CUADRO III

Valores de w para las aleaciones ligeras.

X	 DIN 3115,5	 DIN 3125,5	 DIN 3125,6	 DIN 3355,3

o
10
20
30
40
.50

60
70
so
90

100

110
120
130
140
150

160
170
180
190
200

210
220
230
240
250

1,00
1,02
1,06
1,19
1,43
1,86

2,63
4,10
5,34
6,76
8,38

10,1
12,0
14,1
16,3
18,8

21,4
24,2
27,0
30,0
33,7

36,6
40,2
44,6
48,6
51,6

1,00
1,03
1,08
1,22
1,48
1,98

2,90
4,71
6,15
7,78
9,64

11.7
13,9
16,2
18,8
21,6

24,6
27,9
31,1
34,6
38.8

42,2
46,4
51,4
55,9
59,4

1,00
1,03
1,08
1,22
1,50
2,04

3,12
5,21
6,80
8,61,

10,7

12,9
15,3
17,9
20,8
23.8

27,3
30,9
34,4
38,2
.12,9

46,7
51,2
56,8
61,8
65,6

1.00
1,02
1,06
1,17
1,38
1,74

2,35
3,40
4,20
5,33
6,60

7,97
9,49

11,1
12,9
14,8

16,9
19,1
21,3
23,6
26,5

28,8
31,7
35,1
38,2
40,6
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Es nuestro propósito divulgar a lo largo de
sucesivos artículos algo de la moderna y crecien-
te técnica de la oxidación anódica de aluminio y
sus aleaciones, ya que, dado el auge del empleo
de dicho metal dentro de la construcción naval,
sobre todo en el extranjero, estimamos intere-
sante el conocimiento por parte del ingeniero de
los principios básicos de esta técnica, en la cual
aún no se ha llegado a profundizar en nuestro
país, si bien es cada día mayor el interés por ella
despertado, consecuencia natural del incremen-
to de la utilización del aluminio dentro de nues-
tra industria nacional.

El creciente empleo del aluminio y sus alea-
ciones en la construcción naval, está confirmado
por el gran número de buques en los cuales dicho
metal ha tomado carta de naturaleza.

Hace tan sólo un par de años fu6 botado en el
Canadá el cargo s/s-Sunrip, de 12.700 toneladas,
perteneciente a la Saguenay Terminais Ltd.,
filial marítima de L'Aluminium Ltd., cuyo servi-
cio se realiza en la línea Caribe-Colombia Britá-
nica. Este buque es el primer mercante del mun-
do construido con una superestructura en alu-
minio completamente soldada. Se utilizaron en
su construcción 136 toneladas de aluminio, lo
cual originó un aumento de 165 toneladas en su
capacidad de carga. A pesar del duro servicio a
realizar en la mar, el aluminio se utilizó sin nin-
gún revestimiento protector (figs. 1, 2 y 3).

En el tristemente conocido Stockholm, de la
Svenska America-Linien, se han utilizado 32 to-
neladas de aleaciones ligeras en algunas de sus
estructuras; las cuales, al reemplazar a 65 to-
neladas de acero, han permitido mejorar las con-
diciones de estabilidad del buque. De sus ocho
embarcaciones de salvamento, seis son de alea-
ciones ligeras del tipo Fleming y en ellas se han
empleado nueve toneladas de aleación de alumi-
nio. El empleo de aleaciones en las superestruc-
turas ha permitido disponer los camarotes, tan-
to los de dotación como los de pasaje, de manera
que en ellos entren perfectamente la luz y el aire.
El mástil, de líneas aerodinámicas y enteramen-
te en aleación ligera, está construido de forma
que se puede subir por su interior hasta la cofa
(figura 4).

En los buques italianos se nota asimismo una
gran tendencia al empleo de las aleaciones lige-
ras, como lo demuestra el hecho de que en sus
grandes trasatlánticos Giulio Césare, Andrea
Doria, Cristóforo Colombo, Conte Biancamano,
etcétera, se han utilizado de 60 a 180 tonaladas
de aquéllas.

En el primero de ellos se han repartido de la
manera siguiente:

Superestructuras ............... 40 t.
Botes de salvamento ............ 30 t.
Salones principales ............... 2 t.
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No es nuestro objeto dar una relación detalla-
da de los numerosos buques en servicio en cuya
construcción se hayan utilizado más o menos to-
neladas de aluminio; sólo hemos pretendido pre-
sentar algunos ejemplos de buques, que nos do-

Fig. 1.—FsotI1a de babor de la bodega núm. 1.

muestran la creciente tendencia al empleo del
aluminio y sus aleaciones en la construcción na-
val. Dicha tendencia se desarrolló rápidamente
en el extranjero—al principio sobre todo—en
embarcaciones de medio y pequeño tonelaje,
como lo prueba el hecho de que en América, y
durante el año 1946, sólo la Grumman Aircraft
produjo 10.000 canoas de aluminio. Posterior-
mente, esta tendencia alcanzó la construcción de
embarcaciones de mayor tonelaje. En Inglate-
rra, la Sanders Engineering and Shipbuilding Co.

Hg. 2.__CaS1iJlO central.

lanzó una lancha rápida cuyo casco, de 23 metros
de eslora y seis de manga, está construido todo
él en aleación de aluminio, y cuyo peso resultó
ser la tercera parte de un casco equivalente de
acero.

En resumidas cuentas, es interesante recor-
dar las palabras del Norwegian Journal of Com-
merce and Shipping, en el que se afirma que la
reconstrucción económica de Europa será, no
sólo retardada, sino más bien alterada en su es-

Fig. 3.—Otro aspecto del castillo central.

tructura misma, si el material de transporte ma-
rítimo no se renueva y moderniza, a fin de ar-
monizar su progreso técnico con el de las demás
industrias de sus respectivos países. Los suecos,
al parecer, son los que mejor han comprendido
este principio incuestionable; dado que es en sus
buques donde mayor proporción de aleaciones

Fig. 4

ligeras se encuentra. Todas las máquinas de
transporte modernas presentan de día en día
una tendencia a disminuir de peso, por emplear-
se en su construcción aluminio o algunas de sus
aleaciones. Es, por tanto, lógico y racional dis-
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minuir el peso muerto en la construcción naval
todo lo que permita el estado actual de la técni-
ca, ya que ello permitirá grandes economías en
cuanto a combustible se refiere, y además ofre-
cerá considerables mejoras en la estabilidad y
confort. Los progresos actuales se llevan a cabo
gracias a la elección de la aleación a emplear,
con arreglo al criterio técnico propio de cada
caso, unido a los medios eficaces hoy existentes,

del metal como ánodo en un electrolito apropia-
do. Antes de seguir adelante, consideramos opor-
tuno, a fin de aclarar ideas, indicar que la pri-
mera aplicación industrial del anodizado del alu-
minio fué el procedimiento ideado y patentado
en el año 1923 por Bengough & Stuart, el cual
se aplicó primeramente como protección de las
aleaciones de duraluminio contra la corrosión
marina. En este procedimiento, los objetos a tra-

Fig 5.—"C. Bianea.rnano' Bote de salvamento en aleación 	 Fig 6.—"C. Biancainano" Salón de 1. 1 cinee con paredes CH
ligera.	 aleación ligera.

para evitar la corrosión marina, que, al mismo
tiempo, permiten obtener perfectas y vistosas
superficies acabadas.

Las buenas condiciones de resistencia a la ac-
ción atmosférica, inherentes al aluminio, son de-
bidas a la delgada película de óxido compacto
que suele formarse rápidamente sobre el metal
cuando se le expone a la acción de la atmósfera
y que le protege de un ulterior ataque. Esta oxi-
dación superficial natural da lugar a una pelícu-
la de óxido, de un espesor aproximado a los
0,00002 mm., la. cual, al ser tan delgada y poco
adherente, impide, como acabamos de decir, la
continuación acelerada del proceso de oxidación,
pero no de una manera total y absofuta.

Mediante el procedimiento de anodizado se to-
man medidas encaminadas a establecer capas de
óxido por medio de una oxidación artificial pro-
vocada. Las formaciones de estas capas artificia-
les de óxido presentan una gran adherencia y
dureza, que llegan a alcanzar el orden 9 en la es-
cala de Mohs; lo que, unido a sus excelentes pro-
piedades, tanto físicas como caloríficas, mecáni-
cas y eléctricas, ha contribuído de una manera
decisiva, sobre todo en esta última década, al
desarrollo de la técnica del anodizado, cuyo fun-
damento estriba únicamente en la introducción

tar actúan de ánodo en una cuba que contiene
ácido crómico en solución acuosa al 3 por 100.
En la actualidad, dicho procedimiento sólo es
aconsejable para tratamiento anódico de piezas
coladas, matrizadas o soldadas por puntos.

Posteriormente, en el año 1924, se patentaron
en el Japón los procedimientos anódicos en áci-
do oxálico, los cuales se utilizan hoy en día para
obtener revestimientos espesos y compactos a la
vez que duros y resistentes a la acción de pro-
ductos químicos ácidos, o también para revestir
piezas que hayan de trabajar bajo condiciones
de fuertes frotamientos. El electrolito se compo-
ne de ácido oxálico del 3 al 8 por 100 en solución
acuosa.

Respecto a la oxidación anódica en medio sul-
fúrico, es interesante observar que, si bien este
procedimiento fué patentado en Francia por
M. de Saint-Martín en el año 1914 —es decir, COfl

bastante anterioridad a los dos procesos antes
descritos—, su introducción en el campo de esta
técnica es, sin embargo, mucho más reciente, pu-
diéndose afirmar que es el procedimiento más
universalmente empleado, ya que su utilización
reporta innumerables ventajas, tanto respecto a
las cualidades de sus películas como a otros fac-
tores de orden técnico.
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Las soluciones de anodizado de ácido sulfúri-
co han sido objeto de infinidad de patentes, ba-
sadas en el gran número de agentes de adición,
en general a base de bicromatos, acetatos, feno-
les, coloides dispersables en agua, etc., etc. De-
dibo a la preponderancia actual de los procesos
anódicos con soluciones de ácido sulfúrico, nos
limitaremos desde este momento en adelante a
exponer sus principios fundamentales.

En principio, el mecanismo de la oxidación
anódica es fundamentalmente idéntico al de la
electrolisis del agua. En efecto: si disponemos
en una cuba de agua acidulada dos electrodos de
níquel, conectados al polo positivo y negativo,
respectivamente, de un generador de corriente
continua, observaremos la disociación electrolí-
tica del agua en sus dos elementos constituti -
vos (fig. 7).

Ánodo	 Cofodo

de las capas electrolíticas no es más que una ab-
sorción de iones en el ánodo, la cual origina una
película cuya tensión de contacto respecto al me-
tal representa una fracción importante de las
tensiones de los electrodos. En los procesos de
oxidación anódica el fenómeno es bastante más
complejo de lo que a primera vista parece, y va-
mos a analizarlo detenidamente.

Dada la gran afinidad del aluminio por el oxí-
geno circundante, siempre se encuentra aquél
rodeado de una capa delgada y adherente de
alúmina natural eléctricamente aislante. Al ha-
cer pasar una corriente eléctrica a través del
electrolito se provoca un desprendimiento de
iones H+ en el cátodo, mientras que, simultá-
neamente, los iones OH que van hacia el áno-
do, al chocar contra la delgada capa de alúmina
natural y ser la tensión de perforación de dicha

+	 1

ie5preno'ImIen/t' 	 Jesprec/,rn,ef,/,,
dede roçet'o	 COA aoeoxido	

1
So/uc,on düw47de

Fig.

No debemos olvidar que si bien hasta hace po-
cos años impereba la creencia de que el fenóme-
no de la electrolisis consistía en la disolución
iónica provocada por el paso de una corriente a
través de un electrolito, hoy en día se ha demos-
trado que por el solo hecho de diluir un líquido
en el seno de otro se provoca ya esta disociación,
originando el paso de la corriente tan sólo la
orientación de estos iones previamente diso-
ciados.

Si en lugar de agua acidulada empleamos una
solución diluída de ácido sulfúrico y en lugar del
ánodo de níquel introducimos uno de aluminio,
observaremos que, al paso de la corriente, el des-
prendimiento del hidrógeno en el cátodo conti-
núa, mientras que el oxígeno ha dejado de hacer-
lo en el ánodo (fig. 8).

Ahora bien, si sacamos el ánodo de aluminio
de la cuba y lo observamos detenidamente, ve-
remos que éste se ha recubierto de una película
adherente de óxido de aluminio, es decir, de alú-
mina. Según la hipótesis de Eugene Darmois,
para los procesos electrolíticos el origen inicial

1'ig. &

capa inferior a la tensión entre electrodos, la
traspasan y se ponen en contacto con el alumi-
nio, dando lugar a la formación de oxígeno na-
ciente muy activo, .el cual empieza a formar, se-
gún el esquema 2A + + + 30 - Al20. la
capa de óxido o alúmina artificial por debajo de
la capa de alúmina natural.

Al continuar el proceso, van llegando al ánodo
nuevos iones OH -, los cuales no sólo penetran la
capa de alúmina natural, sino también la pri-
mera película de alúmina artificial y por tanto
originan una segunda capa.

Queda, pues, claramente expuesto que el cre-
cimiento de las películas anódicas tiene lugar de
fuera a dentro y a costa, naturalmente, del alu-
minio anódico.

Por consiguiente, el proceso de formación de
las capas anódicas es completamente distinto a
los procesos de galvanizado, por ejemplo, ya que
éstos van realizando deposiciones sucesivas de
películas sobre el metal base, pero no a su costa
y sin detrimento por tanto del espesor de su es-
cantillón primitivo, todo lo cual, en cambio, ocu-
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rre durante la formación de las películas artifi-
ciales de alúmina (fig. 9).

Por otra parte, al ser las películas formadas
solubles en la solución de sulfúrico, el fenóme-
no de su formación será en realidad una super-
posición de dos procesos diferentes y a la vez
inversos, ya que, por un lado, tenemos la forma-
ción de capas nuevas, y simultáneamente, por
otro, la disolución en el baño de las películas pri-
mitivamente formadas, lo cual, si bien tiende a
destruir la homogeneidad de las capas de óxido,

Dsi/o ç/vaP/co del hierro

Espesor //*/CILÇ	 Es/ralo de oxido

-
f7Z/hJ5 15	 30	 60	 120

Fig. 9.

contribuye eficazmente a su crecimiento, pues
por efecto de los poros de esta manera origina-
dos, ocasiona una sensible disminución en su ri-
gidez dieléctrica y facilita evidentemente el paso
a través de ellos de posteriores iones 0H, los
cuales pueden continuar de esta manera la oxi-
dación progresiva hacia el interior. En un ins-
tante determinado la estructura de la película
de alúmina artificial en período de formación
está constituída por una delgada capa perfecta-
mente homogénea de alúmina anhidra y finamen-
te cristalizada, originada por la combinación de
iones Al+ + + y O— - y por otra más o menos
porosa de alúmina monohidratada, consecuencia
de la acción disolvente del baño (figs. 10 y 11).

Para una dureza determinada del aluminio,
tanto el crecimiento como las propiedades físi-
cas, caloríficas, mecánicas y eléctricas de la pe-
lícula de alúmina, son funciones de la velocidad
de formación de iones OH— y del poder disol-
vente del electrolito, las cuales a su vez depen-
den de la concentración y temperatura del baño,
así como de la tensión e intensidad utilizadas du-
rante la oxidación.

Es, pues, esencial conocer en qué grado influ-
yen cada una de estas variables en las caracte-
rísticas ulteriores de la película.

Porosidad.—El mecanismo de la formación de
las capas de alúmina depende, como más arriba
hemos indicado, de cualquier factor que influya
en la mayor o menor velocidad de disolución del
electrolito sobre las películas primitivamente
formadas. Una de las principales aplicaciones
de la oxidación anódica del aluminio es la enca-
minada a formar capas porosas de alúmina con

/1

ZÁ/ 50-'-I40

driwI

Al
Figs. 10 y 11.—Formación de la película anódica según

Tomal,ov.

vistas exclusivas a la decoración, ya que esta
aplicación se basa en el gran poder de absorción
de las películas fuertemente porosas para gran
número de colorantes de origen orgánico e inor-
gánico. En efecto, un objeto de aluminio previa-
mente oxidado anódicamcnte, de modo que la pe-
lícula originada presente una gran porosidad,
puede ser teñido de muy distintas maneras, sien-
do la más corriente introducirlo posteriormente
en cubas conteniendo anilinas u otro tipo de co-
lorante.

---L7ec/roók
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Las capas porosas, es decir, esponjosas, son
mucho menos duras y menos resistentes a la co-
rrosión que las débilmente porosas; de aquí que,
en general, aquéllas sólo convenga originarlas,
como acabamos de decir, en objetos que poste-
riormente han de ser coloreados. Existen infini-
dad de hipótesis sobre la estructura de las pelí-
culas anódicas; no obstante, ha sido F. Keller
quien, tras una serie de recientes e interesantí-
simos trabajos experimentales, ha permitido de
modo definitivo conocer tanto sus procesos de
formación como su morfología. Exponemos a
continuación los resultados de sus trabajos (1).

Hay un gran número de electrolitos que tie-
nen una influencia puramente pasiva en cuanto
a disolver las capas de alúmina previamente for-
madas. Al oxidar una pieza de aluminio en cual-
quier electrolito de este tipo, se observa que la
intensidad de corriente aplicada decrece rápida-
mente hasta alcanzar un valor prácticamente
nulo, debido a la formación en los primeros ins-
tantes de la capa de alúmina compacta, de la que
hicimos mención anteriormente al exponer la
hipótesis de Tomashov, sobre la formación de
la película anódica, ya que dicha capa, por sus
propiedades dieléctricas, impide momentánea-
mente la continuación del proceso. Por esta ra-
zón se denomina esta capa "capa barrera" y tam-
bién "capa de contacto". Esta barrera represen-
ta la distancia que puede atravesar un ión metá-
lico a través de su propio óxido bajo la influen-
cia de un potencial dado. Hass ha demostrado
que, en lo referente al aluminio, el espesor de
dicha capa es de 14 Á por voltio de tensión apli-
cada. Partiendo de esta base, Keller edifica la
siguiente teoría—confirmada plenamente gra-
cias al microscopio electrónico—: durante los pri-
meros instantes del proceso de oxidación se for-
ma la capa barrera de Tomashov, cuyo espesor
tiende a ser de 14 Á,/V., sin llegar jamás a al-
canzar este valor. Ocurre entonces que para un
valor intermedio de este espesor empiezan a apa-
recer en la superficie una gran cantidad de pun-
tos de ataque debidos al comienzo de la disolu-
ción de la capa por el electrolito, los cuales son
las iniciaciones de los poros. El punto en el cual
se inicia el poro puede considerarse como una
fuente de corriente alredor de la cual se empie-
za a desarrollar un campo de potencial esférico
cuyas líneas de corriente son, por tanto, ortogo-

(1) Revue d'Alumlnlum, núm. 232.

nales a las esferas equipotenciales, lo cual indi-
ca que el avance del frente de alúmina será como
indicamos en la figura 12.

Ip,Jc-,Ur7 c'/p7m L,r7cfa5 de corrho/e

Capa barrera / /	
y ederas e9(Odef?C.tiles

eflt 4\i

12.

La acción disolvente del electrolito, al destruir
la base del poro, trae consigo un aumento de la
intensidad de corriente, originando un mayor
poder disolvente, lo que hace que la formación
del óxido sea progresiva alrededor de la base del
poro (fig. 13).

Capa barrera

Fig. 13•

Ahora bien, si consideramos a los poros en
conjunto, nos encontramos con que la superficie
de la película vendrá representada en planta por
una serie de círculos tangentes entre sí, donde
cada uno de ellos será tangente a otros seis.

Se deduce, pues, que entre cada tres círculos
tangentes quedará un pilar de aluminio cuya sec-
ción es un triángulo curvilíneo que exigirá para
su oxidación la corriente que proviene de tres
poros vecinos. Así se originan dos transforma-
ciones: la de los círculos en hexágonos y la de la
sección de los poros en estrellas, cuyas puntas
estarán dirigidas hacia los seis vértices del he-
xágono. Teóricamente, después de todo lo ex-
puesto, la sección de la capa de alúmina será la
representada en la figura 14.

Gracias al microscopio electrónico, se ha po-
dido confirmar en toda su extensión la teoría de
Keller. Las fotografías 15 y 16, que ponen en
evidencia la estructura hexagonal de la capa de
alúmina, se han conseguido atacando la su-
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A fin de poner de manifiesto la estructura po-
rosa, se hace pasar un haz de electrones a través
de la capa de alúmina; los que traspasen la ba-

INGENIERIA NAVAl,

perticie con un reactivo adecuado capaz de di-
solver ésta, sin atacar en nada el aluminio, con
lo cual sólo queda la superficie de éste, cuyo re-
lieve indica el frente de avance de las películas
de óxido.

FIg. 14.
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Núm. poros
ELFCTI7.OLITO	 Tensión	 por Cfl)

en y ,	 en rniIlare

15	 ácido sulfúrico 10 . C	 15	 77

	

-	 20
30	 28

	

2 % ácido oxálico 24 C	 20	 36
--	 40	 12

60	 6

	

3 % ácido crómico 39 9 C	 20	 22
40	 8

-	 -	 60	 4

	

4 % ácido fosfórico 24-C	 20	 19
40	 8
60	 4

Esto explica la tendencia al empleo del ácido
sulfúrico en los procesos de oxidación anódica
en objetos que posteriormente han de ser teñidos

20 VOLTS

:

-	 '

OC

•..7%..,

sr

,..
.,f•

40 VOLTS

r5

120 VOLTS

X 33.009.

Fig. 15.—iUicrografia electrónica dp una capa obtenida en
un baño al 4 por 100 fosfórico bajo una tensión de 120 y.,

según RelEer.

rrera por su parte más delgada, es decir, a tra-
vés de los poros, son los únicos que impresiona-
rán la placa fotográfica, que sólo traduce la tra-
za de éstos (fig. 17).

La forma estrellada de los poros no se puede
poner en evidencia, ya que la diferencia entre los
radios de los círculos inscritos e exinscritos a la
estrella es muy inferior al poder resolutivo del
microscopio. Según Kelier, el número de poros
por cm 2 para diversos electrolitos y distintas
tensiones viene dado por la tabla siguiente:

X 36AI4I.

}'ig. 16.—Micrografías electrónicas ,le capas obtenidas CII Ufl
baño al 4 por 100 fosfórico bajo tensiones crecientes, según

1 er.

N so0ú.
Fig. 17.—Estructura porosa de una película (4 por 19(1 fos-
fórico Y 30 y .) observada por la transmisión tic electrones,

según Reller.
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por inmersión en baños de anilinas, barnices, etc.,
pues el poder absorbente de la película depende
de su mayor o menor concentración porosa.

16.
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o
,1D

TIE.l.135 AIIIL'OI 5 	 10	 15	 20	 25	 30	 00

NDEOIMD (05" AJdn,' 05	
1	 1.52

r[,lc'cojuTu pA C	 5	
15	 20

F'lg, 111.—Variac'iúii de la porosidad de la capa anódica en
función del tiempo de oxidación (curva 1), de la densidad
de corriente anódica(curva 2) y de la temperatura del
electrólito (curva 3) para un aluminio de pureza 99,5 por liii

en un bailo de ácido sulfúrico al 20 p00 lOO en peso.

(De la publicación de H • J. Oclier "Mólaux Corrosion", nú-
mero 241, septiembre 1945.)

Se han realizado numerosos estudios encami-
nados a determinar la porosidad de la película
anódica, siendo el más utilizado el que consiste
en medir el peso de agua fijada por dm 2 después
de estar el trozo de escantillón previamente se-
cado e introducido durante diez minutos en agua
destilada hirviendo. La cantidad de agua rete-

70

60
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40

o
ID 30
y

u)
Ui 20

10

o
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

'Tiempo en horas.

Fig. 19.—Aluno¡tilo 995 por 100 tratado en un electrolito, a
111,5 Por 1110 en peso de ácido sulfúrico y a una te.flperaturi
do 20' (' (curva 1): densidad de corriente, 1 A/dm'; (cur-
va 2): densidad (le corriente, 11,5 A/dnr. Aluminio 911,5 por
100 tratado en un electrolito a 40 por 100 en peso de ácido
sulfúrico, temperatura 20' C (curva 3): densidad de co-
rriente, 1 A/dm'; (curva 4): densidad de corriente, 0,5

A/dm'.
(De Ja comunicación de M. Jos. Patrie a la 'Societé Prao-

çaise des Electricien,",)

nida durante este proceso se puede considerar
aproximadamente proporcional al número de po-
ros. La porosidad depende del tiempo de oxida-
ción, de la densidad de corriente aplicada, de la
temperatura del electrolito, así como de su com-
posición y concentración. Las figuras 18, 19 y 20
dan idea de la magnitud de estas dependencias.

30

20

1.

o
(1)

-10

U)
tu

2

o
10	 20	 30	 40	 50	 60

Temperatura en °C.

Fi g, '10.—A lo mi nio 99,5 upor 100 tratado en u n auna solución de
Acido sulfúrico 40 por lIJO en peso para lilia densidad de Co-

rriente anódica de 2 A/dm', En corriente continua.

Espesor —Una vez estudiado el proceso de
formación de la película anódica, es esencial po-
der comprobar en cualquier momento la eficacia
del tratamiento efectuado, a fin de modificar lo
más rápidamente posible las condiciones de tra-
bajo si los resultados no concuerdan con los pre-
viamente exigidos.

El método más comúnmente empleado para la
determinación del espesor de la capa de alúmina
se basa en introducir un trozo de la superficie
tratada, cuyas dimensiones y peso han sido pre-
via y exactamente determinados, durante diez
minutos, en la siguiente solución, llevada al pun-
to de ebullición:

Acido crómico .................. 200 gr.
Acido fosfórico ................. 200 ('C.

(d = 1.7)
Resto de agua hasta 1.000 cc.

Esta solución disuelve la alúmina, pero al no
atacar al aluminio permite determinar el espe-
sor por medio de la expresión:

Pl -

S X D

2.5

25
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siendo P. y P2 los pesos del escantillón antes y
después del tratamiento determinados con el au-
xilio de una balanza analítica, S la superficie de
las dos caras y D la densidad media de la capa.
Por ser porosa la capa de alúmina, no podemos
hablar aquí más que de densidad aparente. Cual-
quiera que sea el proceso de oxidación, las cifras
encontradas tanto por procedimientos directos
como ópticos están comprendidas entre D - 2,8
y D = 3,3, siendo D = 3,1 el valor más común-
mente admitido. Ya hemos indicado anterior-
mente que en los procesos en los cuales el elec-
trolito no ejerce ningún acción disolvente, el es-
pesor de la película anódica es el mismo que el
de la capa barrera, es decir, 14 k/V.

A) PROPIEDADES MECÁNICAS.

a) Durca.—La dureza propia de la alúmina
suele variar entre las cifras 7 y 8 de la escala
de Mohs, llegando, como ya dijimos, algunas ve-
ces a ser del orden 9. Los procedimientos clási-
cos de Brineil, Vickers, etc., para la determina-
ción de la dureza son aquí aplicables sólo con
ciertas reservas, ya que a la menor presión ejer-
cida sobre la capa de alúmina ésta fiexaría, fal-
seando por tanto el resultado.

b) Alargamiento.—El alargamiento medido
hasta la aparición de la primera grieta varía con
la calidad del aluminio y con las condiciones del
proceso. Para las películas obtenidas en el elec-
trolito de sulfúrico o ácido oxálico oscila entre
el 0,3 y el 0,4 por 100, mientras que alcanza a un
1,5 por 100 cuando el proceso se realiza en baños
de ácido crómico.

e) Módulo de elasticidad. - El módulo de
elasticidad de una capa de alúmina está com-
prendido entre 36.000 y 52.000 kg/mm-', lo cual
quiere decir que es bastante superior al de cual-
quier otro material de uso corriente.

B) PROPIEDADES CALORÍFICAS.

a) Punto de fusión. - La temperatura de
fusión de la alúmina anhidra alcanza los 2.100° C,
mientras que la del aluminio sólo llega a los 658
grados C.

b) Calor específico.—El calor especifico me-
dio, según el intervalo de temperatura varía
entre

20º C y 100º C	 0,200 g th/g.

e) Coeficiente de dilatación lineal.—El coefi-
ciente de dilatación lineal de la película de alú-
mina es cinco veces aproximadamente más pe-
queño que el de su metal base:

Alúmina a = 5 X 10_6
Aluminio a	 23 >< 101

d) Conductibilidad térmica:

Alúmina entre 0 9 y 609 C.
0,05 a 0,015 p th X cm/Cm' X s )< 02 C
Aluminio entre O L y GO" C
0,5 a 1,0 g ti1 >< cm/em' X s X 0º C

Si el espesor del aluminio base es bastante
más grande que el de la capa de alúmina, no hay
prácticamente diferencia entre la conducción
térmica de una chapa oxidada o no.

C) PODER EMISIVO.

El poder emisivo de las películas anódicas, en
comparación con ci del cuerpo negro, está dado,
según L. Tassara, por la curva de la figura 21.

C) PROPIEDADES ELÉCTRICAS.

a) Constante dieléctrica.—La constante die-
léctrica de una capa de alúmina perfectamente
seca oscila entre 7,4 y 7,6 en el intervalo de 20
a 100° C.

b) Resistividad.—Para una capa de 50 11 de
espesor la resistividad es:

4 X 10" SZ X cm'/cm. 	 a 20 C
8 X 104 .Q >< crn'Jcm.	 a 100' C

e) Tensión de perforación.—Es sensiblemen-
te proporcional al espesor de la capa entre las
5 y 30 ps. Según el proceso de oxidación, viene a
ser de 20 a 41 v/.
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RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

La película anódica resiste perfectamente bien
todas las soluciones CUYO PH esté comprendido
entre 6 Y 9. Sabido es que el término "corrosión"
designa en general el deterioro que sufre un me-
tal en un medio cuya composición química no
está perfectamente definida. La atmósfera in-
industrial con reacción marcadamente ácida es
medianamente agresiva al aluminio, mientras
que la marina con reacción alcalina es, por el con-
trario, excesivamente perjudicial. La capa de
alúmina puede proteger perfectamente al alumi-
nio siempre y cuando su espesor esté compren-
dido, como mínimo, entre los 15 Y 20 y a con-
dición de que sus poros estén debidamente "se-
llados".

Control.—Es preciso controlar de una mane-
ra regular, tanto el espesor de los revestimien-
tos anódicos obtenidos, como las concentraciones
de los baños, ya que de unos y otros depende la
calidad de las películas formadas. Ya tratamos
anteriormente sobre la manera de efectuar el
control del espesor de la capa anódica por me-
dio de dos pesadas sucesivas del escantillón en
cuestión. No obstante, creemos más simple y
exacto calcular éste por medio de la tensión de
perforación de la película, ya que dicha tensión
puede considerarse proporcional al espesor. Debe
contarse, pues, con el debido aparato de ensayo
cuyo generador debe ser capaz de dar tensiones
alternativas regularmente variables de O a 2.000
voltios, con una sensibilidad de lectura de 10 y.
y una corriente de alimentación de 50 períodos.
Los electrodos de contacto con la pieza deben
estar constituidos por una semi-esfera de unos
8 mm. de radio, la cual conviene apoyar sobre la
superficie con una fuerza comprendida entre los
50 y 100 gr. La medida de la tensión de perfora-
ción debe realizarse sobre una parte plana de la
superficie y previamente limpia (fig. 22).

Existen diversos métodos para comprobar la
continuidad de la película. El más corriente con-
siste en delimitar por medio de una tiza un círcu-
lo de 1 cm2 en la superficie, previa y cuidadosa-
mente desengrasada, sobre el cual se dejan caer
cuatro gotas de la siguiente solución, cuya tem-
peratura debe oscilar entre los 20° Y 5° C.

Sulfato de cobre cristalizado 	 20 gr.
Ácido clorhídrico (d = 1,18) 	 20 cm'
Agua destilada ........................ 1.000 cm'

Flg, 2Z.

Si la superficie no es perfectamente continua,
aparecen rápidamente gran cantidad de puntos
negros. Otro método, éste más de actualidad en
Suiza, basado en que la capa de óxido es eléctri-
camente aislante, consiste en conectar la pieza
a ensayar al polo positivo de un generador de
corriente continua y sumergirla en la siguiente
solución a la temperatura ambiente:

Alizarina sulfosódica ............... 0,25 %
Hexamctilentetrarnina ............. 10,— %

al mismo tiempo placas de aluminio conectadas
al polo negativo, se sumergen igualmente en este
baño y se aplica una tensión de 13,5 y. durante
cuarenta segundos. En los lugares de la película
anódica donde existe una solución de continui-
dad, la corriente al pasar descompone el electro-
lito, dando lugar a la aparición de grumos de un
color rojo oscuro.

El baño, en general, debe tener una concentra-
ción que oscila entre el 20 y 30 por 100 en peso
de ácido sulfúrico según las características a exi-
gir en la película o el color con el que ha de ser
posteriormente teñida. En el curso de la oxida-
ción anódica el baño se va cargando de sulfato
de aluminio (SO4 ) 3 Al2, debido a la disolución de
la capa de alúmina en el electrolito, por lo cual
es importantísimo controlarlo periódicamente.
El contenido total de iones SO4 es la suma de los
contenidos bajo forma de ácido sulfúrico libre y
sulfato de aluminio disuelto en el baño, de lo
cual se deduce que debemos valorar este conte-
nido total y el existente bajo forma de ácido li-
bre, obteniendo por diferencia el contenido bajo
forma de sulfato,
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a) Valoración del contenido total de SO4.
Se toman 5 cm del baño en cuestión a los que

se le agregan 3 ó 4 gotas de fenolftaleína y se
viran con n cm. de sosa normal. El peso del áci-
do sulfúrico en estado libre y combinado viene
nado por:

49
P = -- - o gr/litro SO,H2

5

b) Valoración del contenido bajo forma de
ácido libre.

Se toman 5 cm. del baño, se agregan 3 cm de
fluoruro neutro de potasio y 3 ó 4 gotas de fc-
nolftaleína, después de lo cual se viran con n' cm.
de sosa normal. El fluoruro de potasio provoca
una precipitación de fluoruro doble de aluminio
y de potasio, al mismo tiempo que origina sul-
fato de potasio, el cual permanece en solución.
El peso de ácido sulfúrico en estado libre viene
dado por:

49
W gr/litro SQH

5

c) Valoración del sulfato de aluminio
Este viene dado por:

1,16 (P - P gr/litro	 (SO) •, Al.

mientras que el contenido de aluminio en la so-
lución viene dado por:

0.184 IP	 Py gr/ litio	 Al

En los procesos de oxidación anódica de colo-
ración no se debe pasar de:

45 gr/litro	 SO 1,, Al
7	 11

y en los de protección de:

80 gr/litro	 (SO) Al.
12	 "	 Al

Llegando a estos valores debe intentarse re-
generar el baño y si no se consigue de una ma-
nera efectiva conviene cambiarlo automática-
mente,

Sellado—Cualquiera que sea el procedimiento
de oxidación anódica empleado, es esencial pro-
ceder al sellado o fijación de la película obtenida.
Ya hemos hablado anteriormente de la conve-
niencia de realizar éste en las películas forma-
das con fines puramente anticorrosivos. En las
obtenidas sobre objetos que posteriormente han
de ser coloreados, el sellado se hace particular-

Número 25

mente necesario depués de haberlos introducido
en las cubas de coloración y haber procedido a
un enjuague con agua fría, a fin de eliminar todo
residuo de componente soluble. El método para
sellar consiste en sumergir el objeto anodizado
en agua hirviendo durante un período de tiempo
igual aproximadamente al empleado en su o xi

-dación, pues a lo largo del proceso se va trans-
formando (véase el esquema de la fig. 23) la alú-

- _n A/dirimo anhidro

231

+ 
>.Hidratocidn

13H2 0 1

2AL (OH3 ) Bohernila

Fig. 28.

mina anhidra en bohemita 2A1 (OHJ (alúmina
monohidratada), lo cual da lugar a la obturación
de los poros de la película anódica haciéndola
más compacta y reteniendo en su interior las
materias colorantes. Muy frecuentemente, en
lugar de agua hirviendo se utilizan soluciones
de sales débilmente disociadas, tales como ace-
tato de níquel o de cobalto. En este caso la can-
tidad de hidróxido es tan pequeña que no da lu-
gar a ninguna coloración secundaria que altere
lo más mínimo las cualidades del color primario.
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CILINDROS

CILINDROS de fundición acerada (Steel-base) para el esbo-
zado y primer acabado de perfiles. Cilindros de fundición
templada especial para la laminación en caliente de láminas
y hojalata, para chapas y metales dulces. Cilindros de fun-
dición templada especial de elevada dureza (hasta 750' Bri-
nell-101) Shore) para abrillantar en frío láminas de acero y
de metales dulces. Cilindros de fundición semidura y de
temple indefinida para perfiles grandes. medios y pequeños,
Cilindros monopuldos, cilindros desecadores, cilindros para
satinar, calandrias, papel y cartones. Cilindros de fundición
templada para refinadoras, barnices, tintas, chocolate, goma,
cilindros de fundición templada para mezcladores y calan-
drias para goma, linoléum, materias plásticas, explosivos,
etcétera. Cilindros para molinos de grano, para semillas
oleosas, rodillos para cuero. etc.

MAQUINARIA

TORNOS grandes y medios, paralelos, frontales, verticales
de uno y de dos montantes. Tornos especiales para cilindros
de laminación. Rectificadoras especiales para cilindros de
laminación y cilindros para pa pel. Tornos para lingotes re-
dondos, cuadrados y poligonales. Tornos para cigüeñales.
Cepilladoras grandes y medias de uno y de dos montantes.
Máquinas para trabajar material ferroviario. Martillos pneu-
máticos auto compresores. Prensas hdráu1icas y meré ri icas.
Laminadores completos para acero y metales dulces. Apla-
nadoras para chapas. Proyectos y construcción de máquinas
operadoras en general.



Información Legislativa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Declarando desierto el concurso que se indica y
autorizando a ¿a Dirección de la Junta de Obras
y Servicios del Puerto de Cartagena para redac-
tar nuevo proyecto de bases.

Vista la copia del acta notarial suscrita en 1 de
junio último, en la que se acredita no haberse pre-
sentado proposición alguna al concurso anunciado
por la Junta de Obras y Servicios del Puerto de
Cartagena, de acuerdo con la autorización concedi-
da por Orden ministerial en 6 de marzo del corrien-
te año, para celebrar el tercer concurso para la ad-
quisición de un "remolcador bomba" para los ser-
vicios de remolque, achique, de buques y contra in-
cendios en el referido puerto y de acuerdo con la
propuesta formulada por la Dirección facultativa del
mismo, a la que ha prestado conformidad la Comi-
sión permanente de la Junta de Obras,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto:

1." Declarar desierto el tercer concurso celebra-
do, al que se ha hecho referencia con anterioridad.

2.' Autorizar a la Dirección facultativa del men-
cionado puerto para redactar un nuevo proyecto de
bases para efectuar la adquisición del referido re-
molcador con las características adecuadas a las ac-
tuales necesidades del puerto de Cartagena.

Lo que de orden de este fecha, comunicada por el
Excmo. Sr. Ministro de este Departamento, lo digo
a y S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de agosto de 1956. El Director general,

G. P. Conesa.

Sr. Presidente de la Junta de Obras del Puerto de
Cartagena.

(Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de 1956,
número 284, pág. 6.428.)

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Autorizando al Instituto Nacional de Industria
para ocupar una parcela en la margen derecha de
la Corta de Tablada con destino a la construcción
de viviendas protegidas para el personal de los
Astilleros "Elcano".

(Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre de 1956.
número 292, pág. 6.643.)

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas,
Rectificando la cláusula 7.' de la Orden ministe-
rial de 1 de marzo de 1956, que autorizó a "As-
tilleros de Cádiz, S. A.", para ocupar ¿a dársena
Norte de Cádiz para determinada obra de talleres
y otros servicios.

(Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre de 1956,
número 292, pág. 6.645.)

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Autorizando a "Hijos de J. Barreras, S. A.", para
la reforma y ampliación de la autorización otor-
gada por Orden ministerial de 11 de abril de 1950,
en la ensenada de Goya, de la ría de Vigo.

(Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre de 1956.
número 295, pág. 6.705.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Dirección General de Industrias Navales. Rectifican
-do la autorización concedida a "Astilleros y Va-

raderos de Gran Canaria, S. A.", para la construc
ción de cuatro varaderos y ampliación de otro
existente.

(Boletín Oficial del Estado de 27 de octubre de 1956,
número 301, pág. 6.821.)
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MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO de 26 de octubre de 1956 por el que se
fijan las normas de aplicación de las modifica-
ciones establecidas en las Reglamentaciones de
Trabajo.

(Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 1956,
número 304, pág. 6.869.)

PRESIDENCIA DEL -GOBIERNO

cesidad que la Administración disponga, dentro del
indeclinable respeto a la Ley referida, de normas
conforme a las cuales tramite y decida las frecuen-
tes incidencias que se suscitan en orden a aquellas
materias. Nada se o;one a que provisionalmente, y
en tanto se llegue a una reglamentación definitiva,
se utilicen como normas reglamentarias las hasta
ahora vigentes, en cuanto no se opongan a lo esta-
blecido en aquella Ley.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,

DISPONGO:
DECRETO de 28 de octubre de 1956 por el que se

mantienen en vigor determinadas disposiciones an-
teriores a la Ley de 12 de mayo de 1956, de Pro-
tección y Renovación de la Flota Mercante.

La disposición final de la Ley de 12 de mayo de
1956, referente a la protección y renovación de la
Flota Mercante española, deroga de manera expresa
cuantos preceptos legales y reglamentarios se halla-
ban en vigor sobre fomento de comunicaciones ma-
rítimas, descongestión del tráfico terrestre, abande-
ramiento de buques y primas a la navegación. Así
era, sin duda, pertinente, puesto que el nuevo orde-
namiento responde al designio do afrontar con cri-
terio radical definido aquellos problemas dentro de
las concepciones más aptas para orientar firmemen-
te nuestra política naval.

Por otro lado, en la disposición transitoria prime-
ra do la Ley citada se establece que "por la Presi-
dencia del Gobierno y los Ministerios de Hacienda,
Obras Públicas, Industria y Comercio se dictarán las
disposiciones reglamentarias oportunas para el des-
arrollo y aplicación de aquella Ley. Hasta dictarse
tales normas, sin embargo, resulta de imperativa ne-

Artículo único.—En tanto no se publiquen las nor-
mas reglamentarias para la observancia de la Ley
de 12 de mayo de 1956, y en cuanto no estén en Con-
tradicción con la misma, permanecerán en vigor los
Decretos de 13 de octubre de 1913 (normas adminis-
trativas de la Marina Mercante y pesca marítima pu-
blicadas como Reglamento de aplicación de la Ley
de Protección y Fomento de las Industrias y Comu-
nicaciones Marítimas, de 14 de junio de 1909; de 24
de agosto de 1942 y 26 de mayo de 1943 (Protección
a la Construcción Naval, de 18 de agosto de 1947
(sobre autorización rara practicar el "Cabotaje res-
tringido" a determinados buques de construcción ex-
tranjera) y el de 22 de julio de 1949 (sobre primas
a la navegación).

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a veintiocho de septiembre de mil novecien-
tos cincuenta y seis.—FRANcIsco FRANCO.

El Ministro Subsecretario de la Presidencia, Luis
Carrero Blanco.

(Boletín Oficial del Estado de 18 de octubre de 1956,
número 292, pág. 6.613.)
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Informació n Prof esontiI

LOS 4 TIPOS DE FRAGATAS IN-
GLESAS EN CONSTRUCCION

La Marina británica ha considerado conveniente
subdividir las misiones múltiples del buque de es-
colta clásico, actualmente denominado Fragata, en
los cuatro tipos siguientes:

Fragata antisubmarina de 2." clase, tipo "Black-
wood".

Fragata antisubmarina de 1.' clase, tipo "Whitby".
Fragata antiaérea, tipo "Leopard".
Fragata para la dirección de la aviación de caza,

tipo "Salisbury".
Las dos primeras con propulsión por turbinas de

vapor y las dos últimas con propulsión diesel.
En el programa 1955/56 se ha incluido la construc-

ción de otras ocho Fragatas de mayor desplazamien-

to, que reunirán las tres misiones que desempeñan los
tipos anteriores, es decir, antisubmarinas, antiaéreas
y de dirección de la aviación de caza, y que proba-
blemente desempeñarán el papel de conductores de
flotilla de las anteriores.

En los equipos propulsores se ha aplicado ya el
criterio adoptado por la Marina inglesa, que expu-
simos en nuestro número de septiembre de 193.
"Desarrollo y conservación de la maquinaria en la
Marina militar inglesa de la postguerra" de ir a la
consecución de un cierto número de equipos stan-
dard e intercambiables, de tal manera que con un
stock de equipos y piezas de recambio se faciliten
las reparaciones por reemplazo de los grupos o ele-
mento averiadas.

Indicamos a continuación las características prin-
cipales de los cuatro tipos del epígrafe:

CUADRO 1

ANTISUBMARINAS,   -	
- 	 aviación

FRAGATAS	 --
"l3lackwood", 2.- clase

	 "Whithy" 1." clase
Antiaérea 'Leopard'

Eslora total	 94,49 m.
Idem flotación	 91,44 ni.
Manga máxima	 10,058 m.
Calado .............. ...... ....3,048 m.

St....................... 	 1.300 t.	 .
.\. Plena carga	 1.700 t. i.
Equipo propulsor	 1 grupo turb. Y. 100

Potencia propulsora	 15.000 SH.P
Número de ejes
Calderas .............. 	 2 Babcock, 38,5	 Kg/

cm en 1 cámara
Velocidad aproximada
	 22 n.

Artillería ................

Ametralladoras	 3 Bofors, 40 mm.
"singles"

Morteros A/E ..........2 Limbos de 3 cargas
Tubos lanzatorpedos. 2 dobles AJE de 21"

112,77 M.
109,73 m.
12,497 M.
3,658 m.
2.000 t. i.
2.800 t. i.

2 grupos turb. Y. 100

30.000 SHP
2

2 Babcock, 38,5 Kg/
cm, en 1 cámara

30 n.
1 Mont. doble 4",5

A/A
2 de 40 mm. Bofors en
1 mont. estabilizado

2 Limbos de 3 cargas
2 dobles y 8 sencillos

A/S de 21"

	

103,63 ru.	 103,63 m.

	

100,58 ni.	 100,55 m.

	

12,192 M.	 12,192 m.

	

3,658 m.	 3,658 m.

	

1,750 t. l.	 1.800 t. 1.

	

2. 200 t. i.	 2.200 t. t.
8 motores Diesel	 8 motores Diesel

A. S. R. 1., 16 VTS A. S. R. L, 16 VTS

	

16.000 BHP	 16.000 BHP
2	 2

25n.	 25n.
2 Mont. dobles 4",5 1 mont. doble 4",5

A/A	 A/A
2 de 40 mm. Bofors2 de 40 mm. Bofors

	

en 1 mont.	 en 1 mont.
1 squid a pp.	 1 suid a pp.
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Tipo "BLAcKwOOD". ANTISUBMARINA DE 2." CLASE.

Se están construyendo doce unidades de este tipo,
que se empezaron en gradas entre 1952 y 1954, y de
las cuales dos: "Hardy" y "Dundas", han debido ser
ya entregadas, pues estaban en período de pruebas
en 1955.

La construcción de estos buques, que son los más
adelantados de los cuatro tipos citados, ha sufrido
demoras, al parecer, por dificultades de materiales

iamente están inspirado; en ella, totalmente Cerra-
da, es donde deben estar alojados los puestos de
mando, directores del buque:

a) C. I. C. (centro de información de combate)
con sus unidades indicadoras de radar, tableros me-
teo-radio-radar y táctico aéreo, mesa táctica naval,
trazador y analizador de derrotas, repetidores de
equipos Asdics, mandos a distancia de transcePtores
de identificación de amigos y enemigos, etc.

-

--	 ...-...

- -.	 ,-

Foto 1.—La fragata "Hardy" del tipo "Blaikwood", autisubmrina de segunda elas.

y por haber sufrido sucesivas reformas el proyecto
original.

Es un tipo barato y sencillo —"utility"— para
poder construirlos en forma masiva en caso de gue-
rra. Totalmente soldados, su construcción se ha efec-
tuado por elementos prefabricados que, en breve pla-
zo, pueden reunirse para reducir su período de ar-
mado en la grada. Su tipo de construcción es el
"longitudinal".

Tienen un amplio castillo, de una longitud apro-
ximada del 43 por 100 de la eslora, que, en su ex-
tremidad de proa, es muy elevado, para conseguir
unas buenas cualidades marineras y que desciende
en rampa —en forma parecida al tipo canadiense
"St. Laurent"— hasta su unión con una amplia su-
perestructura, que finaliza en el extremo del castillo
y que ocupa toda la manga del buque. Dicha super-
estructura es de igual forma que la de los destruc-
tores tipo "Pb" convertidos en fragatas rápidas anti-
submarinas de la clase "Relentless", en donde segu-

b) Dirección antisubmarina, con los indicadores
principales de demoras, distancias y profundidad de
los equipos Asdic, registradores tácticos, calculado-
res y telemandos de los dos morteros triples anti-
submarinos "Limbo".

e) Estación principal de T. S. H. con los equipos
transmisores, receptores, transceptores, máquina Ci-

fradora, etc. Finalmente, y a juzgar por los dos por-
tillos que se ven en el extremo de pp. Er. de la su-
perestructura debe ir dispuesto en dicha posición el
alojamiento del comandante.

Sobre la meseta del palo de proa, construido de
celosía, irán las antenas de los equipos radar y, al
parecer, sobre el palo de pp., tambián de celosía, va
otra antena radar. A juzgar por las antenas de lá-
tigo dispuestas sobre la chimenea y alrededores del
palo de popa debe ir dispuesta en la superestruc-
tura central, a popa de la chimenea, otra estación
de T. S. E, probablemente transmisora.
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Armamento militar.

Está constituido por tres montajes sencillos A/A
l3ofors, de 40 mm., dos de ellos situados a ambas
bandas, sobre la superestructura de proa, anterior-
mente citada, en sus extremos de popa, y el tercero
en el extremo de popa de la toldilla. Esta artillería
parece algo reducida para el tamaño del buque, si
bien debe tenerse en cuenta que en su misión de es-
colta siempre irán acompañados de otros buques an-
tiaéreos y que actualmente los submarinos, por ne-
cesitar operar siempre en inmersión, no llevan arti-
llería alguna.

El armamento antisubmarino está constituido por
dos montajes "Limbo", que es el antiguo "Squid'
perfeccionado, que lanzan tres potentes cargas con
espoleta de profundidad formando un triángulo so-
bre el submarino blanco". Estos morteros se cargan
desde las casetas de maniobra, situadas en la banda
opuesta, disponiendo horizontales los tres tubos por
cuyas bocas se introducen mecánicamente los pro-
yectiles-cargas correspondientes, pudiéndose efectuar
la maniobra al abrigo de la mar. Por tanto, en la zona
de dichas casetas deberá estar situado el pañol de
proyectiles-cargas con sus ascensores correspon-
dientes, que deberán descargar en cada una de ias
dos casetas de maniobra .Para facilitar el acceso a la
popa con mal tiempo y evitar el recorrido por la
cubierta alta, se ha dispuesto un pasillo voladizo
entre los techos de la superestructura central y la
caseta de maniobra de Er.

Está previsto, además, en estos buques el montaje
de dos tubos lanzatorpedos dobles, de 21", segura-
mente del tipo antisubmarino, de cabeza buscadora,
situados posiblemente a ambas bandas de la super-
estructura central.

Equipo propulsor.

Estas fragatas llevan una maquinaria del tipo
"Y. 101" del Álmirantazgo, formada por un grupo
turbopropulsor, de 15.000 SHP, en un solo eje, pro-
yecto de la "English Electric Co.", compuesto de
una turbina principal y otra de crucero, paralela
a la primera y ligada a la rueda de Er. de la primera
reducción, mediante un embrague automático, ac-
cionando ambas el eje propulsor a través de un en-
granaje reductor doble.

La turbina de crucero está prevista para conseguir
la máxima economía en la gama de potencias com-
prendidas entre 12 y 20 nudos. Por encima de esta
última velocidad la turbina de crucero se desembra-
ga automáticamente accionándose el eje propulsor
solamente por la turbina principal.

Aunque la velocidad señalada es de 22 nudos sola-

mente, teniendo en cuenta el límite máximo de 20
nudos fijado para la velocidad de crucero, se com-
prende que en el régimen de toda fuerza la veloci-
dad real deberá ser muy superior a los 22 nudos in-
dicados, y deberá superar ampliamente a las velo-
cidades de los submarinos enemigos más rápidos.
A este efecto recordamos que la velocidad obtenida
por el tipo XXVI (Walter), alemán, era de 26 nudos.

FOti, 2.—Grupo turbo-propulsor de las fragatas "Elack-
wood".

El vapor es suministrado a 38,5 Kg/cm2 por dos
calderas Babcock, dispuestas en una sola cámara,
entrando el vapor vivo en turbinas a 35 Kg/em2
y 4541 C. Las calderas dispuestas en una sola cá-
mara son de un solo horno, con economizadores y
válvula reguladora automática para el control de la
temperatura del vapor. Sus envueltas son de chapa
de acero inoxidable. Los quemadores son del tipo Al-
mirantazgo. Las dimensiones de cada una son 4,572
metros de alto por 4,572 de ancho y 3,658 m. de fondo,
y su peso, de 30 t. i.

Llevan también una caldera auxiliar La Mont, de
circulación forzada, controlada en su totalidad auto-
máticamente, capaz de evaporar 1.360 Kg/hora de
vapor saturado seco a 7 Kg/cm 2, siendo de tipo co-
mercial su equipo de quemado, que utiliza diesel-oil.
Su peso es de 3 t. i., y sus dimensiones exteriores,
2,438 m. alto por 1,676 m. de ancho, y 2,743 m. de
fondo.
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Los servicios eléctricos están alimentados por tres
grupos generadores: 1 turbo-alternador de 350 Kw. y
dos diesel-alternadores de 150 Kw. El servicio de
fuerza es trifásico, a 440 y., 60 períodos, y el alum-
brado, monofásico, a 115 V., 60 períodos.

Seguramente, los grupos diesel-alternadores esta-
rán accionados por motores Paxnian 6 YHAX, oue
dan 254 BHP, a 900 r. p. m. y 125 lb. de p. m. e. en
marcha continua, 279 BHP a iguales r. p. m., con

"longitudinal" se han experimentado los métodos
adecuados para poder construirlas rápidamente, en
caso de emergencia, por elementos prefabricados.

Armamento militar.

Está constituido por una torre doble A/A, de 114
milímetros (4",5) completamente automática, diri-
gida por radar, del tipo instalado en los destructores

h
T1

T?-

-

Fig. 1.—Fragata tipo "WIIJTBY" de ¡,riInera clase -

137 lb. en sobrecarga durante des horas. Tienen seis
cilindros, de 7" de diámetro y 7" 3/4 de carrera, so-
brealimentados con turbo-Napier, y pesan 2.860 kilo-
gramos, con fluídos. Sus dimensiones exteriores son
de 2,743 >< 1,473 x 1,778 m. Estos grupos deben ir
situados en la cámara de máquinas, a cada banda del
grupo propulsor. Y posiblemente el grupo turbo, de
350 Kw,, irá dispuesto en la cámara de calderas.

Finalmente, la producción de agua destilada está
asegurada por dos evaporadores capaces de produ-
cir cada uno 25 t. diarias.

Tipo "WrnrBY". ANTISUBMARINA, DE 1. CLASE.

Se están construyendo seis unidades de este tipo,
de primera clase, de las cuales ya deben haber sido
entregadas las "Whitby" y 'Torquay", botadas en
julio de 1954.

Son barcos de cubierta corrida —"flush-deck"-
inspirados también en las fragatas antisubmarinas
de la clase "Releriticss", si bien el montaje artillero
principal está situado a proa, en lugar de estar a
popa, como en éstas. Ello ha debido obligar a despla-
zar hacía pepa la superestructura de los "puestos
directores" del buque, quedando entonces el palo de
proa envolviendo a la chimenea, seguramente en for-
ma parecida a la adoptada en los destructores de es-
celta de la clase "Daring".

Totalmente soldados, en su construcción, del tipo

"Daring" y montada a proa en el castillo, y un mon-
taje doble, Bofors, de 40 mm., estabilizado, dispuesto
a popa.

Foto 8. Uno de los montaje 'Limbo".

El armamento antisubmarino está constituido por
dos montajes "Limbo", dispuestos seguramente en
forma similar a los de la clase "Blackwood", y 12 tu-
bos lanzatorpedos, de 21" —dobles y sencillos—, del
tipo antisubmarino, de cabeza buscadora.

Equipo propulsor.

Del tipo "Y. 100", standard, del Almirantazgo,
está formado por dos grupos turbo-propulsores, idén-
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ticos al único "Y. 101", que llevan los tipo "B1a.k-
wood", es decir, con una potencia total de 30.000
SUP en dos ejes. Las turbinas de crucero están pre-
vistas para conseguir consumos mínimos en la gama
de velocidades comprendidas entre 12 y 18 nudos.

INGENIERIA NAVAL

r. p. m. con 80 lb. en sobrecarga de dos horas.
Tienen 12 cilindros en y, de 7" de diámetro y 7" 3/4
de carrera, y pesan 2.795 Kg. con fluidos. Sus dimen-
siones exteriores son: 2,331 X 1,321 X 1,702 m.

Llevan también dos evaporadores, de una capaci-
dad unitaria de 25 t. diarias.

l'i.to 3-A. Modelo de ¡a •ftrnar., de máquinas de la fraga-
tasA/S., tipo 'Whitby".

Por encima de esta última velocidad, las turbinas de
crucero se desembragan también automáticamente.

La velocidad especificada es de 30 nudos, que se
espera sea ampliamente superada.

Las dos calderas 'Babcock", dispuestas también
en una sola cámara, son naturalmente de capacidad
evaporadora doble y tienen las siguientes dimensio-
nes: 5,080 m. de frente por 5,156 m. de altura y 2,743
metros de fondo; su peso unitario es de 47 t. i. La
caldera auxiliar La Mont es idéntica a la del equi-
po "Y. 101".

La potencia total generadora para los servicios
eléctricos de 1.100 Kw. está suministrada por dos
turbo-alternadores de 350 Kw. y dos diesel- alterna-
dores de 200 Kw. Los motores de estos últimos gru-
pos deben ser del tipo Paxman, 12 YHA, sin sobre-
alimentar, que dan 298 BHP a 900 r. p. m. y 73 lb. de
P. m. e. en marcha continua, y 328 BHP a iguales

Foto 3-13.	 de la •ánara de caderas de las fraga-
tas i./S. tipo "Whitby",

Tipo "LEOPARD". ANTIAÉREA.

Se están construyendo cinco unidades de este tipo
de fragatas antiaéreas, una de las cuales, la "Pan-
ther", ha sido transferida a la Marina de la India,
quedando, por tanto, solamente cuatro para la Ma-
rina inglesa.

Es un buque de desplazamiento intermedio entre
los "Blackwood" y los "Whitby", con doble arma-
mento artillero que estos últimos y con 1 squid sola-
mente de armamento antisubmarino. Proyectados
principalmente para la protección antiaérea de los
convoyes podrán titilizarse también como pequeños
destructores en operaciones ofensivas, ya que tienen
los 2/3 de la artillería de un "Daring". Totalmente
soldados, como los anteriores, tienen un castillo co-
rrido, que cubre casi toda su eslora, quedando a
papa una pequeña toldilla, en donde está montado

	

•	 t'	 ...........

	

---------	 - -
- - -

J"ig. 2.—Fragata "LEOJ'ARI)" antiaérea.
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el "squid". Tienen a proa una superestructura similar
a los "Blackwood" para alojar a los "puestos direc-
tores" del buque, sobre la cual va el puente de na-
vegación y la torre directora de la artillería A/A, si-
milar a la que llevan los "Daring".

Armamento, militar.

Está formado por dos torres dobles A/A, de 114
milímetros (4",5), automáticas, iguales a las que
llevan los "Daring", dispuestas una a proa y otra

popa. Y un montaje doble, Bofare, de 40 mm., es-
tabilizado por la popa del palo de popa, instalado
sobre una plataforma elevada.

Fig. 3.—Un modelo de un serni-grupo de 2 motores A. S. It. 1
con sus acoplamientos hidráulicos y en romuntaje reduclor,
que forman parte del equipo propulsor dc las fragatas

A/A y 1)/A.

Como ya hemos dicho llevan como armamento A/S
un squid situado en la toldilla, Sobre los dos palos
de celosía va instalado el equipo electrónico,

Equipo propulsor.

Para una mayor facilidad de construcción masiva
en caso de conflicto se ha previsto que el equipo pro-

pulsor de estas fragatas y el de las Salisbury" para
la "dirección de aviación de caza" sea Diesel.

A este fin, el Almirantazgo, con objeto de redu-
cir la variedad de motores Diesel en servicio ha pro-
yectado y normalizado una lista de motores, en la
cual el primer tipo A. S. R. I. (Admiralty Standard
Range 1) comprende nueve variantes, que se deno-
minan con la siguiente nomenclatura:

16 V. T. S. (16 cilindros en V, turbo-sobrealimen-
tados).

16 V. M. S. (16 cilindros en y, mecánicamente-S o-
brealimentados).

16 V. U. S. (16 cilindros en y, sin sobrealimenta-
ción).

8 L. U.S. (8 cilindros, en línea, sin sobrealimenta-
ción).

6 L. T. S. (6 cilindros, en unes, turbo-sobreali-
mentados).

Además de la Factoría naval militar de Chatham,
los construyen las cinco Casas siguientes: "Peter
Brotherhood", "Vickers", "Crossley", 'British Po-
lar" y "Cammell Lairde". Todos los tipos tienen el
mismo cilindro, de 9 3/4" de diámetro, y 10 1/2" de
carera, y todas las partes comunes son intercambia-
bles con la ventaja que ello representa para sus re-
paraciones y mantenimiento.

En el cuadro II indicamos las características com-
pletas de las nueve variantes.

El equipo propulsor de las fragatas tipos "Leo-
pard" y "Salisbury" (nombres de felinos y catedra-
les) se compone de ocho motores A. S. R. 1., 16
V. T. S. del cuadro II, que deben dar 10.000 SHP de
potencia en marcha continua, y 17.600 SHP en so-
brecarga. Van agrupados en número de cuatro a dos
ejes a través de acoplamientos hidráulicos, tipo Vul-
cán, y sus correspondientes engranajes reductores.

Dada la manga que tiene el buque, sería posible ins-
talar muy apretados los ocho motores en una sola
cámara de unos 18 m. de longitud, y disponiendo en

-	 '	 Fig, 4.—Disposición del equipo propulsor en dos cámaras de motores. Escala 1 250
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Maquinaria auxiTar para buques
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Los chigres eléctricos ELCANO - B. D. T., de dos velocidades mecáni-
cas, son el resultado de un proyecto cuidadosamente estudiado y una e1eCU
ción inmejorable. El número de unidades que funcionan en buques de todos
los países desde hace muchos años, constituye su mejor garantía. Las princ i-
pales ventajas que los chigres eléctricos ELCANO - B. D. T., ofrecen a los
armadores son los siguientes:

CARACTERISTICAS	 1.5Ton 3 Ton

Esfuerzo normal sobre el cable 	 Ton	 1.53
Velocidad de izado, carga normal mis 	 0.8	 0.4
Potencia del motor	 C. V,	 1811000 r. p.m.
Corriente de alimentación, c. c. 	 V.	 —220
Capacidad del tambor 	 - tbU m. cable de It m/m 0

-	 1	 irón 1795Peso del chigre completo	 Vgs.
2 cabirmnes 1872

Mediante sencillo embrague se consiguen das velocidades me-
cánicas con sus potencias correspondientes, lo que simplifico el
aparellaje eléctrico; dispone también de un embrague especial
que permite el funcionamiento del cabirón independientemente
del tambor, quedando por lo tanto el cable fijo.

Reductor de engranajes faltados rectos, cerrados en un carter
con baño de aceite.

Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia de
su sencillo y robusta concepción y de la cuidadosa selección de
los materiales empleados en su construcción.

La máquina funciona siempre a la máxima velocidad que per-
mite la potencia del motor, cualquiera que seo la carga, lo que
permite acortar notablemente la inmovilización de los buques
durante la carga y descarga aumentando 5U rentabilidad.

Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selec-
ción de los materiales y estudiada lubricación de los órganos
móviles.

Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento
de la máquina.

Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales
piezas de recambio que se suministran inmediatamente a
petición del cliente. Debido a su rigurosa intercambiabilidad
pueden montarse rápidamente en la máquina con los medios
de a bordo, garantizando el funcionamiento ininterrumpido de
nuestros chigres.

Los chigres eléctricos ELCANO - B. D. T.,de dos velocidades me-
cánicas, satisfacen las normas de las sociedades de clasificación
más importes y pueden suministrarse con los certificados de
aprobación correspondientes.
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otra cámara los grupos electrógenos y máquinas au-
xiliares.

Pero a efectos de seguridad parece más lógico su-
poner se habrán dispuesto en dos cámaras de unos
17,5 m., repartiendo entre ambas los grupos gene-
radores y máquinas auxiliares, a pesar de ocupar en

500 Kw. accionado por motor A. S. R. 1., 8 LTS, de
730 BHP y dos grupos de 360 Kw, accionados por
motores A. S. R. 1., 6 LTS, de 525 BHP y, al igual
que las fragatas de vapor, con alumbrado a 115 V.,
monofásico, y fuerza a 440 V., trifásica, 60 pe-
ríodos.

--	 -..-

Fig. 5.—Fragata tipo "SALISBURY" de dirección aviación caza.

esta forma una mayor longitud de la eslora del bu-
que. Esta última solución parece ir de acuerdo con
la disposición de los palos por cuyo interior suben
los tubos colectores de las exhaustaciones de los
motores.

En las fotografías anexas puede apreciarse la com-
pacidad de los motores principales, 16 VTS, que tie-
nen una elevada presión media, 9,73/10,71 Kg./cm2,
y sólo pesan 8,36 Kg/SHP fluidos, inclusive.

Los motores anteriores en servicio, como gene-
radores, disminuyen sus potencias medias, revolu-
ciones y presiones medias en la forma indicada en
el cuadro III.

La potencia eléctrica instalada en estos buques pu-
diera ser de 1.220 Kw., generada por un grupo de

Tipo "SALIsBuRY". DIRECCIÓN DE AVIACIÓN.

Se están construyendo cuatro unidades de este
tipo de fragatas para la dirección de la aviación de
caza, cuyo prototipo fué botado en junio de 1953, y
sus cascos son iguales al del tipo antiaéreo 'Leo-
pard".

La diferencia fundamental estriba en su armamen-
to militar y equipo radar, ya que en estos buques, en
lugar de la torre doble de popa, de 4",5 de los "Leo-
pard", llevan un montaje "Bofors Staag", gemelo, de
40 mm., más una instalación radar especial, por la
proa del anterior, adecuada a su misión directora de
aviación.

Su equipo propulsor es igual al del "Leopard".
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CALCULO SLMPLWICAFO DEL MO-
MENTO FLECTOR LONGITUDINAL

Por el Profesor A. MANDELLI.

(Del 'Institution of Engineers and Shipbuilders in
Scotland". Noviembre 1955.)

Cálculo del momento flector central
(en la . maestra).

Supongamos el buque en la condición de quebran-
to, y considerémoslo sobre la ola, en la posición de
equilibrio, de tal manera que el volumen y de su ca-
rena sobre aquélla, dé el desplazamiento correcto ¿li.

Sean

= Inercia de la parte de flotación plana situada
a popa de la S. M. (sección media) con re-
lación a la misma.

1 = Inercia de la flotación plana entera con rela-
ción a la S. M.

u = Distancia desde el centro de la flotación a
la S. M.

m = Momento de la parte de flotación plana a popa
de la S. M., con relación a la S. M.

M = Momento de la flotación plana entera con re-
lación a la S. M.

1114 = Momento del volumen de carena del cuerpo de
popa, con relación a la S. M.

Mb' = Momento del volumen de carena del cuerpo de
Proa, con relación a la S. M.

M, = Momento de todos los pesos de pepa, con rela-
ción a la S. M.

M, = Momento de todos los pesos de proa, con rela-
ción a la S. M.

, y = Desplazamiento y volumen de carena en la
condición de carga considerada.

á., V, = Desplazamiento y volumen de carena en la
condición de plena carga.

Puede demostrarse que el momento flector en la
sección media (M.F. C.):

M. F. C. = (1 - 5) M,4 -1- /3 1111VY

en donde

i—um.	 . 100 [(1— /3) 1114 + 13 M,J
/3 =	 a

¡—aM	 VL

M 1 . 1 y pueden calcularse con la hoja normal
de pesos, en la que entren todos los pesos con sus
brazos de palanca respecto a la S. M. Por tanto, co-
lamente hay que calcular los coeficientes adimen-
sionales a y ¡3, determinando previamente i, 1, u, m.
M, MA y M1,., para el desplazamiento correspondien-
te al volumen de carena V. El buque debe situarse
siempre con la quilla horizontal en la ola de "que-
branto" para dar aproximadamente los desplaza-
mientos máximo y mínimo (es decir, situaciones de
plena carga y lastre). Estas Posiciones son estima-
das a ojo simplemente, sin tanteo previo, ya que los
desplazamientos son aproximados solamente. Ade-
más, debe escogerse una o dos posiciones interme-
dias. En cada posición se toman las áreas transver-
sales de las curvas de Bonjean.

Con los factores de Simpson y las palancas a
la S. M., se calculan los volúmenes y momentos de
los dos cuerpos a popa y proa. Debe calcularse pri-
meramente el coeficiente ¡3, ya que a depende de él.

Una vez calculado fi, puede determinarse a para
cada calado y anotarse en función de /z 0 ( y/y,).
Se simplifican las operaciones suprimiendo los fac-
tores comunes. En igual forma se calculan los va-
lores de a para la condición de arrufo, e igualmente
en función de

Por tanto, es posible calcular el M. F. C. para que-
branto y arrufo en cualquier condición de carga. El
cuadro 1 combina los cálculos de pesos citados y el
desarrollo de la ecuación, sin necesidad de más acla-
raciones. El M. F. C. ha sido calculado para 7 con-
diciones de carga diferentes. En cada una de ellas,
a excepción de las (1) y (2), se han "cargado" de-
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terminadas zonas del buque, para conseguir el ma-
yor M. F. C. posible. Dichas zonas pueden determi-
narse exactamente con las flechas indicadoras se-
ñaladas.

Línea de influencia del momento
flector central.

Consideremos el buque en la situación de quebran-
to para el desplazamiento . En la forma explicada,
sea M. F. C. el valor calculado. Si un peso de 1 tone-
lada se añade en un punto a una distancia x, a popa
de la S. M., el M. F. C. aumentará o disminuirá en
el valor:

L
x - --

100

y si el peso es añadido a proa,

L

100

en las que

(lo
a	 coeficiente angular de la curva o

La línea de influencia, por tanto, está constituida
ror dos rectas que se encuentran en la maestra.

Con las ecuaciones anteriores pueden fácilmente
obtenerse los valores indicados en la figura, que per-
miten dibujar la línea de influencia.

Quebranto: n = 9; /3 ,= 0,49

521	 9
LP:' = - X	 --	 92 pies

100	 1	 0,49

521	 9
X	 -- = 96 pies

100	 0,49

Arrufo: n = 95; /3 = 0,50

521	 9,5
X -- -	 99 pies

100	 1	 0,5

521	 9,5
=	 X	 99 pies

100	 0,5

b) Mediante la lectura de las ordenadas de la
línea de influencia corespondientes a los centros de
gravedad de cada peso variable (carga, combustible,
agua dulce, etc.), puede prepararse una tabla que
facilita un método rápido para obtener el M. F. C.
para cualquier condición de carga en quebranto o
arrufo. En los grandes petroleros se están ya em-
pleando tablas similares a éstas—tipos de buques
en los que una imprudente carga o lastrado pueden
originar fatigas mucho mayores que las normales—,
que facilitan a la dotación datos inestimables para
juzgar la condición de carga, desde el punto de vista
de la resistencia longitudinal por una sencilla com-
paración del M. F. C. calculado, con el dado por los
constructores como máximo admisible. Sin duda,
esta idea debería también extenderse a los buques de
carga general.

_L... NJ 

L
Ahora bien, para un buque dado, el valor de n es

prácticamente constante, ya que las curvas L son
muy aproximadamente, líneas rectas. Por tanto, en
la práctica, puede tomarse el valor medio de n den-
tro de los valores de

La línea de influencia es muy útil para los siguien-
tes objetos:

a) Indicar la posición exacta o. posiciones del
buque en donde debe cargarse o descargarse, para
conseguir el máximo M. F. en la maestra. En el bu-
que que consideramos, y refiriéndonos a la figura,
tenemos:

Curva completa del momento flector.

Es bien sabido que la determinación de la posición
exacta del buque en la ola, hasta conseguir. el des-
plazamiento y posición correcta del centro de care-
na longitudinal, es un proceso largo y molesto que
exige varios tanteos. A juicio del autor, el método
propuesto por Muckle es el mejor. Este método, que
exige un cierto número de cálculos, tiene la gran
ventaja de ser un método "directo", es decir, que eli-
mina el proceso de tanteos y errores. El grado de
exactitud, es excelente, y su aplicación se simplifica
mucho empleándolo en unión del método para el
M. F. C. propuesto en esta Memoria, ya que casi to-
dos los cálculos preliminares necesarios se han efec-
tuado ya.

Supongamos se desea la curva completa del M. F.
y deseamos la curva de empujes (buoyaney) para la
condición = 0,88. Se han efectuado ya los
cálculos para las condiciones de quebranto para

= 0,80 y 1. Por tanto, a partir de la condi-
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CÓfl /&	
0,80 y con la quilla horizontal será ne-

cesario sumergir y triinar el buque hasta conseguir

la flotación correcta.
Sea

LA, = Flotación (línea de agua) correspondiente al
punto 3.

LA,	 Flotación correspondiente al punto 4.

LA = Flotación correspondiente al desplazamiento Y
trimado correctos para la condición deseada
(desconocida).

Faja paralela	 Faja entre LA 3 y LA4.

Faja suplementaria	 Faja entre LA y LA.

2 = Ares transversa' de la faja paralela en una sec-
ción dada (diferencias entre las correspondien-
tes a LA 3 y LA.3.

V, = Volumen de la f ala supleIflentar''

Momento de la faja suplemefltania respestO a la
maestra.

= Volumen de la faja paralela.

ML = Momento de la faja paralela respecto a la maes-
tra.

= Inercia de la faja paralela respecto a la maestra

En este ejemplo particular, tendremos:

Desplazamiento necesario 	 16.905 ton.

Volumen de carena necesario	 16.905 >< 35 = 592.000

pies cúbicos.

= (1.000,5 - 1.080,6) )< 103/16.905 = -4,74 pies

(a proa).

V, = 592.000 - 15.610 >< 2/3 X 52,1 = 592.000 -
- 543.000 = 49.000 pies cúbicos.

592.000 >< (- 4,74) - (- 1.280) X 2/3 X
X (52,1) = - 2.810.000 + 2.320.000 =
= - 490.000 pies4.

V/(2/3h) = 49.0001(2/3 X 52,1) = 1.410.

M,J(2/3 h2 ) = - 490.000/(2/3 X 52,1) = - 271.

VL = 19.530 - 15.610 = 3.920.

ML = - 1.790 - (- 1.280) = -510.

- El único valor que no ha sido calculado es II, . Pue-
de encontrarse, sin embargo, fácilmente como se in-

dica en el cuadro II.

Volumen de carena = 17.048 X 2/3 X 52,1 = 592.000
pies cúbicos.

= - 1.554 X 52,1117.048 = -4,75 pies (a proa).

Los coeficientes /' yÁ pueden ahora calcularse (sa-
cando factores comunes)

1.410 X 18.580 - (-271) X (-510)
=0,366

3.920 X 18.580 - 510'

INGENIERIA NAVAL

CUADRO II

Sección F. M. punto 4-F. M. puntos	 L.

O	 0	 5
1/2	 225
1	 300	 4
2	 1.440	 3
3	 680	 2
4	 720	 1
5	 0	 0
6	 760	 1
7	 760	 2
8	 1.800	 3
9	 420	 4
91/2	 135

10	 0	 5

3.920 X (-271) - (- 510) >< 1.410
x=10-	 ---	 _=-0,045

3.920 X 18.580 - 510

El área que debe añadirse a la corespondiente a
la LA, para obtener el área transversal final en cada
sección (es decir, el área transversal de la faja su-
plementaria), será:

( + Xx/L).

Determinadas estas áreas con los valores de p y
establecidos, debe agregarse a las correspondientes
a la LA 3, siendo las áreas resultantes las correspon-
dientes a la flotación correcta. Y obteniendo las co-
rrespondientes a cada sección, puede dibujarse la
curva final de empujes. Las áreas resultantes y la
comprobación final del volumen de carena y del cen-
tro de carena longitudinal, pueden verse en el cua-
dro III. Puede hacerse observar que la concordancia
es prácticamente absoluta.

CUADRO III

Sección 1 Area	 1 s. M.	 F. M.	 L.	 F. M.

o
	 O
	

o
	

5
	 o

½
	 47
	

1
	

47
	 4,5
	 212

1
	

175
	 131	 4	 524

2
	

645
	 1.290
	

3
	

3.870
3
	 1.401	 1
	 1.401	 2
	

2.802
4
	 2.050
	

2	 4.100
	 1	 4.100

5
	

2.399
	

1
	 2.399
	

0
	

11.508

6
	 2.161
	

2	 4.322
	 1	 4.322

7
	 1.543
	

1	 1.543
	 2
	

3.086
8
	

814
	

2	 1.628
	

3
	

4.884
9
	 194
	

^
	 145
	

4
	

580
91/2	 42
	

1	 42
	

4,5
	

190
10	 o
	

o
	 5
	 O

17.048
	 13.062

F. M. 1L

o
1.010
1.200
4.320
1.360

720
o

760
1.520
5.400
1.680

610
o

18,580
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DRAGA PARA CHILE

c'Navitecnia y Motores Marinos". - Julio - agos-
to, 1956.)

La Dirección de Obras Portuarias del Ministerio
de Obras Públicas de la República de Chile encargó
al astillero De Kiop, del grupo I. H. O., Holland, la
construcción de una draga, que fuá botada recien-
temente y cuyo nombre es 'Ing. Rubén Dávila".

Las características principales son:

Eslora .............................................58 m.
Manga. ........ .. ................................... 	 11,20 m.
Puntal .................... . ............ ... ........	 4,40	 m.
Calado .............................................2,85 m.
Velocidad ..........................................10 nudos
Autonomía ......................................200 millas

El equipo propulsor está constituido por una má-
quina de vapor de 1.000 CVi que acciona la hélice o la
bomba de dragado.

La capacidad de dragado es de 450 m3 por hora.
con 47 canguiones de 500 litros cada uno. El calado
normal de dragado es de 12 m., pudiendo llegar
a 14 m.

FOMENTO DE LA CONSTRUCCION
NAVAL ARGENTINA

Naviteonia y Motores Marinos". .- Julio - Agos-
to, 1956)

Por resolución MTN, número 373/56 del 23 de
abril de 1956, se creó, con carácter de organismo au-
xiliar de la Dirección Nacional de la Marina Mer-
cante y Puertos, una Comisión encargada de proyec-
tar la legislación básica sobre crédito naval para fo-
mentar el desarrollo de la industria naval y la ma-
rina mercante argentina (art. 1). La Comisión a que
se refiere el artículo anterior estará compuesta: por
representantes de la Dirección Nacional de la Marina
Mercante y Puertos, de las Flotas dependientes del
Ministerio de Transportes, del Ministerio de Marina
(Astilleros y Fábricas Navales del Estado), del Mi-

nisterio de Finanzas (Banco de Crédito Industrial
Argentino), del Centro Argentino de Armadores, de
la Unión de Constructores Navales y por un téCflCO
de reconocida experiencia y capacidad en materias
navales (art. 2). Dentro de los noventa días de la
fecha de esta Resolución, la Comisión elevará las
conclusiones de sus estudios y respectivos proyectos
a la Dirección de la Marina Mercante y Puertos (ar-
tículo 4).

Dicen los considerandos de esta Resolución que es
necesario prever los medios para asegurar el mante
nimiento eficiente y el progreso de nuestra marina
comercial, siendo motivo de preocupación el hecho
de que después de 1951 se haya producido un estan-
camiento en su crecimiento, anotándose bajas de uni-
dades cuyo reemplazo no fu¿ previsto, la cual acusa
un retroceso en nuestra potencialidad de transporte
marítimo y fluvial. Los altos costos de los modernos
buques y del material naval, en general, por su ele-
vada incidencia financiera, demoran cuando no ¡m-
posibilitan la reposición, renovación, reparación y
construcción de unidades aptas para tráficos especia-
lizados, como los de nuestro comercio marítimo. Un
análisis de la composición de la flota mercante de-
muestra que más de la cuarta parte del tonelaje
total en actividad tiene más de veinticinco años de
uso, lo cual hace indispensable facilitar a la indus-
tria naval argentina los medios de sustitución
del material anticuado y antieconómico por unida-
des de condiciones óptimas de uso y rendimiento, sin
lo cual se convierten en ilusorias la independencia
en el transporte y la baratura de fletes. La inicia-
tiva privada de los armadores y constructores nacio-
nales enfrenta limitaciones financieras para desarro-
llar una acción de la importancia de la requerida por
nuestra marina, si no cuenta con un sistema interno
de ayuda que garantice a las empresas responsabes
la realización de obras mediante facilidades de cré-
dito naval en plazos adecuados y en condiciones con-
venientes. Por tanto, es conveniente efectuar el es-
tudio de la legislación básica para la implantación
del crédito naval en nuestro país, y designar al efecto
una Comisión especial que, valiéndose de los antece-
dentes extranjeros en la materia y los estudios de
interés realizados anteriormente en el país, proyecte
las normas que han de regir un eficiente sistema de
protección financiera a la marina mercante nacional.
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laformación General

EXTRANJERO
	 Las modernizaciones previstas son las siguientes:

- El portaviones "Coral Sea" (sus dos similares.ei-
"Midway" y "Franklin D. Roosevelt", están en,
la actualidad en pleno período de modernización).

- Dos portaviones de 26.000 toneladas.
- Un portaviones de 27.000 toneladas.
- Cuatro cruceros de 12,000 toneladas, que se adap-

tarán para lanzamiento de proyectiles dirigidos.
Un submarino de 1.700 toneladas para- lanzamien-
to de proyectiles dirigidos.

- Un barco de 13.000 toneladas, de guerra anfibia.
- Un barco transporte de 10,000 toneladas.	 -
— Cuatro "escoltas" exploradores, de radar.
-. Un barco de 4.000 toneladas, estación de radar

para servicio en el Océano.

ENTRADA EN SERVICIO DEL SU-
PER-PORTAVIONES AMERICANO

"SARATOGA"

Ha entrado en servicio el portaviones "Saratoga",
segundo de la clase "Forrestal", que constituirán
una serie de diez unidades.

Las características principales son las siguientes:

	

Desplazamiento St...................... 	 60.000 t.

	

Desplazamiento plena carga ......... 	 76.000

	

Eslora total ............................... 	 315,77 m.

	

De los das nuevos superportaviones tipo "Forres- Eslora entre perpendiculares ........ 	 302,00
	tal", cuya entrada en servicio estaba prevista duran- Manga máxima (cubierta de vuelo).	 76,80
	te el año fiscal 1957, el "Saratoga" y el "Ranger", Manga en la flotación ................. 	 39,32

ha sido ya entregado el primero.	 Calado máximo ......................... 	 11,50
Las previsiones de la Marina suponen que el "Ran- Potencia propulsora (cuatro ejes).,. 260.000 SHP.

ger" entrará en servicio durante el final del verano 	 Velocidad ................................. 	 33 nudos,
de 1957, o tal vez a primeros de 1958, pero la casa 	 Número de calderas ................... 	 8

	

constructora, la "Newport News Shipbuilding and Dotación: Jefes y Oficiales ......... 	 466
Dry Dock, Co.", espera entregarlo totalmente listo 	 "	 Suboficiales y marineros. 	 3.360
en 30 de julio de 1957.	 Montajes A/A 127 mm., autoznát,	 8

LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES PRE-

VISTAS PARA LA U. S. A. NAVY DU-
RANTE EL AÑO FISCAL 1957

Las nuevas construcciones previstas desde 1 de
julio do 1956 al 1 de julio de 1957, serán las si-
guientes:

1 superortaviones tipo "Forrestal" (que será el sex-
to de la serie).

1 crucero de propulsión atómica y proyectiles diri-
gidos. Tendrá una eslora de 700 pies aproximada-
mente y unas 14.000 toneladas de desplazamiento.
Su coste aproximado será de 87,5 millones de dó-
lares, incluidos los 18,335 millones de su planta
atómica.
Estudio y proyecto de un superportaviones de pro-
pulsión atómica. Será el séptimo y se conceden
asignaciones para la construcción de la planta
atómica para su equipo propulsor.

4 fragatas de 4.000 toneladas, con proyectiles diri-
gidos.

8 destructores de 3.000 toneladas con proyectiles
dirigidos.

2 "escoltas" de 1.400 toneladas.
1 barco transporte de municiones de 8.000 toneladas,

pequeñas unidades de desembarco y auxiliares, por
un total de 5.000 toneladas.
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Puede transportar de 90 a más de 100 aviones,
según su tipo y tamaño. Aunque en su proyecto ori-
ginal estaba previsto que la cubierta de vuelo que-
dase sin obstáculo alguno, haciendo su puente eclip-
sable, al adaptarse el sistema inglés de cubierta de
vuelo con zona oblicua para el anaveaje, se ha dis-
puesto con el puente-chimenea típico, aunque de muy
reducidas dimensiones, en su banda de estribor.

Previsto para el transporte de grandes bombar-
deros bi o cuatrimotores, lleva un hangar de 7,60
metros de altura, cuatro ascensores laterales—tres
a estribor y uno a babor—cuatro catapultas de va-
por del tipo inglés (1)—dos a proa, en la pista prin-

-	 .

veaje y dos pantallas elásticas de seguridad. La cu-
bierta de vuelo sirve de cubierta resistente, reducien-
do las aberturas laterales de los costados, de acceso

al hangar. La proa es cerrada hasta la cubierta de
vuelo, para mejorar sus condiciones marineras en
cualquier clase de tiempo, y el puente de mando está
aislado acústicamente para evitar los ruidos de los
"reactores".

Tiene tres timones y sus cuatro hélices son de cua-
tro palas las interiores y de cinco las exteriores.
Se ha extremado la protección antisubmarina de su
carena, llevando dos mamparos longitudinales corri-
dos de proa a popa, desde el fondo a la flotación, y los
mamparos transversales están a irnos diez metros de
separación.

Su coste asciende a 209.700.000 dólares.

El "Iorr'shLl" prototipo de la serie.

cipal, y dos en la pista oblicua, que tiene una incli-
nación de 8 con respecto al eje del buque. Con estas
catapultas deben poder lanzarse en cuatro minutos
32 aviones.

Lleva seis dispositivos de frenado para el ana-

(1) Este sistema fué descrito en el número de marzo
de 1955, de esta Revista.

ENTREGA DEL B. M. "KIRRIBILLI",
CARGUERO DE 10.500 t. de P. M.

El 16 de octubre de 1956 Gótaverken entregó a
la Cía. Transatlantic de Gotemburgo el buque de lí-
nea a motor "Rirribilli', de 10.500 t. de P. M.

El casco del buque ha sido construido en el Asti-
llero belga Jos. Boel & Fils, en Taniise, según pla-
nos facilitados por Gótavcrken, y después remolca-
do hasta Gotemburgo. En dicho puerto y en los as-
tilleros de Gótaverken se ha llevado a cabo la insta-
lación de la maquinaria y demás equipos. El 'Kirri-
billi" se puede clasificar como una variante amplia-
da de los dos buques de la misma Compañía "Cirrus"
y "Cumulus", buques de línea a motor cuya veloci-
dad es de 19,5 nudos y que fueron construidos por
Gótaverken en 1950. Sin embargo, la velocidad del
"Kirribilli" es algo inferior, siendo de 17,5 nudos
en plena carga.

El "Kirribilli" ha sido construido con arreglo a la
más alta clasificación del Lloyds Register, y sus
principales dimensiones son las siguientes:

Eslora total ....................... . ...... . .... ...155,8 m.
Eslora p. p . ....... . ............................... 	 143,3
Manga de trazado ..................... . ........	 20,7

650
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Puntal de trazado hasta la cubierta
"shelter" .......................................134 m.

Puntal de trazado hasta la cubierta prin-
cipal.............................................9,6

Calado medio al franco-bordo de verano... 	 8,7

El volumen de las seis bodegas de que dispone
el buque es de 667.000 pies cúbicos, sin balas, de los
cuales, 49.000 pies cúbicos son para carga refrigerada
Para temperaturas de hasta un mínimo de 20 C., y
38.500 van dispuestos como tanques .para aceite ve-
getal (unas 1.100 toneladas). En caso de necesidad,
estos tanques podrían acondicionarse como bodegas

acero, plegables, de un uevo diseño, de Gitaverken.
En la cubierta principal se está probando un nuevo
tipo de escotilla, también construida por Gotaver-
ken que, en posición de cerrada, queda al mismo ni-
vel que la cubierta.

Va equipado con todas las instalaciones moder-
nas: radar, giroscópica con piloto automático, son-
dador, corredera SAL, etc. Va, además, provisto del
instrumento para distribución de carga Stalodicator,
que G5taverken ha diseñado para .buques de carga
seca.

Lleva también los alojamientos necesarios para
12 pasajeros, que tendrán camarotes, divididos en

de carga seca. Las bodegas tienen ventilación me-
cánica. La capacidad de esta instalación es de 10
a 12 cambios de aire por hora.

En vez de plumas y chigres corrientes tiene el
"Kirribilli", para el manejo de la carga, grúas de
cubierta modernas. Lleva el buque 12 grúas, de las
cuales, 10 son eléctricas y dos, hidráulicas. Su fuer-
za de izado, es de tres a cinco toneladas, Para la
maniobra de piezas pesadas lleva, además, una plu-
ma de 30 toneladas en el palo de proa. Caso de no
necesitar emplear dicha pluma se puede estibar en
una caja para que no moleste la vista. Las tapas de
las escotillas de carga en la cubierta alta son de

dos departamentos, una cabina de día y otra para
dormir, así como baño individual con agua fría y
caliente, dulce y salada.

Para el servicio de comidas se emplea el sistema
cafetería.

El motor principal va dispuesto para quemar fuel-
oil. Es de 10 cilindros, con un diámetro de 760 milí-
metros y una carrera de 1.500 mm., desarrollando
a 110 r. p. m. 10.800 IHP. Los motores auxiliares
son dos, de seis cilindros, y dos de cuatro cilindros,
con 300 mm. de diámetro, 450 mm. de carrera; fun-
cionan a 350 r. P. m. y van directamente acoplados
a grupos de 240 y 165 Kw., respectivamente.
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La Excma. Sra. D. Carmen Pifio de Franco une actuó de madrina del !bIIQue

NACIONAL

BOTADURA DEL TRASATLMTICO
"CABO SAN VICENTE"

El día 6 de octubre de 1956, a las cinco y cuarto
de la tarde, tuvo lugar, en la factoría de Sestao de
a Sociedad Española de Construcción Naval, la bo-

tadura del buque número 76, "Cabo San Vicente",
gemelo del buque número 75, "Cabo San Roque",
botado en la misma Factoría el 23 de abril de 1955.

La madrina del buque fué la Excma. Sra. Doña
Carmen Polo de Franco, y asistieron, como invitados
de honor, los Ministros de Marina, Almirante More-
no; el de Comercio, señor Arburúa; y el de la Presi-
dencia, señor Carrero Blanco, acompañados de sus
respectivas señoras. También asistió el Subsecreta-
rio de Industria, señor Suárez, y el alto personal di-
rectivo de la Cía. Ibarra, y de la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval, así como las primeras
Autoridades de la nrovincia.

Bendijo la ceremonia el Obispo de la Diócesis,
doctor Gúz'pide.

Una vez soltadas las cuatro llaves de retenida
el buaue se deslizó con toda felicidad.

Se utilizaron tres grupos de retenidas, cuyo rosa-

miento con la basada de la grada hizo parar al bu-
que en su movimiento a la distancia prevista.

Las características del buque son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares ............155,00 m.
Eslora total ..................................169,14 m.
Manga de trazado ............ . .... .. . .....	 21,00 m.
Puntal a la cubierta continua míe alta 13,60 m.
Calado máximo .............................8,261 m.
Desplazamiento .............................16.700 t.
Peso muerto .................................7.500 t.
Registro bruto ..............................14.100 T. R.

Tiene una capacidad total de bodegas de 7.100
metros cúbicos y 518 metros cúbicos de carga refri-
gerada, disponiendo, además, de espacios especiales
para transporte de vehículos.

Puede llevar 827 pasajeros: 87 de clase Cabina.
638 de clase económica y 102 de cualquiera de am-
bas clases indistintamente.

Para el servicio del pasaje existen dos amplios
comedores, comedor reservado, comedor de niños y
varios salones y bares; salas de baile con dos cines
y salas de juego; escritura; servicios de peluquerías,
tiendas y enfermerías. También lleva dos piscinas:
una para cada clase, con espacio destinado a so-
larium.	 .



Noviembre 1956
	 INGENIERIA NAVAL

El buque está dotado de una instalación de aire
acondicionado en todos los espacios habitados del
buque, incluso en los de tripulación.

Todos los camarotes del buque cuentan con regu-
lación individual de temperatura.

Entrada en el agua del 'Cae an Vicjite",

Los espacios, tales como oficios, cocinas, tren de
lavado, gambuza, etc., donde pueden producirse ma-
los olores, tienen un servicio de ventilación más dé-
bil que la extracción, con objeto de que exista un
cierto vacío.

Además, el aire una vez acondicionado, se somete
a un proceso de ozonización, con objeto de obtener
una completa desinfección microbial.

Hay varias unidades de ozonización distribuidas
por todo el buque, situadas en los distintos espaeio
.iestinados al acondicionamiento de aire.

Para el servicio de ventilación acondicionada, exis-
te una instalación frigorífica con una potencia del
orden de 1.000.000 de frigorías/hora.

Además, existe otra instalación frigorífica com-
pleta para el servicio de entrepuentes de carga re-
frigerada y cámaras de víveres.

Tanto el "Cabo San Roque", como el "Cabo San
Vicente", responden a las últimas exigencias del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vi-
da Humana en el Mar; por ejemplo, en lo qué res-
pecta a protección contra incendios, el buque está
dividido en zonas verticales principales mediante
mamparos resistentes al fuego, tipo "A". A su vez,
estas zonas están subdivididas también con mampa-
ros tipo "A", de forma que se protejan los accesos
verticales y que los espacios habitados queden ais-
lados de los de máquinas, mercancías y servicios.

Además de esta subdivisión, existe un dispositivo
automático de alarma y pulverización de agua para
detección y extinción de incendios en todos los lo-
cales en que pueda haber peligro de que se declare.

Todos los pasos a través de mamparos contra in-
cendios están provistos de puertas cortafuegos, cons-
truídas en la Factoría de Sestao, bajo le licencia
inglesa "Gaston Barber", de la que esta Sociedad es
poseedora en exclusiva para España.

Los aislamientos térmicos y contraincendios del
buque, se han realizado a base de lana de roca.

Entre otras instalaciones dignas de mención, po-
demos citar la correspondiente a la reproductora de
música, que es capaz de retransmitir simultánea-
mente tres programas escogidos, entre los que se
citan a continuación.

Cualquier emisora mundial.
- Dos programas diferentes de discos del pro-

pio buque.
----Actuación de la orquesta del buque.
—Ordenes, llamadas y anuncios.

Para este fin, los camarotes van provistos de al-
tavoces y un selector para tres líneas.

La propulsión del buque se realiza por dos mo-
tores Diesel Sulzer-Naval de 7.300 B. H. P., cada
uno, construidos en Sestao, que pueden consumir
combustible pesado en lugar de gas-oil.

Para los servicios eléctricos se dispone de una po-
tencia total instalada de 3.220 B. H. P., distribui-
dos en seis grupos electrógenos de 510 E. H. P., ca-
da uno, y dos de emergencia de 80 B. H. P.

Para contar con una gran disponibilidad de agua
dulce a bordo, se ha instalado una planta evapora-
dora capaz de producir 100 toneladas diarias de
agua destilada.	 -
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BOTADURA DEL BUQUE FRUTERO
"TORRES DE SERRANOS" EN LOS

ASTILLEROS DE SEVILLA

El 22 de septiembre último, se efectuó la botadu-
ra del frutero "Torres de Serranos", en los Astille-
ros de Sevilla de la Empresa Nacional "Elcano".

La quilla de este buque había sido colocada el pa-
sado mes de abril, fecha de la botadura de su ge-
melo el "Torres de Cuarte", que comentamos ya en
el número de mayo pasado. Ambas unidades son des-
tinadas a la Compañía Frutera Valenciana de Na-
vegación, S. A. (COFRUNA).

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................106,66 m.
Eslora entre perpendiculares	 98,00 M.
Manga....................................... 14,95 	 M.
Puntal .................. .....................	 8,94	 m.
Calado .........................................6,00	 m.
Desplazamiento .............................5.540	 t.
Peso muerto .................................3.300 	 t.
Arqueo bruto ..................................2.495 T. R.
Potencia propulsora ......................3.500 B.H.P.
Velocidad ....................... . ............ 	 16,5 nudos

Número 257

Actuó de madrina la Excma. Sra.. D. Carmen de
Jáudenes de Villalonga, esposa del Presidente del
Banco Central.

A continuación de la botadura del "Torres de Se-
rranos", fué colocada la quilla del buque de 7.000 t.
de P. M. "Ciudad de Pasto", primero de una serie de
cuatro buques que para la Flota Mercante Granco-
lombiana, S. A., se construirán en estos Astilleros.

-----U

NECROLOGIA

EnJerez de la Frontera ha fallecido el 30 de oc-
tubre ppdo., el coronel de Ingenieros Navales de la
Armada D. José Emilio Díez e Hidalgo, a los cin-
cuenta y nueve años de edad, cuyo último destino
en la Armada fué el de Director de la Comisión de
Salvamento de Buques.

INGENIERÍA NAVAL expresa su profundo sentimien-
to por la muerte del querido compañero (q. e. p. d.)
y hace extensivo su pésame a sus familiares.
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APARATOS DE PRECISION A. F. E. E.
TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.

Calle Rosario, 44. bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A-
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene) —Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-

léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas, Bombas centrífugas. Compresores. Humidiflcación y vent1iac1ón.—Apartado 16. Wlfredo, nú-

meros 109-113. BADALONA.

Bombas y Construcciones Mecánicas WORTIIINGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi) .—Teléfonos 27 9740 - 48 - 49. -

COMERCIAL PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-

mada, Neumáticos. Articules varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicacione.s,—Dlputa.

clón, 185.—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza,

OONSTRTJcCIONES ELEYrROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica..—Villarroel, 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

CUCURNY, S. A.
Refractario para altas temperaturas, Gres para Industrias Qulmicas.— .Pricesa, 58 y 61,—BARCELONA.

EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores

especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.

8TABLECI8UZNTOS LOBY, S. A.
Concesionarios de ls.e PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

FABRICACIONES ELECTEICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDIL,IL).

"FACTORLAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A.

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

OTJILLIET
Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVfl,LA.

KLEIN, S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales

en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA,

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAIIITIMA, S. A.

Apsrtado 94, BARCELONA--Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.



MOTORES "DIESEL"
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CON CERTIFICADO LLOYD

SUR EAU VERITAS, ETC.

11ER

DELEtACION EN MADRID: LAGASCA, 126

ASTILLEROS

8. A. Juliana
Constructora Giionesa

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.

Corredera eléctrica SAL-SELSYN
para buques de guerra

SAL-24 para barcos mercantes

Bocinas Supertyfon'KocKums
de largo alcance y balo consumo

ACUMULADORES NIFE, S. A.
MADRID	 BILBAO	 BARCELONA

Paz, 6	 Zorrozaurre, 9	 Balmes, 59

Astilleros
RIERA, S.

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
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D irección: MENENDEZ y
 PELAYO, 2 - Teléfono 32200 - Telegramas «Ybarra» - S E V 1 11 A

LINEA NA EDITERRAOA SIL- LATA

Salidas regulares de Italia, Francia y España rara BRASIL, URUGUAY y ARGENFINA, con escalas en Tenerife, Río de
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneladas.

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (Cabln Cinas) y Económica. Magnificas acomodaciones y
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio do Restaurante.

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles

tJOv1S:

Barcelona: Bergé y Ci. Vis Layetana, 7 .............................................. ........	 ..1na:
Bilbao: Bergé Y Cía. Alameda de 3lnzarredO, 6, bajo ................................. 	 «Bergé»
Cádiz: Hijo de .Juan José Ravina y Cía . , S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12 	 -	 "Ravina"
Coruña: Eduardo Fariña. CompOstela. 8 ................... . .................................. 	 --	 "Fariña"
(nova: Luis rittniuga. Salita S. ('aterinis. 10-6 ... . ......... . ...................... .....	 -
Madrid: Bergé y Cía. Avenida de José Antonio. 8 ................................... ....- 	 "Bergé"
Marsella: Luden Rodrigues-ElY, 3, Rue Bailli de Sufíren .........................
Sevilla , Joaquín de Haro. Tornés de Ybarra. ' ......... ....... ........ ...... ..............	 -	 "liare"
Tenerife: Consignaciones Berg y Cía. S, L. Calle Marina. 15 ......................-- 	 "llergecla"
Valencia: Bergé y Cía. Av. del Doncel Luis F. G- Sanehlz. 388, I. 	 -	 "Bergecla"
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, E. C. Av. de Montero Ríos, 22 ................ . .... 	 . "VáZUUOZ"

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS
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-	 ASEGURA UN BARCO LIMPIO y

ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBlE

DIQUE GIJON

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL-

DERAS MARINAS - DIQUE SECO

ii
¿ PINTURAS. ESMALTES Y BARNICES DI .I.1D)I5PE MIINDIAL, PAPA LA NAPINJA

DEP6SITOS EN LOS M.'S IMPORTAN] ES PUERTOS Dl. NSPAÑA Y DEL EXTRANJERO
PROVEEDORES DE LA ARMADA Y PRINCIPALES EMPRESAS NAVIERAS
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Grandes economías
de combustible

Se obtienen aislando térmicamente las calceras, tu-
berías, barcos, locomotoras, etc. (en todos sitios donde
se produzca calor y se conduzca) con los

AISLANTES DE MAGNESIA 85 °/

De rápida amortización, fabricados por la

Sociedad Española de
Productos Dolomíticos
REVItIA DE CAMARGO (Santander) - Teét. 20-55

En plástico, placas, medias cañas, ladrillos, dovelas,
formas, etc. Ladrillos A. T. para protección calorífuga
de toda clase de hornos, Otros materiales aislantes. Es-
tudios, suministros y montajes da todo género de ais-
lamiento.

Do1rnias crudas "fritadas" en todas «'ea varieda-
des. Carbonato, óxido, e hidrato de magnesia.

Oficina técnica especializada, consulta, presupuestos,
múltiples referencias, garantía absoluta.

REPRESENTACIONES: ASTURIAS Y LEON: Gi-
jón; D. Carlos Hatre Vega, Carmen, 24.—GALICIA:
Vigo; D. Aníbal G. Vázquez, León, 3.—BILBAO: Co-
mercial Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1.—
BARCELONA: D. Alvaro Jaurná Mestres, Pino, 16.—

MADRID: Delegación PROMASA, Serrano, 7, 2.1
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,

Zaragoza, etc.

Experiencias
Industriales

S.A.
Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artilleria
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa"
ratos de señales para costas y barcos.
Instalaciones de iluminación por inundación d11

luz. - Aparatos de mando y maniobra p318

tracción eléctrica, generadores ' y motores.
Instalaciones de frenos para krrocarriles.
Trabajos en acero inoxidable. - CuchillC

inoxidable industrial y doméstica.

Reservado



CONSTRUCCIONES ELtCTRICAS DE SABADELL, S. A.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECrRICA PARA LA MARINA

Oficinas y Talleres: Sol y Padrís, 1 - Tel. 3000

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

AlADELL

CIA. WESTINGHOUSE

DE FRENOS Y SEÑALES

AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 68.
Teléfonos: 47 0328 y 47 01 37.

SERVO -MECANISMOS ACCIONADOS

POR AIRE COMPRIMIDO

MANDO DE LOS MOTORES EN TODA CLASE DE
BUQUES

MANDO DE EMBRAGUES EN GRUAS. CABRES-
TANTES Y TODA CLASE DE APARATOS ELEVA-

DORES

MANDO DE APARATOS AUXILIARES DE MAQUI-
NAS DE TALLER, BANCOS DE PRUEBAS, ETC.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN TODA CLA-
SE DE BUQUES

PATENTES Y PROCEDIMIENTOS

DE LA WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY

DE SWISWALE(EE UU).

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicos agentes y fabricantes .0 Espaba
Z. las plateas. patentad.. .HOIAP5L.

Marca xregistrada

"HOLZAPTEL"
LAS MEJOKS Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIAL
Casa matiz: LONDRES.—Factoriaa coasoclada. en: BERGEN
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (A1maia).-
KOBE (Japón).---EL, HAVRE (Francia).—MEXJCO, Ciudad.
MONTRItAL (Canadá).—NEW-YORK (U S. A.).—RIO DE
JANEIRO (Brasil) .—SIDNEY (Australia).—TRIESTE (Italia).

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes lnternaüonal".—Para fondo, de buque& de acero.
'YJavy Brand".—Composición para el mismo us. en barcos que

navegan en aguas tropicales o muy sucias.
"Oopper P.int Extra Strong'.—Para fondo, de buques de

madera.
'Yacht composiUon".—Para fondo* de buques de regata y recreo.
Boottoping.—Pintura para la linea de otacI6n da lo. buque..
Black Topsides".—Para costado, de buques.

"Funneline".—Plntura Ignífuga para chimeneas.
Danboline".—La pintura de mayor capacidad ..nticorroslva y

de cubrición.
Lagoline".—El e.znalte mb& reatente a los ambientes exte-

riores.
"Esmalte Sunlight".—El mb. decorativo.
'Esmaltes sintéticos Sunllght".
lnterlac".—Eamaltesy barnices nitrooelulósico..

"Intervolt".—Esmaites aislantes: más de 50 tIpos.
"Dopes".—Barnioee acsttticoe y nitroceluló.lcos para aviación.

Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnicen,
pinturas y composiciones especial., para ferrocarriles, tran-
~ y trolebuses.

k'inturaa para toda ci~ de aplicaciones y usos. Todas patsn-
tadss HOLZAPFEL".—En todos los puerto, y capitales del
~do podemos suministrar nuestra.& patentas, guardando d..-

pósitos en las principal.s poblaciones de Espafla.
oficimasa Ibáñez d0 Bilbao, 2,2.* (Edificio Aznar) . BILB*O

Fábflcs: LUCHANA-FIANDIO (Bilbao) • Sucursal Madrid: Núñez do Balboa, 71



Instituto Nacional de Industrio

Dique secó de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz

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 las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil. . . e e . . • • . e • 234970 metros
Manga máxima .	 . . . e . • • . 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 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cddiz,

o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1



FABRICACIONES ELECTRICASEP 0	 NAVALES Y ARTILLERASu
EL FERROL DEL CAUDILLO

	
APARTADO 986

TELEFONOS, 1401 2218 2233 - *
	 DIRECCION TELEGRÁFICA: FENYA

Aparatos telefónicos tipo SINEX, AUTO-
ALIMENTADOS SIN NECESIDAD DE BATERIA,
especiales para servicios vitales, sin que
su funcionamiento dependa de ninguna
fuente de energia de la planta en que se

encuentren instalados.

Equipos eléctricos de teleindicadores de
revoluciones por minuto y sentido degi-
ro para los ejes propulsores de buques y

toda clase de máquinas.

Indicadores eléctricos de la posición del
timón, para buques de guerra y mer-

cantes,

Teléfonos de mamparo, de pco y cabeza y de so-
bremesa, en construcción especial con caja metá-
lica y estanca de latón naval, especialmente dise-
ñados para su instalación a bordo de buques, Ejér-
cito. Aviación y Minas. Se suministran alimentados
por bateria local o central, a través de centralillas
de cualquier número de comunicaciones,o bien pa-

ra comunicaciones directas.

RECEPTORTRANSMISOR

TIMBRE DE

LAMPABA	 CAJA	 GRAN SONORIDAD
TIMBRE	 PILOTO	 DE PELE

Telégrafos eléctricos de çirdenes a máquinas y de maniobra.

MATERIAL ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIACION, MARINA DE GUERRA Y
MERCANTE, FERROCARRILES, MINAS Y DEMAS APLICACIONES DE RESPONSABILIDAD

Aparatos de arranque, regulación y cambio del sentido de giro, 	 Cuadros de distribución eléctrica con dispositivos de conmuta-
para motores de corriente continua y alterne, en tipo estanco y ii	 cion automática y selectiva para la alimentación de los servicios
semi-estanco.	 vitales a bordo de buques de guerra y mercantes.

Equipos completos para la maniobra de molinetes de ancles y ma- III Motores eléctricos y generadores de corriente continua tipo ma-
quInillas de cubierta, pare buques. 	 JJ	 rifo, completamente cerrados y estancos contra goteo y auto-

EQUIPOS DE ARRANQUE AUTOMÁTICO pera molinetes, cabrestan- il 	 ventilados, especialmente diseñados pera su instalación abordo
tes y maquinillas de cubierta, completos con sus electrofrenos Ib	 de buques de guerra y mercantes.
' frenado dinámico en el descenso. 	 DI Aparatos de vista clara, especiales para toda clase de buques.

Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y fuerza, es- III Sirenas eléctricas especiales para buques, con control automático
peciales para instalaciones a bordo de buques.	 III	 para señales de niebla o servicio automático intermitente, provís-

Aparatoa de alumbrado de todos tipos y tamaños, estancos, es-	 tas tambien de control automático de la dirección de señales.
pecieles para buques de guerra y mercantes, Y minas.	 Aperellaje en general de baja, mediana y alta tensión.

CON EL MÁXIMO NIVEL TECNICO Y CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD EXCEPCIONALES EN SERVICIQ
QUE RESISTEN VENTAJOSAMENTE SU COMPARACION CON LA FABRICACION DE OTROS PAISES.
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M,7J OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION:
________________________	 MADRID. ALCALÁ. 52-TELEF. 22 15 31


