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TRABAJOS DE TALLER

Fabricación de fresas para el tallado de engranajes. Reductores de turbinas. Dispositivo para el
tallado de hélices
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

Se trata de dos fresas absolutamente iguales,
salvo que una es de hélice a la derecha (mano
derecha) y la otra de hélice a la izquierda (mano izquierda), y que por lo tanto están destinadas, una al tallado de un campo de la rueda y
del campo del piñón que no engrana con éste,
y la otra al del otro campo de rueda y piñón.
Son del tipo de fresa vis-sin-fin, tornillo fresa,
o fresa madre y constan de catorce dientes y por
ello de catorce ranuras según generatrices helicoidales.
Dadas sus características que a continuación
indicamos, no se consiguió el que se encargase
de su fabricación ninguna casa nacional, pues
todas ellas carecían de acero rápido (único empleado en este tipo de herramientas) del diámetro exigido por la fresa, y además no se fabricaba por la industria nacional no hace aún un
año, acero rápido en estos diámetros.
Por la imperiosa necesidad que teníamos de
estas fresas se acometió por nosotros su fabricación sobre la base de hacer la fresa de dientes postizos, pues, como los demás, carecíamos
de acero rápido de diámetro suficiente. Esto,
que, como más tarde se demostró (al prestar
servicio la fresa), no disminuyó el valor utilitario de la herramienta, sí aumentó considerablemente las dificultades, normalmente ya grandes, de su fabricación.
Las características de la fresa eran las siguientes:
170

Paso normal ........................
14,808 nl/m.
Paso axial ...........................
14,816
Diámetro primitivo ............... 141,485
Diámetro exterior ................. 156,129
kngulo de presión ................
14' 30'
Angulo de la hélice ...............
1° 55'
Paso de la hélice de corte
13,282 m/m.

La fabricación constó de las siguientes fases:
construcción de un núcleo de acero al carbono
(este núcleo sirvió para el tallado y dentado
completo de las dos fresas, mano derecha y mano izquierda), con catorce ranuras, de las que
siete alternadas con las demás (fig. 1, a ) eran
más profundas que éstas con el fin de evitar
secciones del núcleo entre ranuras demasiado
estranguladas con la consiguiente pérdida de
resistencia del mismo. Estas ranuras fueron rectilíneas y no helicoidales, porque el paso del helicoide de las ranuras cortantes de la fresa era
tan grande que la longitud del diente en el sentido de la periferia admitía esta pequeña desviación sin pérdida ni de resistencia, ni de horas de
corte; como es natural, esto simplificó algo el
ajuste posterior.
Construcción de catorce tiras de acero rápido
de la longitud de la fresa y de una altura igual
a la profundidad de la ranura (algo menos para
que la tira de acero no toque en el fondo de la
ranura y poder garantizar el ajuste entre amhas), mas la altura del diente, y mas la altura
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del pequeño tope (fig. 1 . ), que dejamos entre
las tiras.
Una vez obtenidas estas tiras de las correspondientes máquinas herramientas (limadoras),
se procedió al ajuste con rasqueta, de cada una
de ellas y de su correspondiente canal en el núcleo, hasta conseguir un ajuste de deslizamiento entre ambos francamente duro. Estas tiras
lo mismo que el núcleo de acero al carbono se
recubrieron de una ligerísima capa de estaño en
todas las superficies que iban a estar en contacto, tanto de tiras entre sí como de tiras y de

tiras en sus alojamientos durante todos los procesos de la misma, se calentó el conjunto hasta
el punto de fusión del estaño para extraer las
tiras de acero rápido, que fueron templadas en
horno de sales.
Como es natural, estas tiras se deformaron
durante el tratamiento térmico en el horno de
sales, por lo cual hubo que rectificar en una
rectificadora normal las colas de milano y las
caras de apoyo sobre el núcleo, de todas las tiras. Esto dió lugar, como ya se había previsto,
a que el núcleo de acero al carbono que nos ha-

Fig. 1.

núcleo. Calentados más tarde hasta el punto de
fusión del estaño el núcleo y las tiras, se introdujeron éstas a golpe en sus correspondientes
canales, quedando así constituido un prisma de
catorce caras, del que la periferia era de acero
rápido y el núcleo de acero al carbono.
Hecho esto se roscó con cuchillas de forma
(flancos y cabeza de los dientes), después de
un cilindrado previo, el tornillo de la fresa, pasando a continuación a una fresadora para abrir
las catorce ranuras longitudinales de corte;
después de lo cual se volvió al torno de destalonar, para destalonar (con las mismas cuchillas que se hizo el tornillo) la fresa y hacerle
la parte cónica de salida de la misma que se
ve en la figura 1.a.
Terminada esta primera fase de fabricación,
sin haber apreciado el menor movimiento de las

bía servido para el tallado de la fresa, quedase
inservible para el montaje final, puesto que con
el rectificado, indispensable para corregir deformaciones, las tiras entraban holgadas en dicho
núcleo. Así, pues, se construyó un nuevo núcleo,
pero ahora de cromo níquel de tratamiento (el
de acero al carbono sirvió para el tallado de la
otra fresa), según las nuevas dimensiones a
que habían quedado las tiras después del rectificado. Luego lo templamos para que cuando
se produjeran los esfuerzos de corte, el aplastamiento infinitesimal que existiría entre tiras y
núcleo fuese entre dos materiales de dureza lo
más próxima posible; además de tener la máxima carga de rotura de que podíamos disponer
dados los grandes esfuerzos que habían de producirse y las restringidas secciones resistentes
que tenía la fresa por su propia configuración.
171

INGENIERIA NAVAL

Número 130

Ajustados a rasqueta y piedra de mano el
núcleo de cromo níquel y las tiras dentadas y
recubiertos núcleo y tiras de estaño, se introdujeron a golpe y a la temperatura de fusión del
estaño éstas en aquél. Para tener una mayor
seguridad en la rigidez del conjunto, se hicieron alojamientos en las dos cabezas de la fresa
(antes del templado de las tiras, es decir cuando éstas estaban montadas en el núcleo de acero al carbono) para dos zunchos que se metieron en caliente (fig. 1.1 ), quedando así constituída la fresa por diecisiete piezas; un núcleo, catorce tiras y dos zunchos.

miento transversal destalonador. Este eje se
montó inicialmente sobre dos pequeños cojinetes de bolas mixtos (radial y axial), pero por el
gran número de revoluciones exigidos por el pequeño diámetro de la muela, necesario éste para
que la misma no tocara al diente siguiente antes
de producirse el salto de destalonado, se .apre.
ciaron unas pequeñas oscilaciones incompatibles con un buen rectificado.
Se prescindió, por tanto, de los cojinetes de
bolas sustituyéndolos por un casquillo de bronce
de toda la longitud del eje de la muela, y con
dos arandelas extremas también de bronce para

Foto 1.

Formada así la fresa, quedaba por realizar la absorber el empuje axial. Con el fin de mejorar
operación más delicada, es decir, el rectificado las superficies y el coeficiente de fricción, el
de los flancos de los dientes con la consiguiente eje de acero se cementó después de abrirle dos
corrección del paso, todo ello alterado por el canales helicoidales, de sentidos opuestos, para
temple, que exigió una habilidad extraordinaria engrase, siendo rectificado por último. Consede los dos torneros que lo realizaron, pues era guimos alcanzar de esta forma 1.200 r. p. m.,
la primera vez que efectuaban un trabajo de sin tener la menor trepidación y con una temesta índole.
peratura aceptable en el casquillo de bronce.
Para este rectificado tuvimos que construir
Tanto para el tallado inicial de la fresa como
un aparato (foto 1.) que se montó en el torno para el rectificado de la misma, tuvimos que disde destalonar.
poner en el torno destalonador un tren de enEste aparato consta en esencia de un motor- granajes de roscar anormal, para ceñirnos al
cito instalado sobre una armadura, que le per- paso real del husillo del mismo, ya que medido
mite bascular, amarrada a la parte posterior este paso no coincidía con el que debía de tedel carro del torno, y de un eje sobre el que va ner a causa de las inevitables deformaciones sula muela de rectificado, amarrado a la torre fridas por el husillo en años de trabajo.
portaherramientas del mismo dotada del moviEl rectificado se hizo con tres muelas distin172
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PLANO NUMERO 2
Cepifio con el dispositivo para tallar héllces.—Conjunto.

PLANO NUMERO 3
Dispositivo para tallar hélices en el cepillo.—Plato porta-hélices.— Conjunto.
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PLANO NU1LER0 4
Dispositivo para el tallado de hélices en el cepillo.—Conjunto del porta-herramientas.
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tas, muela de media caña macho para el fondo
del diente, de media caña hembra para la cabeza y plana para los flancos, habiendo conseguido
los operarios que lo realizaron un acordado
perfecto entre superficies planas y curvas.
Realizada esta operación, se rectificaron en
la fresadora los canales cortantes, pues como es
natural la división quedó alterada tanto por las
deformaciones producidas durante el temple
como por el rectificado (no todo él rigurosamente igual) que anteriormente habíamos hecho en
las cuñas de las tiras dentadas. Asimismo se

NAVAL

de fresados, sin que Se haya notado la menor
alteración en la fresa.
Pueden verse las dos fresas completamente
terminadas en la foto 2.

DisPosITIvo PARA EL TALLADO DE HÉLICES.

Este dispositivo es lisa y llanamente un montaje para el tallado de hélices, ya que por sí
solo no constituye unidad independiente, o sea
máquina. Está concebido para que cumpla la

r

Foto 2.

rectificó en esta fresadora la. parte posterior de
los dientes, para que también en esta región la
división fuese absolutamente correcta y en su
día nos permitiese el afilar las fresas en cualquier afiladora con un simple linguete sin necesidad de recurrir a una fresadora
Ante la carencia de medios para medir directamente la fresa con precisión, se tallaron dos
engranajes, uno con una fresa que teníamos de
procedencia extranjera (de una sola pieza) y el
otro con la construida por nosotros, procediéndose con un aparato de la casa Maag a la medición de ambos engranajes sin que se encontrasen diferencias apreciables. Los trabajos que
se han realizado con esta fresa han sido ejecutados con los máximos avances, velocidades y
profundidades de corte admitidos en esta clase

ley de definición más corriente de hélice cilíndrica, o sea curva engendrada por un punto sometido a dos movimientos uniformes, uno de
traslación y otro de rotación.
El montaje, para que su construcción sea lo
más económica y rápida posible, se ha proyectado sobre la base de utilizar un cepillo como
máquina fundamental, que tallará generatrices
rectilíneas radiales apoyadas sobre la hélice cilíndrica que dibuja el mcntaje en el espacio, ya
que el portaherramientas del mismo va dotado
de un movimiento de traslación uniforme, cuando se produce, y el plato circular sobre el que
se monta la hélice de uno de rotación también
uniforme.
Como puede verse en los esquemas y planos
adjuntos, hay dos aparatos completamente dis1?
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tintos con los cuales pensamos realizar cada
una de las fases de que constará el tallado.
La primera operación consistirá en abrir sailda a la cuchilla para la segunda, es decir,
abrir unas canales que faciliten el tallado propiamente dicho. Estas canales necesarias para
la salida de la cuchilla en la segunda operación
las hacemos ya de forma que constituyan la
curva alabeada intersección de pala y núcleo,
con lo cual el tallado de la hélice será mucho
más correcto que terminando la pala en esta
región a mano, como frecuentemente se hace.
Esta operación la realizaremos con el aparato
que se ve en el primer plano o esquema.
La segunda operación o tallado propiamente
dicho, la ejecutaremos en el aparato que se ve
en los otros planos, primero en un conjunto total, montado en el cepillo y listo para trabajar,
y luego en conjuntos parciales de las distintas
partes esenciales de que se compone, plato porta-hélices y porta-herramientas.
La primera operación o tallado de la curva
intersección pala-núcleo la realizamos con una
muela de cazuela que va sometida a dos movimientos sumultáneos: uno helicoidal del mismo
paso que el de la hélice a tallar, y el otro en que
describe una superficie cónica idéntica al núcleo
de la hélice, resultando por tanto que la muela,
salvo errores mínimos (los debidos a su diámetro), que no merecen ser tenidos en cuenta, tallará la curva que deseamos.
El aparato para esta operación es, como puede verse, de gran sencillez, pues consta de un
mandril vertical, perfectamente ajustado en el
cono de la hélice (previamente mecanizado), sobre el que se tallan dos hélices idénticas pero
de rotación derecha la una e izquierda la otra
(así tallamos las dos hélices de un buque), y
que lleva en su parte superior un casquete cónico cuya diferencia de radios en las bases es
igual a la del núcleo de la hélice, y cuya generatriz lateral tiene el mismo radio que la del núcleo. Este mandril tiene de esta forma las dos
plantillas de copiadores de los movimientos que
queremos describa la muela.
Este aparato puede adaptarse con bastante
facilidad a cualquier hélice pero, como es natural, inicialmente se dispone o dimensiona para
una hélice dada, pero aún así necesita la posibilidad de ajuste en el sitio, para lo cual vemos
que el casquete cónico de que antes hablábamos
174
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puede variarse de posición en el mandril dentro de límites bastante amplios por medio de
un husillo (posibilidad de variar la cota inicial
de la muela).
Otro órgano esencial es el bastidor portamuelas y la nuez o collarín. La nuez o collarín va
ajustada al mandril y enchavetada con una chaveta helicoidal, primero a una hélice del mandril y luego a la otra. Tiene una tuerca en la
que rosca un husillo giratorio alrededor de su
eje y alrededor del eje del mandril, que obliga
a dicha nuez a describir la hélice del mandril,
al actuar sobre el husillo, y además dispone de
un brazo sobre el que desliza según los radios
de las correspondientes secciones rectas del casquete cónico, el bastidor portamuelas obligado
a adaptar su roldana superior a dicho casquete
cónico por medio de un resorte.
Independientemente de la regulación de que
ya hablamos, en sentido vertical, por medio de
variación de posición del casquete, el bastidor
portamuelas permite regular la profundidad
transversal del corte al deslizar su mitad superior con relación a su mitad inferior por medio
de un husillo horizontal que puede verse en el
croquis.
El giro de la muela lo obtendremos por medio
de un motor eléctrico montado sobre el bastidor
y una transmisión de correa. En cuanto al trabajo general del aparato, esperamos obtenerlo
por medio de otro motor que mediante una reducción intermedia actúe una catalina calada en
el husillo de accionamiento.
El dispositivo para el tallado consta fundamentalmente, como ya hemos dicho, de una mesa porta-hélices montada sobre la de un cepillo
y un porta-herramientas montado sobre el puente del mismo. El movimiento de giro de la mesa
lo produce automáticamente el cepillo en sus carreras de avance y retroceso con una regla solidaria de la bancada o parte fija del cepillo,
que actúa por medio de una catraca una rueda
solidaria del eje transmisor del movimiento.
Dicho eje lleva enchavetados dos piñones cónicos que actúan simultáneamente dos husillos
que a su vez mandan la catalina del plato. Esta
construcción a base de dos husillos con mando
central es ciertamente algo complicada, pero lo
hemos hecho con el fin de conseguir la máxima
precisión posible en la uniformidad de giro del
plato, tanto para este trabajo al que ahora lo
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destinamos y en que la creemos precisa, como
para otros trabajos que surjan en el futuro.
Con el mando central conseguimos que los huelgos de engrane entre eje de mando y ejes de
husillos sean prácticamente iguales (salvo unperfecciones de montaje), con lo cual el tiempo
de insensibilidad de los husillos será prácticamente igual y con los dos husillos diametralmente opuestos los huelgos del uno son anulados por los del otro.
Para facilitar el montaje y al mismo tiempo
hacer que éste sea lo más correcto posible, los
husillos y piñones cónicos admiten ligeros desplazamientos axiales por medio de tuercas que
nos los fijan en la posición que exija el ajuste
del sistema.
El giro del plato en cada carrera del cepillo
se ha previsto para que en el tipo de hélice que
pensamos tallar de momento, la separación en
la periferia de la misma de dos generatrices consecutivas sea tal, que el corte de la cuchilla
sea fino.
Para hélices de otros diámetros bastaría
cambiar el número de dientes de la rueda 16,
plano 4, la altura de la regla que acciona la catraca, etc.
La estabilidad del plato la obtendremos por
medio de una pista de rodillos (la hemos preferido a las pistas de rozamiento usuales, para
que pueda soportar grandes cargas) cilíndricos
que construiremos nosotros mismos. Se ha hecho de rodillos cilíndricos en lugar de cónicos,
como era lo correcto, para facilitar la construcción y poder tener mayor seguridad de que todos los rodillos toquen por igual en la pista superior. Tanto la pista superior como la inferior
están constituidas por seis segmentos que van
atornillados a la fundición. Estos segmentos
los haremos de acero de cementación (no tendríamos elementos para cementar una pista enteriza, aun prescindiendo de las grandes deformaciones que sufriría en el tratamiento), y una
vez tratados y rectificados por su cara posterior, se montarán en el plato y en la base, siendo rectificados sobre ambos en un torno probablemente vertical provisto de un dispositivo
para el rectificado hecho sobre la marcha.
En cuanto a los rodillos, también tratados y
rectificados, una vez decidido el construirlos cilíndricos, serán de tres partes iguales independientes, de bases esféricas (rectificados éstos en
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un torno paralelo con un copiador especial construído para estos efectos), con el fin de reducir
su longitud individual a la menor cantidad posible, y de esta forma hacer mínima e inapreciable la distorsión que ha de producirse al girar el plato.
Se ha tenido la precaución de hacer en partes
los rodillos, no por el trabajo al cual destinamos
ahora el plato y en el cual no podía preocuparnos la distorsión de giro, sino por trabajos posteriores en los que sea necesario una velocidad de giro en el plato muy superior a la
que ahora le exigimos, y desde luego con la longitud de rodillo que nos resulta podremos alcanzar con toda facilidad el número de revoluciones exigibles a un plato de fundición de este
diámetro.
El porta-herramientas no ofrece nada de particular ni su construcción dificultad alguna. El
paso de la hélice a tallar nos lo da automáticamente el cepillo al actuar en sus carreras, el
plato por un lado y el husillo del porta-herramientas por otro.
Como es natural, a cada giro del plato ha de
corresponder según la hélice a tallar, una elevación o descenso de la cuchilla distintos en cada caso, lo que se consigue cambiando el tren
de engranajes por medio del cual actuamos el
husillo.
Con este dispositivo, tal y como lo hemos descrito, sólo podemos tallar hélices de paso constante y de generatrices normales al eje. Hélices
con generatrices inclinadas podernos tallarlas
calzando simplemente el plato porta-hélices, y
de paso variable aumentando este dispositivo
con otro que nos permita girar el plato porta.
hélices, según la ley que deseemos, alrededor de
un eje que pase por su centro paralelo a la
mesa del cepillo y perpendicular a la dirección
de la carrera del mismo.
La única limitación de este aparato (podría
tallar hélices de paso mixto, variable en una región de la hélice y constante en el resto), es el
no poder tallar hélices de grandes diámetros,
pues éstos nos vienen limitados por el cepillo,
no poder tallar hélices con generatrices curvilíneas (pudiera ser preciso), y el tallar pala a
pala. En una máquina ya independiente que tenemos en, estudio, todas estas limitaciones están resueltas.
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Aplicación industrial de la soldadura
eléctrica automática de arco
sumergido
Por R. R. SILLIFANT
A. M. INST. W.

TRADUCIDO Y COMENTADO POR

ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
INGENIERO NAVAL

El artículo que nos hemos permitido traducir VELOCIDADES EN LA SOLDADURA A TOPE DE PLANa continuación es quizá uno de los más intereCHAS DE 12 MM. DE ESPESOR.
santes entre todos los que se han publicado hasta la fecha sobre el método de soldadura conoSoldadura eléctrica manual, 1 mt./ho'ra.
cido universalmente con el nombre de "UnionIdem ídem "Unionrnelt", 27 mts./hora.
melt", método que, como es sabido, ha contriEl empleo racional del método "Unionnit",
buído en forma colosal y grado no comparable estimamos por todo lo anterior que no se hará
con ningún otro, al perfecto desenvolvimiento
esperar en España, y sabemos de algunas facde la batalla de producción desplegada con tanto éxito por los americanos en la industria de torías navales que han iniciado ya los trámites
previos para la adquisición de los aparatos y eleconstrucción naval.
Con esta nueva modalidad de la soldadura mentos característicos de este sistema. Para dieléctrica, que se describe en detalle en el artícu- chas factorías el artículo de R. R. Sillifant es,
lo que nos ocupa, no pueden elaborarse, desde sin duda, de mucho interés, puesto que no se liluego, más que soldaduras horizontales; pero mita, corno tantos otros, a hacer una apología
éstas son llevadas a cabo con tal celeridad, que del nuevo método, sino que, por el contrario,
ninguna otra modalidad conocida hasta el pre- proporciona abundantes datos concretos sobre
sente podrá arrebatarla la exclusiva cuando se los aparatos utilizados y sus interesantes sistetraten de ejectuar soldaduras del citado tipo, mas de control, especificando además los resulbastándonos para apreciar su magnífico rendi- tados que deben esperarse en las pruebas memiento el examen superficial de la sencilla com- cánicas de las soldaduras de esta clase ejecutaparación siguiente:
das sobre acero dulce.
(*) Articulo publicado en la Revista inglesa "Welding", en el mes de septiembre de 1945.
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La historia del desarrollo de este sistema de
soldadura está en íntima relación con los estudios efectuados para la protección del metal de
aportación contra la influencia perjudicial de la
atmósfera, llevados a cabo, principalmente, con
motivo del crecimiento de la soldadura eléctrica manual.
A medida que el metal de aportación mejoró
en calidad y su campo de aplicación fué ensanchado, se intentó hacer automática la soldtadu
ra, habiéndose resuelto las dificultades encontradas de varias formas.
En el caso de "Unionmelt" se pensó que el
uso de un alambre de soldar desnudo ofrecía
las mejores características de éxito para una
soldadura completamente automática y esto indicaba la necesidad de introducir separadamente el material de protección en la zona soldada.
La forma física más conveniente que el material de protección podía tomar era, evidentetemente, la de polvo y los desarrollos siguieron
consecuentemente esta línea de conducta.
Después de considerables estudios efectuados
en los Estados Unidos se elaboraron los polvos
adecuados y se fabricaron excelentes equipos
mecánicos provistos de controles eléctricos especiales, siendo desplegada, en fin, una próspera técnica.
La característica sobresaliente del polvo conocido comercialmente e o m o "polvo Unionmelt", es que permite el uso de corrientes de
gran intensidad sin pérdida de estabilidad, obteniéndose, asimismo, profunda penetración con
alta velocidad de soldadura. Su función principal es proporcionar protección al metal fundido. Debe disolver los óxidos de hierro y aluminio y si es posible los óxidos de cobre y otros.
La composición del polvo influye en la forma de
la superficie de la soldadura, en el grado de penetración, en la estabilidad de la soldadura y
puede también ser utilizado como un medio para
la introducción de los elementos de aleación en
el metal de aportación. El polvo fundido o
"melt", contribuye a retener el calor sobre la
soldadura, evitando una rápida irradiación del
mismo.
El polvo "Unionmelt" es un producto obtenido artificialmente en el horno eléctrico. Por su
composición es un silicato cálcico magnésico con
un porcentaje variable de alúminas o sales halóideas de metales alcalino-térreos o ambos ele-
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mentos a la vez, sustancialmente libre de óxido de hierro no combinado o de materiales desprendiendo gases venenosos durante la soldadura. Es anhidro y no higroscópico, y su conductibilidad eléctrica aumenta con la temperatura.
No corroe a los metales en ninguno de sus estados húmedo o seco, fundido o sin fundir.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL POLVO "UNI0N1VLELT".
Peso específico aparente . ........... ....... ..............
Taludnatural ................................................
Punto de fusión: Difícilmente distinguible, teniendo un amplio estado plástico más bajo naturalmente que el acero. Es completamente
flúido hacia los 1.309°.

1,4
39°

Este material, finamente dividido y fácilmenle derramable, es automáticamente depositado
sobre la costura a soldar en una extensión suficiente para cubrir el extremo del alambre durante la soldadura, la cual tiene lugar sin la
irradiación habitual de luz producida en el arco
metálico abierto. No se producen gases, humos
ni proyecciones. El polvo no es conductor de la
electricidad en frío, y el contacto eléctrico es
establecido disponiendo un trozo de alambre entre el extremo de la varilla y la obra a ejecutar, antes de la aplicación de la corriente.

PARENTESCO CON OTROS MÉTODOS DE SOLDADURA
ELÉCTRICA.

En la soidalura eléctrica manual con electrodo metálico es habitual proteger el metal depositado con una cubierta de varios componentes
alcalino-térreos, derivada principalmente del recubrimiento del electrodo. La cubierta resultante sobre el metal depositado o escoria puede ser
gruesa o delgada, compacta o porosa y de composición varia. Generalmente el recubrimiento
tiene la función de purificar y proteger el metal
depositado en todos los estados desde el electrodo a su estado final. En una menor extensión,
el recubrimiento controla la estabilidad del proceso y la forma del cordón resultante. El metal
del electrodo pasa a través del arco en forma
de glóbulos a muy alta temperatura. En su paso está protegido de la atmósfera por una envolvente de gases.
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FUNDAMENTOS DEL SISTEMA.

Las características esenciales del sistema de
soldadura "Unionmelt" difieren de las anteriores. El electrodo es un alambre desnudo, y a
medida que se produce su fusión es alimentado
en forma de conservar una separación constante entre su extremo y la superficie del material base. El polvo ofrece una cierta resistencia al paso de la corriente desde la varilla a la
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amps. Es usualmente suministrado sin autopropulsión, y el cliente se provee por su cuenta
del equipo necesario para mover la máquina sobre la obra a soldar, o bien para mover la obra
bajo la máquina.
El tipo S es suministrado con auto-propulsión, y suelda material hasta 1/2" de espesor en
una pasada con corriente hasta 1.200 amps. El
tipo U puede o no tener auto-propulsión, y su
capacidad está comprendida entre la de los ti-

Fig. t- Representación asquemticu del sistema de soldadura Unionmett.
A-Tubo de m&imantaciá' dat poLvo Unionmelt. B- Alambre dssnudø.C-PlaflChas móviles Ce retencian. O- Polvo fundido. E-Superficie de La costura obtenida. G-Pletiria para soporte del metal fundidoi4-Chaflan en V J-Metal aportado. K-Pt.nche, La dirsccidn 'e La soldadura es hacia la izquierda.

plancha, proauciéndose calor. El calor generado por el paso de la corriente está confinado en
una zona relativamente pequeña, con una temperatura estimada entre 2.000° y 2.500° C. Pero la transmisión de este calor aumenta el
área de la zona de penetración conseguida.
Durante la soldadura, el metal fundido es
limpiado completamente de todas las impurezas y gases ocluídos, los cuales, si no se presentan en excesiva proporción, escapan a través de la escoria fundida sobre el metal. La figura 1 muestra la forma en que se hacen las
soldaduras cuando se utiliza este sistema.
DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS.

Se han proyectado tipos de máquinas o cabezas de soldadura para varios usos específicos,
las cuales se han denominado por las letras M,
U y S, en orden descendente de su capacidad.
El tipo M utiliza alambre hasta 1/2" de 4), y
suelda material hasta 2" 1/2 de espesor en una
sola pasada, empleando corrientes de hasta 3.500
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pos M y S. Suelda material hasta 1" 1/4 de espesor en una pasada, utilizando varillas con un
diámetro hasta 5/16" y corrientes hasta 2.000
amps., siendo el tipo más popular.
La figura 2 muestra la cabeza de soldar tipo
U, que ha sido construída para alambres desde 1/16" a 5/16" de 4), enderezando dicho alambre, dando paso a la corriente y alimentando la
varilla en la zona de soldadura. La cabeza está
preparada para alimentar el alambre en varias
direcciones con relación a su soporte, y tiene un
mecanismo que le guía en la posición deseada
a lo largo de la costura y un medio para depositar progresivamente el polvo "Unionmelt"
por delante de la zona soldada.
El carrito sobre el cual está montada la cabeza de soldadura es un elemento compacto propulsado por un motor eléctrico interior controlado por medio de un interruptor fácilmente accesible y un control de velocidad, los cuales forman parte integrante de la carcasa. Estos aparatos están adaptados para rodar directamente
sobre la plancha o sobre un carril.
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El dispositivo de autoguía de la cabeza y la
montura de la misma sobre una charnela permite seguir las menores variaciones de la costura con respecto al eje de movimiento del carrito, de manera que los errores de conducción
del operador son obviados y no hay peligro de
soldar fuera de la costura. El carrito tiene un
margen de velocidad desde 4" a 72" por minuto.

normal a la línea de soldadura. Esta charnela
puede dejarse libre o hacerse fija, según se desee. En la base de la cabeza están dispuestos
los rodillos-guías, preparados normalmente para correr a lo largo de soldaduras en V, y las
planchas de retención del polvo.
El desplazamiento vertical, tanto de los rodillos-guías como de las planchas de retención,

Fig. 2—Máquina de soldar portátil del tipo 'U".

El tambor utilizado para el alambre con este
aparato contiene aproximadamente 25 libras de
alambre, con un diámetro interior de 12". El
tambor no gira, sino que gira la madeja de
alambre dentro de un espacio anular limitado
por rodillos. El contenido del tambor es suficiente para soldar aproximadamente una longitud de 50 pies en una plancha de 1/2".
La figura 3 muestra la cabeza de soldar del
tipo M, que es el tipo más grande. Pesa aproximadamente 435 libras, y está provista de una
caja con rodillos enderezadores del alambre.
Está montada sobre una charnela, cuyo eje es

se obtiene por medio del volante que se muestra en la foto. Debe señalarse que, cuando la
charnela está libre, la cabeza puede oscilar ligeramente alrededor de ella en orden a seguir
las menores variaciones de alineación de la costura. La cabeza tipo M se usa combinada con
un tambor especial, mostrado también en la
foto, el cual lleva una madeja de alambre que
puede pesar hasta 150 libras, con un diámetro
interior de 24". En la foto se aprecia también
el aparato de control electrónico para el voltaje
del arco.
La cabeza tipo M se emplea principalmente
179
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en la construcción de calderas y recipientes a
presión, y se monta en la forma que se indica
en las fotografías que se acompañan.
INSTALACIONES TÍPICAS PARA LA SOLDADURA DE
RECIPIENTES A PRESIÓN.

En la mayoría de las instalaciones "Unionmelt", las cabezas más grandes se emplean para

modo la "garganta" actúa como soporte del primer cordón depositado y ella es fundida profundamente cuando se aplica el segundo cordón por la otra cara. El cordón interior puede
ser ejecutado con la cabeza tipo U. Esta se monta de la forma que se indica esquemáticamente
en la figura 4 1 , en la que se observa el recipiente dispuesto sobre un carrillo provisto de
rodillos para producir la rotación. La cabeza

r

Fig. 3—Cabeza de soldar del tipo 'M'.

hacer las soldaduras exteriores en los sitios
donde, como es lo más frecuente, es utilizado el
método de dos pasadas. En este caso se preparan los bordes de las planchas, es decir, estos
son cepillados o cortados con soplete en forma
de dos V, entre las cuales se dispone con altura
de un poco menos de un tercio del espesor de
las planchas, un estrechamiento o "garganta"
situado en el centro o cerca del centro. De este
180

está sujeta en el extremo de un brazo que puede desplazarse vertical y horizontalmente.
La instalación de la figura 4 para soldaduras interiores, se refiere a un elemento fijo, pero
debe fácilmente verse que el brazo puede formar parte de un soporte móvil en caso necesario.
En las figuras 5, 5a y 6, 6a, se muestran varios tipos de soportes, debiendo señalarse que
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hay dos clases de tipos: uno de ellos con estructura de pórtico y el otrn de pescante. Cada
uno de esos tipos puede ser de dos formas, dependiendo cada una de ellas del espacio disponible en el taller en que haya de ser instalada.
En la figura 5, la obra se dispone sobre una
cama de rodillos, mientras que la cabeza de soldadura, tambor para el alambre, unidad aportadora de polvo y control electrónico están montados sobre el brazo en voladizo. Para las soldaduras circulares el pescante permanece esta-

'.#TIILVVI'S'VI

tir la acomodación de recipientes de varios diámetros, y puesto que el eje del recipiente varía,
d e b e estar también previsto el movimiento
transversal de la cabeza de soldar. Para este fin,
la cabeza está montada sobre un carrito transversal, el cual dispone de una mesa giratoria,
permitiendo a la cabeza girar en ángulo recto
a lo largo del eje de la obra en la soldadura de
las costuras circulares. También se necesita el
desplazamiento de la cabeza según el diámetro
de la obra. En la disposición mostrada en las

I#!

naleS.
Fiç.4- Disposición para La soldadura Interior da las costuras en Los recipientes cilíndricos

cionario y la obra es obligada , a girar debajo
de la cabeza de soldadura. Esta disposición, sin
embargo, necesita un poco más espacio que su
variante de la figura 5. 1, en la cual el pescante
está fijo y la obra es la que se mueve durante
la ejecución de las costuras longitudinales y
circulares. La disposición de la figura 5 exige
una mayor altura al taller, a menos que el carrillo transportando la obra se mueva sobre una
zanja abierta en el piso.
Los tipos de pórtico mostrados en las figuras
6 y 6a, son, en principio, los mismos. En uno de
ellos el pórtico debe moverse para ejecutar las
soldaduras longitudinales y en el otro permanece siempre estacionario y la obra se desplaza en la forma necesaria. Debe señalarse que
los centros de los rodillos sobre los cuales se
monta la obra deben ser ajustables para permi-

figuras 5 y 5a, esto se consigue por el movimiento del brazo en voladizo sobre la columna soporte, mientras que en las figuras 6 y 6a, la cabeza esté montada sobre el extremo inferior de
un brazo con movimiento vertical.
En la figura 7 se aprecia una instalación tipica. Esta instalación fué la primera gran instalación "Unionmelt" usada comercialmente en
este país, siendo hechos con ella muchos cientos de pies de soldadura de la clase 1 en planchas con espesores variando desde 1/2" a 2 1/2".
Debe observarse que esta instalación del tipo
de pescante es como la que se ilustra esquemáticamente en la figura 5; pero en este caso el
tambor para el alambre está dispuesto debajo
del carrillo transversal. El movimiento transversal del carrillo se efectúa por medio de un
volante manejado por cadena, el cual hace girar
181
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un husillo. Pueden verse también en la figura
7 los husillos para levantar el brazo en voladizo, los transformadores de soldadura y los condensadores para corrección del factor de potencia, pudiéndose apreciar a la izquierda de la
cabeza de soldar el aparato de control de voltaje, así como un gran voltímetro de fácil lectura, el amperímetro y el contador de velocidad.
En la mayoría de las instalaciones comerciales del tipo descrito, la corriente de soldadura
se deriva de dos o a lo más de tres transforma-

velocidad; el otro consiste en una instalación
con motor de inducción de corriente alterna de
velocidad variable con un amplio grado de variación de velocidad. Debe señalarse que ambos
métodos proporcionan una variación de velocidad sin escalones, tal como se necesita en las
instalaciones "Unionmelt".
El sistema Ward-Leonard permite obtener
una regulación continua de la velocidad en los
movimientos de traslación y de rotación. El
equipo comprende un generador Ward-Leonard

Tolva para el polvo Unionm,lt

Meta giratoria
CarrilLo

Despla zamien to verticaL'N....

Cabeza de solda

Rodillos girater ¡ os

Fig. 5. — Sopot te móvil del tipo da pescante y rodillos estacionarios
par. el giro

dores de 1.000 amps. 440/100 volts., 75 KVA.,
con bobinas de reactancia. Estos transformadores se conectan en paralelo, haciendo una corriente total de soldadura de 2.000 ó 3.000 ampa.
útiles, la cual puede ser variada por medio de
un control lejano desde un mínimo de 250 amps.
hasta el máximo. Cada transformador está equipado con un condensador para corrección del
factor de potencia de 65 KVA. La máxima corriente tomada sobre el primario es de 450 amperios cuando se usan tres transformadores y
de 300 amps. cuando se emplean dos transformadores.
Se han usado con buen resultado práctico dos
métodos alternativos para propulsar los aparatos y hacer girar los recipientes. Uno es el sistema Ward-Leonard, que utiliza dos motores
idénticos y un regulador lejano para variar la
182

movido por un . motor trifásico de la potencia
adecuada. La corriente de este generador es suministrada a un motor engranado de corriente
continua o a un cierto número de motores idénticos conectados al mecanismo de propulsión
adecuado. El control para variación de la velocidad consiste en un regulador, potenciómetro.
Los pulsadores están montados en el puesto
de control existente sobre la estructura metálica,
y cuando se operan seleccionan el motor particular y dan al movimiento la velocidad requerida. En estas instalaciones se emplean usualmente indicadores eléctricos de velocidad, y es
corriente también interponer un acoplamiento
magnético entre el motor y el engranaje reductor. La soldadura se pone en marcha operando
el contactor principal de soldadura, y cerrando
luego el embrague por medio de un interruptor
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magnético se pone en marcha el movimiento
longitudinal o circunferencial.
En la disposición de motor de corriente alterna de velocidad variable, los detalles finales de
propulsión son semejantes a los anteriores, con
la excepción de que el regulador es del tipo de
inducción y que se requieren para cada motor
reguladores individuales.
De los dos métodos de propulsión de los equipos "Unionmelt", el último es, por consiguiente, el más costoso.

vamos a hacer una breve descripción a continuación.
Casi todos los aparatos de control de las máquinas de soldadura automática hacen uso de
la caída de voltaje del arco o de las variaciones
en este voltaje para controlar el mecanismo de
alimentación del electrodo. En algunos casos se
emplean relés actuando los embragues; en otros
se varía la excitación del motor de alimentación del electrodo. En la mayor parte de los
sistemas se emplean motores de giro encontra-

ova para el polvo Unionmett

esa giratoria
CarriUo transversal
Desplazamien to ver tic aU-'-..

Cabeza de solda

Rodillos giratorios

Carrito pan, las soldaduras
Longitudinales

Fig.5 a

— Soporte lijo del tipo de pescante combinado con rodillos
dispuestos sobre un carrito

Los circuitos de control están dispuestcs, la
mayor parte de las vecEs de tal forma, que
pueden usarse cables de varios conductores, los
cuales terminan en clavijas y enchufes apropiados. Y debe señalarse que, siendo necesario
colocar en circuito una cabeza de soldadura y
después la otra, de acuerdo con las exigencias
de la obra, ha resultado lo más práctico utilizar un sólo control central que pueda ser, conectado, según se desee, a las cabezas tipo U
o tipo M. Normalmente, todos los cables de control (ninguno de los cuales lleva más de 10 amperios) se llevan en conjunto a un enchufe múltiple con objeto de facilitar su cambio.
La parte más importante de cualquier instalación "Unionmelt" es el aparato de control
electrónico del voltaje de la soldadura, del cual

do, en unión de engranajes especiales, de forma
que cualquier variación en el voltaje del arco
provoca la variación de la velocidad de uno o
del otro motor, y de este modo se varia el grado de alimentación del electrodo en la zona de
soldadura.
El control ideal sería aquel en el cual la corriente fuese instantánea; pero debido a la inercia de las partes mecánicas, no puede ser alcanzado este ideal, y, por tanto, tiene lugar un
cierto retraso entre la acción y la reacción. Se
consigue una gran aproximación al control ideal
si las variaciones de voltaje del arco se trasladan en forma de producir la abertura o cierre
instantáneo del circuito del motor de alimentación del alambre sin el empleo de dispositivos
mecánicos.
183
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El aparato de control del voltaje suministrado con las máquinas 'Unionmelt" es interesante, puesto que aproximadamente sigue la forma ideal. Este es un aparato Thyratróii, actuando en una sola dirección. No hay partes
móviles y el amplio campo sobre el cual puede
ajustarse permite su aplicación a una gran variedad de espesores de material. La velocidad
del motor de alimentación del alambre se regula independientemente y éste está usualmente dispuesto para alimentar el alambre ligeraToLva para eL polvo UnionmeLt

que el método de ejecución de las soldaduras
tiene una gran influencia sobre la estructura
metalúrgica obtenida.
Como ya se indicó, hay dos métodos principales de soldadura. Uno de ellos consiste en soldar,
el material en todo su Espesor en una sola pasada; el otro efectúa la soldadura de todo el espesor del material en dos pasadas.
En relación con la soldadura en una sola pasada, diremos que deben usarse algunos medios
para evitar que el metal fundido se descuelgue
Brazo con desplazamiento vertical

Mesa giratoria
CarriUo transvers
e

Cabeza de
soldar

Rodillos giratorios

Fig.5- Pórtico móvil y rodillos estacionarios para
el giro

mente más de prisa que el grado en que se funde. El control mantiene el voltaje mínimo variando la corriente suministrada al inducido, lo
que se realiza debido a que el voltaje sobre la
rejilla de la válvula Thyratron, conectada al
circuito del inducido del motor, varía en forma
proporcional a las variaciones de voltaje del arco. Como prueba del buen resultado del control
de voltaje "Unionmelt", se puede señalar la ausencia de fuertes ondulaciones sobre la superficie de la costura soldada, la cual es característicamente suave y uniforme.
CONSIDERACIONES METALÚRGICAS Y FÍSICAS.

Antes de discutir el aspecto metalúrgico de
la soldadura "Unionmelt", es necesario señalar
184

por la cara inferior de la plancha. Esto puede
conseguirse de diferentes formas que dependen
del espesor del material a soldar y de la forma
del trabajo. La cuestión de la producción en
serie puede también ejercer influencia sobre el
tipo de soporte elegido para la soldadura. Los
medios empleados corrientemente en la práctica son los siguientes:
1 .0 Una tira de cobre mantenida temporalmente en el sitio y retirada cuando la soldadura está acabada. Esta tira se proVee usualmente
de una ranura central con objeto de pErmitir
una completa penetración.
2.11 Una tira de acero de espesor adecuado
soldada por puntos ejecutados por soldadura
manual a la superficie inferior de las planchas
a soldar y dentro de la cual la soldadura prin-
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cipal "Uniomelt" debe penetrar. Esta tira permanece en posición después que la soldadura
está terminada.
3.° Utilizando los polvos "Unionmelt", los
cuales son mantenidos a presión contra la cara
inferior de la plancha.
4 0 Utilizando la soldadura manual sobre una
parte del espesor con objeto de respaldar la
soldadura final "Unionmelt" aplicada desde la
otra cara. Este método se usa siempre en el
Tokva p ara el. polvo UnionmeLt

dura hecha en una simple pasada sobre plancha
de 1-1/4", y la figura 9, de una soldadura en
dos pasadas sobre plancha de 2", en la que se
han marcado en líneas blancas los bordes originales de las planchas.
Debe observarse que estas macrografías muestran una estructura en la cual se aprecia la dirección del crecimiento granular, y puede verse
también que, aproximadamente, el 50 por 100 de
la soldadura consiste en material de la plancha
Brezo con despLazamiento vertical

Carrillo transve

íto par. Les soldaduras
Long itudineLes

Fig. 6a.—P6rtico fijo combinado con rodillos dispuestos sobre un carrito

cierre de las costuras circulares de los recipientes cilíndricos.
El éxito de todos estos medios, con excepción
del cuarto, depende del esmero en la preparación
de los cantos de las planchas, y en este país no
se utilizan cuando la soldadura ha de ejecutarse según la clase 1 de la especificación.
Con el segundo método de soldadura denominado de dos pasadas o soldadura en doble V seconsigue soportar el metal fundido destinando
una parte del espesor de la plancha a ser soldada como soporte del primer derrame, que es el
más ligero de los dos. Esta parte de la plancha
se funde profundamente cuando el segundo o
gran derrame se aplica por la otra cara. Es necesario recordar aquí que toda la soldadura
"Unionmelt" se ejecuta en posición horizontal.
La figura 8 es una macrografía de una solda-

fundido, por lo que, sin duda, el metal soldado
es grandemente influenciado en calidad por la
calidad de la plancha. Una ojeada superficial
podía considerar que las estructuras mostradas
poseían cualidades desfavorables; sin embargo,
debido casi a la total exclusión de la contaminación atmosférica del metal fundido y al efecto
beneficioso de la composición "Unionmelt", la
soldadura "Unionmelt" es muy limpia y libre
de inclusiones. Además, su composición química
está tan regulada por la influencia del polvo
"Unionmelt" y la composición del alambre, que
son conseguidas notables características, aun
cuando, sin embargo, el metal exista en la forma
de fundición cruda (*), particularmente en las
(*) Estado denominado "as-cast" por los ingleses y
americanos.—N. del T.
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soldaduras en una sola pasada. En las soldaduras en dos pasadas tiene lugar alguna recristalización debido a la influencia de la segunda
pasada sobre la primera, y esto se considera
beneficioso por algunos metalúrgicos.
Debe señalarse que el tamaño del grano depende del calor suministrado a la soldadura, el
cual a su vez está influenciado por la corriente
y velocidad empleadas.
Este aspecto, sin embargo, no tiene mucha

les se produce considerable recristalización, y
este hecho ha sido señalado como un defecto serio del proceso 'Unionmelt". Cuando se considera, sin embargo, la ductilidad puesta ele manifiesto por las pruebas de flexión y de alargamiento de probetas constituidas por metal de
aportación, los valores relativamente bajos de
Izod no tienen importancia. En cualquier caso
los valores Izod sobre la soldadura "Unionmelt"
muestran precisamente tanta dispersión como

Fig. 7.—Instalación típica para la soldadura de recipientes de presión.

influencia sobre las propiedades físicas de la
soldadura en los trabajos comerciales normales
sobre acero dulce.
A continuación se da un cuadro con los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos típicos sobre soldaduras "Unionmelt".
Debe señalarse que los valores de la prueba
de resiliencia Izod (°) son más bajos que los obtenidos corrientemente con soldadura eléctrica
manual de múltiples derrames, durante los cua(5) Prueba muy utilizada en Inglaterra con probeta de la misma sección de rotura que la Charpy, pero
soportada por un extretro encastrado.- N. del T.
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muestra la misma prueba sobre los aceros fundidos, y ello no debe ser un motivo de sorpresa
si se tiene en cuenta el tipo de estructura. Desgraciadamente, no se conoce un método seguro
de relacionar los resultados de las pruebas de
resiliencia con las otras pruebas mecánicas o
con las cargas que tienen lugar sobre las uniones soldadas en las condiciones de trabajo, y si
se da mucha importancia a la prueba de resiliencia, sin considerar la estructura del metal a la
cual se aplica, podemos desviarnos de los fines
prácticos.
El método "IJnionmelt" no está limitado a la
soldadura del acero dulce o metales férreos so-

Abril 146

lamente, aunque la mayoría de las soldaduras
comerciales efectuadas con este método tienen
lugar sobre las planchas de acero dulce de los
buques y calderas.
Entre otros tipos de acero soldados por el
proceso "Unionmelt" se encuentran los tipos
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al calor y al "creeping" (*), así como también
al hierro "Armco".
Ciertos metales no férreos pueden también
soldarse. Entre estos están el níquel puro, el
metal Monel y el Inconel, habiéndose hecho
también considerables desarrollos antes del estallido de la guerra en la aplicación de este proceso al cobre y al aluminio.
OTRAS APLICACIONES,

F'lg . 8.--Macrografiu Jc una uIi)a.dura en y ejecutnla en
una sola pasada sobre planchas de acero dulce de 1-1/4'.

D y DW, del Almirantazgo, y casi todas las marcas conocidas de aceros estructurales de baja
aleación, incluyendo algunos que, debido a su
composición, están en el límite de soldabilidad
para otros métodos de soldadura. Para la mayoría de estos aceros es aconsejable el alambre
standard "Tjnionmelt", puesto que, como se señaló anteriormente, la mayor parte de la soldadura "Unionmclt" está integrada por material
de la plancha que ha sido fundido. Por esta
misma razón el grado de difusión de los elementos de aleación del metal base es mucho mayor
que en el caso de la soldadura manual al arco
eléctrico.
También se obtienen exee•lentcs resultados
sobre los aceros inoxidables de la composición
18/8, cuando se sueldan con alambre de la misma composición, conteniendo un pequeño porcentaje de elementos estabilizadores de los carburos.
Los aceros inoxidables de alto contenido en
cromo y alto contenido en níquel, tales corno con
un 25 por 100 de níquel y 21 por 100 de cromo,
pueden ser también fácilmente soldados, habiéndose hecho mucha aplicación en América del
método "Unionmelt" sobre los perfiles de acero
inoxidable, particularmente en la fabricación de
vagones de ferrocarril y equipos de transporte.
Además, la soldadura "Unioixxnelt" se ha aplica4o satisfactoriamente a lo aceros resistentes

Es de conocimiento general que las industrias de construcción naval de ambos lados del
Atlántico pueden clasificarse como los más grandes utilizadores de este método La industria de
construcción de calderas y recipientes a presión
utiliza también en gran e s e a 1 a el método
"Unionmelt", y precisamente antes de estallar
la guerra esta industria fué la única que utilizó el proceso en este país. En la época actual,
seis de las principales firmas de esta industria
utilizan el método "Unionmelt" para la mayoría
de las soldaduras de la clase 1, la cual comprende las costuras longitudinales y circulares so-

Fig. 9.—Macrografla de una soldadura en doble V, sobre
planchas de acero dulce de 2".

bre envolventes de calderas, instalaciones químicas y equipos similares.
En América y Canadá (* 1 ), este sistema está
(*) Creeping = Incremento de la deformación bajo
la acción de un esfuerzo de tracción invariable. No
tiene correcta traducción al castellano.—N. del T.
(**) Hemos respetado la cita geográfica del autor,
aunque no comprendemos su verdadero sentido.- -Nota
del T.
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PROPIEDADES DE LAS SOLDADURAS "UNIONMELT"

1 . 0 Prueba de tracción sobre planchas de 44 kgs/mm. de carga de rotura y 3/4" de espesor soldadas
a tope.
PROBETA

MARCA

Límite elás- Carga de rotu Alargamiento
tico kgs/mm.0 ra kg.s/mm.1
en 8" %

24,0
(a) ................................. .. ....
(b) .......................................24,0
(e) .......................................24,4

47,3
47,5
47,3

20,5
19,5
18,0

FRACTURA
3-1/4" desde el centro.
3-1/2"

2.° Prueba de tracción del material de aportación.

PROBETA MARCA

Límite elás- Carga de rotu Alargamiento
tico lgs/mm. 2 ra kgs/mm.0
en 8" %

(a) .......... . ...................... . .....
26,5
(b) .......................................26,8
(e) .......................................
28,8

52,7
52,1
53,6

21
23
21

FRACTURA
1/2' hacia dentro parte calibrada.
cerca del centro.
1/2" hacia dentro parte calibrada.

3." Prueba de plegado.
Longitud de las probetas ................................................9 pulgadas.
Ancho de
"
................................................ 3/4
"
Espesor de "
................................................3/8
"
Diámetro del punzón ......................................................1/2
Todas las probetas se plegaron sin grieta a 1801.
Alargamiento en 1" ........................................................ 44 %
Alargamiento en 2" .......................................................28 %

4°. Prueba de resiliencia Izod (probeta de 10 X 10 mm. de sección).
Entalladura en la zona de unión ........................4,5 kg/mts. (promedio).
"
Entalladura en el centro de la soldadura ............4,2

5,n Resistencia a la fatiga.
(a) - 20,4 kgs/mm. (superficies negras, acero con alto contenido en silice).
(Haigh).
(b) = 24,7 kgs/mm. 0 (o aproximadamente 50 % de la carga de rotura).
(turant and Ennis).

6" Dureza, (Sobre un acero dulce, teniendo una dureza Brinell de 131-134, la soldadura registra 144-149
y la zona de transición 143-146. Puede verse que no resulta, por tanto, una dureza indeseable de la soldadura Z zona de unión, y que la dureza registrada está de acuerdo con los resultados de la prueba de tracción.)

siendo también aplicado a cadenas de anclas de ca de gran diámetro se han fabricado por mebuques grandes, resultando un producto de me- dio del método "Unionmelt", siendo ésta la prijor calidad junto a un grado de producción más mera aplicación comercial del proceso en América en el año 1936. También se han fabricado
elevado,
Muchos miles de metros de tubería hidráuli- por este sistema las esclusas y tuberías de al188
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gunas de las grandes centrales hidroeléctricas
americanas, así como grandes distancias de
ocnducciones de agua.
Un desarrollo interesante en la manufactura
de tubos tuvo lugar en América hace seis años,
cuando un equipo de "Unionmelt" se acopló con
una máquina construyendo tubos espirales, la
cual tomaba una tira de plancha de aproximadamente un pie de ancho arrollándola espiralmente alrededor de un mandril para formar el
tubo. La costura entre los bordes era soldada
por la máquina "Unionmelt" y el tubo quedaba
formado.
Con respecto a trabajos estructurales pesa-
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dos, poco se ha hecho en este país, pero en América se han fabricado por este método pesados
bastidores para las locomotoras Diesel, con
planchas de espesores hasta aproximadamente
4", y una considerable cantidad de vigas de alma llena de varios tamaños y espesores de
plancha.
Debe deducirse de la descripción anterior,
que el proceso tiene aplicación a un amplio campo de productos, y está justificado económicamente donde el espesor o longitud del cordón
que ha de depositarse es tal que la soldadura
por otros métodos es laboriosa y de larga ejecución.
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Información

REGLAMENTO Y CONSTITUCION
DEL CONSEJO ORDENADOR DE
LA MARINA MERCANTE E INDUSTRIAS MARITIMAS
La existencia de una Junta consultiva encuadrada
dentro del órgano estatal rector de la Marina Mercante y de la Pesca, es de gran abolengo en nuestra
Marina, y así, remontándonos a la trascendental
Ley de 7 de enero de 1908, llamada de Escuadra o
Ferrándiz, vemos que el apartado d) de su artículo 2: dice así literalmente:
"En una Dirección General de Navegación y Pesca Marítima y en los organismos dependientes de
ella, se reunirán el conocimiento y la administración de la navegación mercantil y la pesca marítima, coordinando sus servicios, hoy distribuidos en
varios Ministerios. Un Director general delegado del
Ministro ejercerá cuantas facultades unipersonales
directivas, ejecutivas y administrativas puedan quedar expeditas sobre la navegación y la pesca marítima, sin detrimento de la unidad y responsabilidad
del Gobierno, que retendrá las intervenciones y prerrogativas necesarias. Las funciones consultivas estarán encomendadas a una Junta formada en su mayoría por representantes elegidos por las clases e industrias marítimas civiles, comprendiendo en aquéllas, además de los patronos, los profesionales y los
obreros dedicados a la navegación y la pesca. De la
sección de pesca de esta Junta formará parte el Director de uno de los laboratorios biológicos marines
del Estado. Esta Junta podrá también proponer al
Gobierno la creación o reorganización de Juntas locales, la determinación de sus atribuciones y cuanto crea conveniente para los intereses marítimos del
país. La organización de los servicios a cargo de la
Dirección será propuesta por ella a su vez al Gobierno, tan pronto como esté constituida la Junta Consultiva, y previo acuerdo entre los diversos Ministerios competentes, se verificarán de manera metdi190
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ca y progresiva las reformas que deban introducirse en el régimen actual mediante leyes, decretos u
órdenes. Las atribuciones de las Juntas de Obras
del Puerto y los servicios de proyectos, construcción, reparación, conservación de los mismos, policía de los muelles, movimiento de mercancías, atraques y exportación mercantil, alumbrado y balizamiento de las cestas y recaudación y administración
de arbitrios, continuarán como en la actualidad. El
balizamiento de los puertos militares y los servicios semafóricos y radiográficos marítimos que la
Marina establezca para sus servicios, aunque radiquen en puertos civiles, dependerán del Ministerio
de Marina, así como cualquiera otro que esté destinado a realizar los fines militares de este Ministerio. El balizamiento y medios de amarre de barcos
se proyectarán y establecerán en los puertos civiles con intervención eficaz y de acuerdo con aquella
Dirección. Las reformas que en lo sucesivo conviene realizar en las disposiciones actualmente vigentes se efectuarán mediante leyes, decretos u órdenes, previo acuerdo entre los Ministerios de Fomento y de Marina. La Jefatura de los Servicios en cada
provincia y distrito la ejercerá un jefe u oficial de
la Armada, que se denominará director local de Navegación y Pesca Marítima, y tendrá encomendada
personalmente las funciones preventivas, ejecutivas
y jurisdiccionales inalienables del Estado en esas
materias."
La que a partir de entonces se llamó Junta Consultiva de Navegación y Pesca, tuvo, al transcurrir
los tiempos, diversas variaciones en su estructura,
sin salirse de la línea fundamental prescrita por la
ley que se ha citado y por su primer Reglamento
de 15 de abril de 1911. El Directorio militar dividió la Dirección Generar de Navegación y Pesca en
dos Direcciones independientes, y la Junta Consultiva hubo de sufrir igual desglose, aprobándose por
Real decreto de 28 de octubre de 1924 el nuevo Reglamento 4e la Junta Consultiva de Navegación, así
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como fué creado un Consejo Nacional de Pesca por
la base octava del Real decreto de 5 de junio de
1924, que había creado la Dirección General de Pesca independiente.
En 1928 se creó en Fomento una Dirección General de Montes, Pesca y Caza, abarcando a todos
los servicios de la pesca marítima, pero esta anomalía o contrasentido fué suprimida por la caída
de la Dictadura, y el Real decreto de 26 de febrero
de 1930 resucitó la tradicional Dirección General
de Navegación y Pesca, con una Sección de Pesca
dotada de tres Negociados, y una Junta Central de
Pesca, de carácter consultivo.
En los tiempos inmediatamente anteriores a la
República, el Real decreto de 11 de marzo de 1931
aprobó un nuevo Reglamento de la Junta Consultiva de Navegación, subsistiendo simultáneamente la
Junta Central de Pesca.
La implantación de la República, y con respecto a
la Marina mercante y la pesca, se reflejó por las reformas derivadas del Decreto de 20 de mayo de
1931, y la Ley de 12 de enero de 1932, que creó
la Subsecretaría de la Marina civil, 'encuadrada en
el Ministero ¡de Marina, si bien más adelante fué
transferida al de Industria y Comercio.
Su órgano consultivo fué el Consejo Superior de
Servicios Marítimos, de Reglamento aprobado por
decreto de 6 de enero de 1934, que reunía en su
Pleno treinta y nueve personas.
El actual Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas tiene de novedad con
respecto a los anteriores órganos consultivos, la
existencia de la Oficina Técnica, en la que se ha recogido el espíritu de la también Oficina Técnica, que
figuró adscrita al que se llamó Instituto de Protección a la Marina Mercante, creado en 31 de diciembre de 1929, y desaparecido con la implantación de
la República.
"Boletín Oficial del Estado" núm. 351, de 17 de
diciembre de 1941.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto de
25 de octubre (rectificado) por el que se crea el
Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marinas.—Habiéndose padecido error en la
inserción del citado Decreto, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 325, correspondiente al día 21 de noviembre de 1941, páginas 9.106 y
9.107, se reproduce a continuación debidamente rectificado:

"Atento siempre el Gobierno a las necesidades
nacionales, no podía por menos de fijar su atención
en el estado en que encontró los intereses marítimos. Es llegado el momento de darle la debida or-

ganización y resolver los múltiples e interesantes
problemas que tienen planteados intereses 'tan importantes como la Marina mercante, fuente de riqueza y cultura, mensajera de la Nación allende
los mares, órgano que tanto influye en la nivelación
de la balanza de pagos por la aportación de divisas
que sus fletes suponen, elemento necesario para el
sostenimiento de las comunicaciones marítimas, indispensable en todo tiempo para la vida nacional y
auxiliar poderoso de la defensa nacional; y la construcción naval, con las múltiples industrias que sostiene y lo que contribuye a disminuir el paro obrero. Mas para que la resolución de esos problemas
tenga el máximo de garantías, se hace necesario
contar con un organismo técnico representativo de
todos esos intereses, que prepare la labor que ha
de ser sometida a estudio y resolución del Gobierno. A tal fin, se crea un Consejo que integre las funciones señaladas al Instituto de Protección a la Marina mercante, establecido por Decreto-ley de 31 de
diciembre de 1929 y disuelto al advenimiento de la
República, y al Consejo Superior de Servicios Marítimos, creado por Ley de 12 de enero de 1932, sustituyendo en éste el carácter paritario que le asignó el Reglamento por que se rige por el técnico con
que en el presente Decreto figura.
Fundado en las precedentes consideraciones, a
propuesta del ministro de Industria y Comercio, y
previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo 1.° Se crea en el Ministerio de Industria y Comercio el Consejo Ordenador de la Marina
Mercante e Industrias Marítimas, dependiente de la
Dirección General de Comunicaciones Marítimas,
que a su función consultiva añadirá la de proponer
la obra legislativa que ordene la vida marítima nacional sobre bases que recojan el sentir continua y
unánimemente expresado por sus diversos sectores.
A tal fin, le serán atribuidas las siguientes funciones:
a) Actuar como Cuerpo consultivo del Gobierno
en materia de legislación marítima.
h) Estudiar y proponer las disposiciones legales
referentes a los problemas marítimos nacionales, debiendo ser oído previamente siempre que se trate
de dictar o modificar disposiciones de carácter general que afecten a la Marina mercante, industrias
y servicios marítimos, cualquiera que sea el Ministerio de que emanen.
e) Tramitar las excusas de las obligaciones que
imponen los artículos segundo, tercero y cuarto del
Decreto-ley de 20 de agosto de 1925 a los navieros
españoles y a las entidades encargadas de servicios
91
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de puerto, en relación con el quinto artículo del
mencionado Decreto.
d) Informar y proponer al Gobierno: la revisión de derechos arancelaiios a la importación de
buques extranjeros; revisión de primas a la navegación y construcción naval y sus bonificaciones y
revisión de las escalas graduadas de devolución de
primas exigibles a los buques de construcción nacional que sé enajenen al Extranjero.
e) Informar y tramitar, las autorizaciones de
construcción y modernización de buques de que trata el artículo 11 de la Ley de 2 de junio de 1939,
de Crédito Naval, y el 30 y siguientes del Reglamento para su aplicación.
f) Clasificar, seleccionar y agrupar en una colección de Reglamentos la copiosa legislación marítima, manteniéndolos constantemente al día, proponiendo la derogación o modificación de las disposiciones en desuso, anticuadas o que, a su juicio,
deban ser modificadas.
g) Informar al Gobierno en los asuntos en que
sea preceptivo tal trámite, en los que deban pasar
a Consejo de Estado y en todos los demás que lo
juzgue conveniente el Ministro del Ramo o ci director general de Comunicaciones Marítimas.
Art. 2.° El Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas se compondrá de un
presidente, diez y seis vocales y un secretario.
Corresponderá la Presidencia al Ministro de Industria y Comercio, y, por su delegación, al Director general de Comunicaciones Marítimas.
Serán vocales:
a) Dos representantes del Ministerio de Marina,
uno de ellos del Cuerpo Jurídico de la Armada.
b) Un representante de la Dirección General de
Comercio y Política Arancelaria especializado en comercio marítimo.
e) Un representante del Ministerio de Trabajo,
especializado en asuntos de carácter social marítimo.
d) El director de la Oficina Técnica de que trata el artículo quinto.
e) Un catedrático de Derecho mercantil de una
Facultad de Derecho que pertenezca a la Comisión
General de Codificación.
f) El abogado del Estado, asesor de la Dirección Genera ide Comunicaciones Marítimas.
y) Dos navieros, uno de líneas regulares y otro
de navegación libre.
h) Das constructores navales, uno de buques
mercantes y otro de pesca.
i) Un representante de los exportadores nacionales que figure en el Registro del Ministerio de Industria y Comercio.
j) Un capitán de la Marina mercante.
k) Los jefes de las Secciones de Navegación,
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Construcción Nava' y Económico-administrativa de
la Dirección General de Comunicaciones Marítimas.
La Secretaría será desempeñada por un funcionario de la Dirección General de Comunicaciones
Marítimas.
Los vocales que se mencionan en los apartados a)
y e) serán propuestos por los respectivos Minitenos; los comprendidos en los y), h) e fl, a propuesta de sus correspondientes Sindicatos, cuando
existan, y mientras tanto serán designados libremente por el Ministerio de Industria y Comercio, como el resto de vocales a que se refieren los anteriores párrafos.
Art. 3.° El presidente del Consejo podrá incorporar a los trabajos de éste a todos aquellos organismos relacionados con la Marina Mercante e industrias marítimas capacitados para la colaboración
con la obra de aquél, así como llamar a su seno a
todas aquellas personas de reconocida competencia
en la materia de que se trata.
Igualmente podrá proponer al ministro cl nombramiento de nuevos consejeros, bien con carácter
permanente, bien eventual, para el estudio de materias determinadas.
Art. 4.° El Consejo deliberará en pleno o por
medio de una Comisión permanente, que estará
constituida por el director general de Comunicaciones Marítimas, como presidente; el director de la
Oficina Técnica, un vocal naviero, un constructor
naval, el catedrático de Derecho Mercantil y el secretario; Comisión que tendrá por objeto cooperar
con el presidente en las funciones encomendadas al
Consejo y en las de carácter informativo, consultivo y de preparación legislativa, siendo, además, el
órgano de administración e inspección de los servicios del Consejo.
La Comisión permanente podrá ser acrecentada
por otros vocales del Consejo, designar Comisiones
especiales y ponencias, así como hacer uso de la
facultad que al Consejo otorga el primer párrafo
del artículo tercero.
Art. 5.° Bajo la inmediata dependencia del Consejo se organizará una Oficina Técnica encargada de
la información, estudio y preparación de la labor
del Consejo y de la Comisión permanente, así como
para cumplimentar sus acuerdos, de la que será director un técnico con la competencia necesaria para
el desempeño de tal cargo, libremente designado por
el ministro del Ramo entre los funcionarios de la
Dirección General de Comunicaciones Marítimas,
que tendrá a su cargo el estudio y preparación de
los asuntos que haya de someter al Consejo y la
propuesta de Reglamentos y su puesta al día.
Art. 6.° El Consejo quedará constituido dentro
el plazo de quince días, a partir de la publicación
de este Decreto en el "Boletín Oficial del Estado",
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y en su primera reunión designará los vocales que
han, de constituir la Comisión permanente, encargando a ésta la redacción del Reglamento orgánico
Poi, que ha de regirse el Consejo, Reglamento que,
previa aprobación del pleno, será sometido al ministro de Industria y Comercio.
Art. 7.° Queda disuelto el Consejo Superior de
Servicios Marítimos.
Art. S.° Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo estatuido en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid, a 25 de octubre de 1941. Francisco
Fra'nco.—E1 ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller Segura.
"Boletín Oficial del Estado" de 16 de septiembre
de 1942.
MINISTERIO DE INDUSTRIA y CoMEaCIo.—Decreto
de 24 de julio de 1942 por el que se aprueba el Reglamento por el que ha de regirse el Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas.
Redactado de conformidad con lo preceptuado en el
artículo sexto del Decreto de 25 de octubre próximo pasado, por el Consejo Ordenador de la Marina
Mercante e Industrias Marítimas el proyecto de Reglamento orgánico por el que ha de regirse, e informado el mismo favorablemente por el Consejo de
Estado, a propuesta del ministro de Industria y Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único. Se aprueba el Reglamento adjunto, por el que ha de regirse el Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a 24 de julio de 1942.--Francisco Franco.-- -El ministro de Industria y Comercio, Demetrio
Careeller Segura.

Reglamento orgánico del Consejo Ordenador
de la Marina Mercante e Industrias Marítimas
CAPÍTULO PRIMERO,

Constitución, organización y atribuciones
del Consejo.
Artículo 1.0 El Consejo Ordenador de la Marina
Mercante e Industrias Marítimas, creado por Decreto de 25 de octubre último, estará constituido
por un presidente, diez y seis vocales y un secreta-

río, en la forma que determina el artículo segundo.
del mencionado Decreto.
Art. 2.° Los vocales del Consejo serán natos, representantes de los Ministerios y electivos. Tendrán
el carácter de natos los que señalan los apartados
d), f) y k) del artículo segundo del Decreto; poseerán la condición de representantes de los Ministerios los que determinan los apartados a), b) y e),
y el de electivo, los comprendidos en los demás.
apartados.
Art. 3.° Todos los vocales serán nombrados por
el ministro de Industria y Comercio. Los que se
mencionan en los apartados a) c) y b) del artículo
segundo del Decreto antes citado lo serán a propuesta de los Ministerios de Marina, Trabajo y Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, y los comprendidos en los g), h) i) y j), por
elección en terna propuesta por los respectivos Sindicatos.
A cada uno de los vocales de los apartados g) y
h) del artículo segundo antes mencionado que residan en el litoral, se les designará un suplente, que
sustituirá al propietario en caso de imposibilidad
de éste de concurrir a las sesiones del Consejo.
Art. 4. Las funciones del Consejo son las señaladas en el Decreto de su creación, repartidas en
las tres clases siguientes: de iniciativa, consultivas
e informativas. En virtud de las primeras, podrá
dirigirse al Gobierno, por conducto del ministro del
Ramo, proponiendo las medidas que crea convenientes en beneficio de la Marina mercante e Industrias
Marítimas. Serán consultivas en todo aquello a que
alcance su competencia y le someta a estudio el
Gobierno y el ministro de que depende. Serán informativas en el doble aspecto, tanto de emitir opinión sobre asuntos que se acuerde someter al Consejo como de proporcionar cuantos datos pueda facilitar el más perfecto conocimiento de las materias
que afectan a la Marina Mercante e Industrias Marítimas.
Art. 5.° Las atribuciones del Consejo serán:
a) Emprender el estudio de las cuestiones que
afecten a los problemas marítimos nacionales, formulando conclusiones de tipo concreto y proponiendo los proyectos legislativos que contribuyan a su
mejor solución.
b) Elaborar los proyectos legislativos conducentes a la ordenación de la vida marítima nacional
y sistematizar la dispersa legislación marítima,
agrupando en una serie de Reglamentos las múltiples disposiciones existentes que faciliten su conocimiento, imprimiendo segura marcha en los servicios por la exacta aplicación de los proyectos jurídicos vigentes.
e) Promover y fomentar en la nación el desarrollo de una conciencia marítima, poniéndose en con193

INGENIERIA NAVAL
tacto, a dicho efecto, con los demás organismos públicos que se proponen la misma finalidad.
cl) Informar al Gobierno en los asuntos que le
encomienda el Decreto de su creación en aquellos
en que sea preceptivo tal trámite, en los que deban pasar al Consejo de Estado y en todos los demás que lo juzgue conveniente el ministro del Ramo o el subsecretario de la Marina mercante.
e) También serán de su competencia las facultades que en lo sucesivo le confieran las disposiciones que dicte el Ministerio de Industria y Comercio en orden a la Marina Mercante e Industrias Marítimas, así como las que estaban atribuidas al Instituto de Protección a la Marina Mercante y al Consejo Superior de Servicios Marítimos.
Art. 6.° El Consejo podrá hacer uso de las atribuciones que le confiere el artículo tercero del Decreto que lo creó, así como designar comisiones especiales y ponencias integradas por sus miembros
y personas a que hace referencia el mencionado ar.iculo.
Art. 7.° El Consejo deliberará en Pleno o por
medio de su Comisión permanente, constituida en
la forma que determina el artículo cuarto del Decreto antes citado.
ARTÍCULO H.
Del modo de funcionar el Consejo
Art. 8.° En todos los asuntos sometidos a estudio del Pleno o de la Comisión permanente, será
base de discusión un dictamen que, para el Pleno,
será el informe de la Comisión, y para ésta, el de
la Oficina Técnica, consejero o ponencia que se designe.
Art. 9.° Las ponencias terminarán siempre resumiendo el trabajo en conclusiones que puedan ser
base de la correspondiente propuesta de resolución
administrativa.
Art. 10. Si para el mejor desempeño de su cometido el Pleno o la Ccmisión permanente estimaran indispensables datos o informes, verbales o escritos, de cualquier Ministerio, organismo, funcionario, persona o entidad, los solicitará, en cada caso,
por el conducto que señala el artículo siguiente.
Art. 11. Los datos o informes de que trata el
artículo anterior se interesarán por el Ministerio
del Ramo, cuando quien haya de facilitarlos sea
otro Ministerio o un organismo o funcionario dependiente del Departamento ministerial distinto del
de Industria y Comercio, y por el presidente del Consejo o de la Comisión permanente, cuando se halle
afecto a este Ministerio o se trate de persona, entidad u organismo que no pertenezca a Ministerio
determinado.
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Art. 12. Por igual conducto que el señalado en
el anterior artículo, se dará cumplimiento a lo precEptuado en el artículo tercero y última parte del
cuarto del Decreto de creación del Consejo.
Art. 13. Después de informar el Consejo sólo
podrán ser oídos los altos Centros consultivos del
Estado.
CAPITULO III
Del Pleno del Consejo.
Art. 14.—El Consejo se reunirá en Pleno cuando
l)Or la índole o número de los asuntos pendientes
así lo ordene el ministro del Ramo o lo acuerde su
presidente y siempre que lo solicite la Comisión
permanente, y por lo menos una vez cada cuatrimestre.
Art. 15. Estarán reservadas al Pleno:
a) Las funciones que atribuye al Consejo el artículo quinto, siempre que se trate de proyectos de
ley o asuntos que deban pasar al Consejo de Estado.
b) Los proyectos de establecimientos de servicios nuevos de carácter comercial o industrial que
afecten a la Marina Mercante o Industrias Marítimas, cuya trascendencia así lo requiera.
e) Informar sobre Tratados de comercio marítimo o de navegación.
d) Informar los proyectos de concurso para la
adjudicación de lineas subvencionadas transoceánicas y de soberanía.
e) Estudio y propuesta de líneas regulares de
cabotaje y tráfico exterior.
f) La propuesta de resolución de las mociones
que fuesen presentadas al Pleno o a la Comisión
permanente, siempre que entren dentro de sus facultades.
g) Proponer al ministro del Ramo todas aquellas medidas necesarias o convenientes para el desarrollo y fomento de la Marina Mercante e Industrias Marítimas.
h) Los asuntos en que la Comisión permanente
proponga oír al Pleno.
CAPÍTULO

IV

De la Comisión permanente.
Art. 16. La Comisión permanente se reunirá
siempre que haya número suficiente de asuntos que
someter a estudio, a juicio de su presidente.
Art. 17. Corresponderán a la Comisión permanente las siguientes facultades:
) Las señaladas en el artículo quinto, cuando
no correspondan al Pleno.
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b) Dictaminar en todos los asuntos en que haya de entender el Pleno.
e) Formular propuesta de resolución en las excusas alegadas por navieros y entidades encargadas
de servicios de puerto en virtud de lo dispuesto en
el artículo quinto de la Ley de 14 de junio de 1909
y Decreto-ley de 20 de agosto de 1925.
d) Revisión de derechos arancelarics a la importación de buques extranjeros, de primas a la navegación y construcción naval y sus bonificaciones,
de las escalas graduadas de devolución de primas
exigibles a los buques de construcción nacional que
se enajenen al extranjero, de subvenciones a las
líneas de comunicaciones marítimas transoceánicas
y de soberanía.
e) Fijación y revisión de itinerarios y tarifas
de las líneas subvencionadas, regulares y de cabotaje.
f) Emitir consulta en las dudas que surjan en
la aplicación de las leyes de protección a la Marina
Mercante e Industrias Marítimas.
g) Informar y tramitar los expedientes de concesión de préstamos por el Instituto de Crédito para
la Reconstrucción Nacional, para la construcción y
modernización de las Flotas comercial y pesquera
y ampliación de las instalaciones de astilleros y talleres, a tenor de lo preceptuado en el artículo 10 de
la Ley de Crédito Naval, 32 del Reglamento para
su aplicación y el 8. de la Ley sobre primas a la
construcción naval.
h) Hacer uso de la facultad que le otorga el
artículo 4. 1 del Decreto de creación del Consejo.
i) El estudio y resolución de los asuntos de régimen interior del Consejo, velando por el exacto
cumplimiento de los acuerdos del Pleno y de los
propios.
j) La propuesta del personal afecto a la Oficina
Técnica.
k) Informar al Ministro en todos los asuntos en
que sea preceptivo tal trámite y en todos los demás
en que lo juzgue oportuno el Ministro del Ramo o
el Subsecretario de la Marina Mercante.

CAPITULO V

Del Presidente del Consejo
Art. 18. Serán atribuciones del Presidente:
1. Presidir las sesiones del Pleno, dirigir las discusiones y suspenderlas, conceder o negar la palabra, abrir y levantar las sesiones y decidir con su
voto los empates.
2. Fijar el orden del día para el Pleno, convocando su reunión.
3. Pedir a los Ministerios, por conducto del de

Industria y Comercio, los antecedentes que se estimaren necesarios para el desempeño de los asuntos
del Consejo.
4." Solicitar el informe, escrito u oral, de las
personas extrañas al Consejo cuyos excepcionales
conocimientos sea conveniente utilizar, cuando los
asuntos tengan un marcado carácter técnico y puedan influir en el acierto de la propuesta que para
resolución de ellos haya de formular el Consejo.
5.' Ejercer la superior inspección en el servicio
encomendado al Consejo, activando convenientemente el despacho de los asuntos.
6. Firmar las propuestas de resolución del Consejo que se dirijan a la Superioridad, así como los
Decretos para informes o ponencias, y autorizar las
actas redactadas y firmadas por el Secretario del
Consejo.
CAPITULO VI

Del Presidente de la Comisión Permanente
Art. 19. Serán atribuciones del Presidente de la
Comisión permanente:
1." Las conferidas al Presidente del Pleno en el
artículo 18 en cuanto a convocar las sesiones, presidirlas, dirigir las dscuisiones y designar ponencias
entre los Consejeros adscritos a la Comisión.
2. Reservarse el derecho de formular por sí
cualquier ponencia, bien sea para contribuir al rápido despacho de los asuntos, bien para prestar su
cooperación en casos especiales.
3. Delegar la Presidencia en el Vocal Director
de la Oficina Técnica.
CAPÍTULO VII

De los Consejeros
Art. 20 El cargo de Vocal dl Consejo tendrá
una duración de cuatro años, renovándose por mitades cada dos años. Sin embargo, la primera renovación, que se hará por sorteo para los Vocales
navieros y constructores navales, tendrá lugar a los
cuatro años de haberse constituido el Consejo.
Art. 21. En las renovaciones no se tendrá en
cuenta, caso de haber ocurrido alguna sustitución,
el tiempo que lleve de ejercicio el sustituto, sino
el correspondiente al mandato de los Vocales nombrados para la constitución o renovación normal.
Art. 22. Todos los Vocales son reelegidos una o
varias veces.
Art. 23. Los Vocales cesarán en sus cargos:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por incompatibilidad.
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c) Por aceptación de excusa, debidamente justificada.
ci) Por perder las condiciones necesarias para
el desempeño del cargo.
Art. 24. Los representantes del Estado en el
Consejo no podrán cesar en sus cargos más que
a propuesta del Ministerio que les haya nombrado
o propuesto.
Art. 25. Todo Consejero tendrá derecho a presentar mociones tanto en el Pleno como en la Comisión permanente. Este y aquél, si se trata de
cuestiones de su respectiva competencia, podrán o
no tomarlas en consideración; tramitándose, en caso
afirmativo, en forma análoga a los restante asuntos
que conozca el Consejo.
Art. 26. Incumbe a los Consejeros:
a) Asistir a las sesiones del Pleno, de la Comisión permanente, si pertenecen a ella, y a las Comisiones extraordinarias o ponencias para las que fueran nombrados.
b) Redactar las ponencias que el Presidente del
Consejo o de la Comisión permanente les encargue
en los asuntos sometidos a su estudio.
c) Entenderse de oficio o verbalmente con el
Presidente del Consejo o de la Comisión permanente.
Art. 27. Los Consejeros podrán formular voto
particular cuando no estén conformes con el dictamen aprobado, anunciándolo verbalmente en la correspondiente sesión.
CAPÍTULO VIII

Del Secretario

Art. 28. Corresponde al Secretario:
1.° Cuidar del trabajo de preparación de los expedientes que hayan de ser vistos por el Consejo,
poniéndolos a la disposición de los Consejeros que
deseen examinarlos.
2.' Extender las actas de las sesiones del Pleno
y de la Comisión permanente.
3,0 Preparar la correspondencia de los Presidentes del Consejo y de la Comisión permanente.
4.° Cuidar del buen régimen de todas las dependencias, y en particular del archivo y biblioteca.
5.° Citar, de orden del Presidente, para las reuniones del Consejo y preparar el orden del día,
6.° Ejecutar con diligencia el traslado de los informes del Consejo y de su Comisión permanente.
7.° Asistir a las sesiones del Pleno, de la Comisión permanente y a las de las Comisiones o ponencias para las que fuere designado.
8.° Dar cuenta en las sesiones de los asuntos
sometidos al Consejo, así como de las comunicacio-
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nes sobre las cuales deba recaer acuerdo, dando lectura de aquellas cuyo conocimiento, a juicio del
Presidente, sea de particular interés.
9." Expedir las certificaciones referentes a
actas y documentos a su cargo, por orden, y con el
visto bueno del Presidente.
10. Llevar y custodiar los libros siguientes:
a) De registro de entrada y salida de correspondencia.
b) De actas del Pleno.
o) De actas de la Comisión permanente.
ci) De actas de las ponencias.
Art. 29. En caso de ausencia, enfermedad u
otra causa cualquiera que impida al Secretario asistir a las sesiones, le reemplazará el funcionario de
la Oficina Técnica que designe el Presidente del
Consejo.
CAPÍTULO IX

De las sesiones

Art. 30. Las sesiones serán convocadas por lo
menos con quince días de anticipación, salvo en casos de urgencia. En la citación de convocatoria, firmada por el Secretario del Consejo, figurará el orden
del día con los asuntos que se hayan de tratar.
Art. 31. Las sesiones se celebrarán cualquiera
que sea el número de Vocales que asistan a ellas.
Art. 32. Empezarán las sesiones por la lectura
del acta de la anterior, que deberá contener im relato conciso de lo ocurrido en ella y expresión textual de los acuerdos tomados, con indicación del
número de Vocales en uno y otro sentido y las incidencias ocurridas para la aprobación de los mismos, haciendo constar las manifestaciones de lcs
Vocales que así lo pidan y uniendo al expediente
los votos particulares que puedan presentar.
Sobre el acta se discutirá sólo su redacción, y de
ésta, lo referente a la fidelidad con que transcriban
los hechos o los acuerdos.
Art. 33. Aprobada el acta, dará cuenta el Secretario de los asuntos sobre los que haya de deliberarse.
Art. 34. Antes de discutir un asunto de los comprendidos en el orden del día se leerán con el dictamen las enmiendas presentadas al mismo, a cuyo
fin, y con la antelación suficiente, deberán remitirse
a los Consejeros las correspondientes copias de las
propuestas de resolución.
Art. 35. Cuando no sea posible terminar el orden
del día en una sesión, la Presidencia podrá acordar
la celebración de otra u otras en los días sucesivos,
sin necesidad de citaciones por escrito.
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misión permanente, actúen como Comisiones mixtas para la definitiva redacción de los proyectos.
Art. 43. Todos los reglamentos se publicarán con
De la Oficina Técnica
carácter provisional hasta que, pasado el plazo que
Art. 36. El Consejo tendrá adscrita una Oficina en ellos se fije y que nunca será menor de un año,
Técnica, cuyo cometido será preparar la labor de se eleven a definitivos con las modificaciones que
aquél y de su Comisión permanente y cumplimentar la práctica aconseje, y para facilitar su manejo se
seguirán las normas que se detallan en el apéndice
Sus acuerdos.
Será dirigida por un técnico en cuestiones marí- de este Reglamento.
timas, libremente designado por el Ministerio de InArt. 44. Una disposición ministerial regulará lo
dustria y Comercio entre los funcionarios de la Subrelativo a las suscripciones a la nueva legislación
secretaría de la Marina Mercante.
marítima.
Art. 37. Corresponderá al director de la Oficina
Art. 45. La estadística del tráfico marítimo tenTécnica como funciones propias:
drá por objeto reunir todos aquellos datos que puea) Cumplir y hacer cumplir todas las disposi- dan tener, un alto valor orientativo, base de la leciones que señala este Reglamento y los acuerdos gislación y disposiciones a adoptar.
adoptados por el Pleno del Consejo y su Comisión
La Oficina Técnica preparará las relaciones nupermanente.
méricas
y gráficos debidamente comparadas, efecb) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar
tuando
los
cálculos de porcentaje, con el fin de que
los servicios de la Oficina Técnica; desarrollando
sea fácil comparar y ver la línea que sigue el tráel programa de actuación de la misma con arreglo a
fico marítimo, que en todo momento permita variar
las normas fijadas por el Consejo y su Comisión
la orientación, buscar las causas de las deficiencias
permanente.
observadas en determinados sectores y tomar las
Art. 38. La Oficina Técnica tendrá el personal
disposiciones conducentes a obtener el máximo renque le asigne la Subsecretaría de la Marina Merdimiento de nuestra Marina Mercante.
cante, previa propuesta de la Comisión permanente.
La Oficina Técnica recibirá los datos del litoral,
El secretario del Consejo lo será también de la
y con ello efectuará las agrupaciones para formar
Oficnia Técnica, teniendo a su cargo el registro, arlos estados, que luego han de ser estudiados, para
chivo y biblioteca.
deducir las variaciones que sea preciso establecer
Art. 39. El jefe más antiguo de la Oficina Técni- y las medidas a adoptar.
ca sustituirá al director en caso de ausencia, enferArt. 46. La estadística del tráfico marítimo
medad u otras causas.
comprenderá:
Art. 40. La Oficina Técnica tendrá a su cargo,
a) De cabotaje: mercancías y pasajeros en este
especialmente, los trabajos preparatorios de la orrégimen.
denación de la legislación marítima, de estadística
b) De tráfico nacional exterior: comprenderá
del tráfico marítimo y el servicio de información.
Art. 41. En lo referente a la legislación maríti- las navegaciones de altura y gran cabotaje, con sema, la Oficina Técnica cuidará, de un lado, de la paración de la bandera española, las cinco extranjeras principales y varias que comprendan las derecopilación, por materias, de las disposiciones existentes, y de otro, acopiará el material preciso para más.
o) La del tráfico extranacional por buques de
proponer la obra legislativa a que se refiere el párrafo primero del artículo primero del Decreto que nuestra flota comercial que comprenda los transportes entre puertos extranjeros de altura y gran
crea el Consejo.
Art. 42. Con el fin de evitar, en lo posible, inme- cabotaje, con separación, para el tráfico, entre las
diatas modificaciones en la materia recopilada, la cinco naciones correspondientes a las cinco bandeOficina Técnica, al tiempo que hace los estudios de ras de que trata el apartado anterior y varias que
recopilación de la legislación vigente, propondrá a comprenda las demás.
la Comisión permanente las modificaciones que crea
La estadística comprenderá el tonelaje de los buconveniente introducir en ella o las disposiciones ques, el número de pasajeros, la cantidad de mercomplementarias que deban dictarse; bien entendi- cancías, expresada en toneladas, y los fletes perdo que si alguna de ellas afectase a servicios de cibidos.
otros Ministerios, la Oficina Técnica lo expresará
La estadística comprendida en los apartados a)
así para que por el ministro del Ramo, de aceptarse y b) será redactada por las Comandancias y Ayula propuesta, se interese del Ministerio o Ministe- dantías de Marina en la forma que determina el
rios a que afecten las modificaciones el nombramien- Reglamento de estadística, que en su día se publito de representantes para que, en unión de la Co- cará, y la del apartado e), por los cónsules de EsCAPÍTULO X
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en el extranjero, en tanto no se pone en vigor la protección al tráfico marítimo.
Art. 47. Respecto al servicio de información, la
Oficina Técnica se encargará de adquirir obras,
publicaciones, revistas y cuantos documentos de interés se relacionen can la Marina Mercante e industrias marítimas. Por ello establecerá y mantendrá relaciones con Cámaras de Comercio, Conferencias, Corporaciones y demás entidades que desarrollen actividades de orden marítimo, ya por conducto de nuestros técnicos comerciales del Estado en
el extranjero o por gestión propia. Para el manejo do la bibliografía extranjera dispondrá la Oficina Técnica de los traductores que estime necesarios.
Finalmente, la Oficina Técnica publicará, como
órgano de formación de pensamiento y de impulso
y revelación de todas las actividades del Consejo,
una revista marítima con secciones doctrinales, informativa, bibliográfica, de legislación nacional y
extranjera y de jurisprudencia marítima.
Artículo adicional.
Todas las dudas que surjan en la aplicación de
este Reglamento serán resueltas por el ministro de
Industria y Comercio, oyendo a la Comisión permanente.
Disposición final.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este Reglamento.
"Boletín Oficial del Estado" de 26 de octubre
de 1942.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.—Orden de
22 de octubre de 1942, por la que se amplía la
constitución del Consejo Ordenador de la Marina
Mercante e Industrics Maritimas.—Ilnio. señor:
En todo tiempo han tenido los servicios de pesca
marítima órganos consultivos central y locales,
siendo €1 central, últimamente, el Consejo Superior
de Servicios Marítimos que fué disuelto ni crearse
el Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas, al que pasaron todas las funciones que aquél tenía señaladas, según lo determina el Decreto de su creación. Mas como en esa
fecha eran independientes las Direcciones Generales de Comunicaciones Marítimas y Pesca, y el
mencionado Consejo se radicó en la primera de dichas Direcciones Generales, quedaron los servicios
de pesca sin órgano consultivo central,
Creada hoy la Subsecretaria de la Marina Mercante y asumiendo las funciones atribuidas a la
Dirección General de Pesca, de ella dependiente, se
198
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está en el caso de cumplimentar los preceptos del
Decreto creador del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas, que atribuye
a éste todas actividades en orden a las industrias
marítimas y, por lo tanto, de la pesca marítima,
siendo preciso para ello ampliar su constitución con
representantes de tan importante rama de las industrias marítimas; aplazando por el momento la creación de los organismos consultivos para que pueda
ser estudiada su organización por el Consejo Ordenador una vez ampliado con los elementos representativos de las industrias de pesca.
En su virtud, de conformidad con la propuesta
formulada por el presidente del mencionado Consejo y en uso de las atribuciones que a este Ministerio
concede el párrafo segundo del artículo tercero del
Decreto de 25 de octubr2 de 1941, ha dispuestc:
Artículo 1. Se amplía la constitución del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias
Marítimas con los siguientes vocales:
a) Un armador de buque de pesca de gran al:ura.
b) Un armador de buque de pesca de altura.
c Un armador de buque de pesca litoral.
d) Un representante de la industria conservera
y salazonera.
e) Un técnico del Instituto Español de Oceanografía.
f) Un representante de la Dirección General de
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.
g) El director general de Pesca Marítima.
h) Un jefe de la Dirección General de Pesca.
A cada uno de los tres primeros se les asignará
un suplente que les sustituya en caso de imposibilidad de concurrir a las sesiones del Consejo el vocal propietario.
Art. 2. Todos estos vocales serán nombrados
por el ministro de Industria y Comercio; los de los
apartados a), b), c) y d), a propuesta en terna del
Sindicato Nacional de Pesca, y los de e) y f), a la
de los ministros de Marina y Obras Públicas.
Art. 3.0 La Comisión permanente, cuando haya
de tratar asuntos de pesca, será acrecentada por uno
de los armadores de buques de pesca de gran altura o altura, el de pesca litoral y el jefe de la Dirección General de Pesca.
Art. 4. Tan pronto quede constituido el Consejo en la forma que determinan LOS anteriores artículos, procederá al estudio y propuesta de organización de los organismos consultivos del litoral.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Madrid, 22 de octubre de 1942.--Carceller Segura.
Ilustrísimo señor subsecretario de la Marina Mercante.

Informacion r
PROYECTO NORTEAMERICANO
PARA BARCOS DE PASAJEROS
DE LA POSTGUERRA
En una memoria leída el mes pasado ante la Society of Naval Architecta and Marine Engineers por
James L. Bates, director del Departamento Técnico
de la Comisión Marítima de los Estados Unidos, sobre "Grandes barcos de pasajeros para ciertas rutas
esenciales de tráfico", se dan detalles de las características generales de los proyectos de varios tipos
de buques de pasajeros que se han propuesto cons-

truir en América. La decisión de adoptar estos tipos
especiales, que pueden considerarse como representativos de los barcos que se construirán (algunos
están ya construyéndose), ha sido el resultado de
estudios hechos por la Comisión Marítima de los
Estados Unidos, mediante consultas con los probables armadores de buques.
En el cuadro se dan las principales características
de los distintos trasatlánticos para los servicios que
han de encomendárseles.
Se observará que solamente en dos casos, esto es,
en la ruta de América del Sur y en la de San Fran-

CARACTERISTICAS DE LOS TRASATLANTICOS PROYECTADOS

CARACTERISTICAS

A'
"C"
Nueva York Nueva York Nueva York San Francisco San Francisco
a Australia
Europa
Costa Oriental
puertos
a China y
Filipinas
Occidental
Sud-América Mediterráneos

227
Eslora en la Enea de flotación (mts.) ............
27
Manga (rnts.) .............................................
21,4
Puntal a la cubierta resistente (mts) .........
0,598
Coeficiente prismático .................................
33.500
Desplazamiento (Proyecto) (tons.) ..............
4.001)
Peso combustible (tons.) ...........................
750
Aguadulce .................................................
loo
Piscinas.....................................................
800
Pasajeros, equipajes, tripulación, provisiones
6.220
Carga general .............................................
530
Carga refrigerada .......................................
12.400
Peso muerto total ......................................
24
Velocidad (nudos) ......................................
55.000
S. H. P. .............. ......................................
8.000
Radio de acción (Proyecto) (millas) ...........
1.200
Número de pasajeros ..................................
669
Número de . tripulantes ..............................
Carga en balas (bodegas y troncos de oscotilas) m8 .................................................450.800
53.000
Carga refrigerada m' .................................

210
22
17
0,57
22.75()
5.200
500
100
450
2.100
400
8.750
27
60.000
11.000
560
449
206.800
44.500

198
27
18,8
0,616
30.000
5.400
670
100
650
5.060
500
12.380
22
37.000
12.500
678
417
477.000
51.800

274
26
21,6
0,57
37.00

191
24
18,
0,658
26.140
6.666

9.500
800
200
1.000
1.350
150
13.000
29
100.000
12.500
1.000
496

100
650
3.100
450
11.300
20
22.000
16.000
700
360

150.000
15.000

245.000
39.000

2.869
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cisco a China, se especifica excepcionalmente una
alta velocidad (27 y 29 nudos, respectivamente), el
barco para e]. Atlántico Norte tiene 24 nudos de
velocidad, mientras que el' trasatlántico que hará la
línea de Nueva York y e]. Mediterráneo es un barco
de 22 nudos. La línea de San Francisco-Austria,
tiene una velocidad solamente de 20 nudos.
Se intentó al principio especulizar una alta velocidad con barcos de un desplazamiento y potencia
de máquinas mínimos, y un pequeño consumo de
combustible. Los. barcos iban a ser solamente de
pasajeros. Sin embargo, se observó que había una
cierta cantidad de espacio desocupado que se podía
utilizar provechosamente para la estiba de una carga
bastante remuneradora.
El radio de acción se fijó, principalmente, con
el objeto de hacer un viaje redondo con un solo
aprovisionamiento de combustible, con objeto- de no
desperdiciar la ventaja del bajo precio del aceite
en los puertos de los Estados Unidos. Sin embargo,
con el fin de poder atender las eventualidades del
servicio militar, se fijó un radio de acción total de
12.000 a 15.000 millas, a la velocidad proyectada
para el barco.

LOS BARCOS AUMENTAN DE
TAMAÑO
El contrato hecho por P. & O. con Vickers-Arnstronge para un trasatlántico de unas 23.000 toneladas de registro bruto para el servicio de China, ha
dado lugar a importantes consideraciones.
Los constructores mencionan 23.000 toneladas de
desplazamiento, pero las Compañías Navieras están
acostumbradas a hacer referencia al tonelaje de registro bruto, y creemos que, en este caso, las cifras
son similares para cada descripción. Lo mismo que
en el contrato 'anterior, el otoño pasado, con los
mismos constructores, para un trasatlántico para
la ruta de Australia, el nuevo barco será mayor y
de más velocidad que los empleados hasta ahora en
este servicio. El barco australiano será de 29.000 toneladas de registro bruto, mientras que el "Stratheden", el último de la clase "Strath", de la P. & O.
es próximamente de 23.000 tons. de registro bruto.
El nuevo barco para la ruta del Lejano Oriente se
compara con los de la clase "C" de 15.000 tons., con
el "Canton", "Cathaje" y "Corfú", todos ellos barcos muy populares en el servicio, que felizmente
han sobrevivido a la guerra, en unión de los de 1-a
clase "R" de 17.000 tone., de los cuales el "Ranchi"
es un superviviente El "Rajputan.a" y el "Rawai200
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pindi" se perdieron. Las velocidades normales de
los barcos de las clases "C" y "R", cuando se construyeron, eran entre 15 y medio y 16 y medio nudos,
aunque todos tenían una reserva de potencia. Los
barcos más grandes y de mayores velocidades representan un mayor servicio durante el año, y por
eso es probable que la Compañía trace sus cálculos
para justificar sus mayores gastos.

ASOCIACION TECNICA ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS METALURGICOS
(A. T. E. E. M.)
En el Aula Magna de la Universidad de Barcelona (Plaza Universidad), tuvo lugar el pasado día 29
la quinta conferencia del III Ciclo organizado por
la Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos, ocupando la tribuna don José Salgado Muro, coronel de Ingenieros de Armamento, director
de la Comisaría de Material Ferroviario y Consejero
técnico asesor de la A. T. E. E. M., que desarrolló
el tema "Fabricación de muelles" (segunda parte).
Ocupaba la presidencia don Antonio Lafont, presidente de 'la A. T. E. E. M., que ostentaba la representación del señor Fernández Ladreda, ministro
de Obras Públicas; don Fernando Moreno, subdirector general de la RENFE; señor Montaner, vicepresidente de la Cámara de la Propiedad Urbana;
don Francisco Vives Pons, que representaba la Escuela de Ingenieros Industriales, y los señores Rentera, Junoy, Guerendiain, Romeo, Wesolouski y
Fortuny, ingenieros. Asistieron además los consejeros técnicos asesores, señores Ribera, Oliva, Torrado, Colomina, Guardia, Vailvé, etc., y numeroso
público.
El presidente de la A. T. E. E. M., don Antonio
Lafont recordó a los señores asistentes al acto que
el señor Salgado pronunció la primera parte de la
conferencia "Fabricación de muelles" el pasado día
28 de febrero, cuya conferencia resultó muy interesante y promete que la segunda parte ha de revestir el mismo o mayor interés que la primera.
El señor Lafont cede la palabra al conferenciante, que inicia la segunda parte de su conferencia
tratando del proceso de fabricación por enrollado
en caliente de los muelles helicoidales y en espiral,
haciendo un detallado análisis de todos los factores
que intervienen en el cambio de dimensiones, ya
por efectos térmicos o mecánicos, durante la fabri.cación, y se dan normas sobre el exceso en el paso
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inicial que debe adaptarse en cada caso, así como se analizan los efectos de los metales aleados, hasobre la sección inicial para obtener el perfil corree- ciendo figurar en un cuadro numérico los resultato con que el muelle debe quedar terminado, según dos obtenidos, y por último, se formulan unas conplano. Se describen les distintos sistemas de enro- clusiones que resumen los conceptos más importanliado, temperatura y precauciones a tomar en cier- tes de la citada fabrciación de muelles.
El numeroso público que llenaba la sala aplaudió
tos casos especiales, y se mencionan todas las demás operaciones precisas para la terminación. Se calurosamente al disertante.
estudia a continuación el trabajo a la fatiga en los Seguidamente, el secretario del Consero directimuelles, dándose, normas interesantes para la fa- yo de la A. T. E. E M., señor Vailvé, leyó las últibricación de los mismos. Sobre los tipos de aceros mas novedades metalúrgicas aparecidas.
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Revista de levístas
CONSTRUCCION NAVAL
EL PROGRESO T E C N 1 C O REALIZADO EN LA
CONSTIIUCCION NAVAL DURANTE 1945. (De
2hipbuildng and Marin e Engine-Builder, enero 1946.)

SOLDADURA.—DUrante los años de la guerra se
han hecho grandes progresos en la técnica de la
soldadura de arco, y, en Inglaterra, los cascos de los
barcos hasta de 17.000 tons. de peso muerto han sido de construcción soldada en casi su totalidad. En
cuanto a la construcción naval, la política dei Almirantazgo británico tiende a llegar a construir
cascos totalmente soldados lo más pronto posible.
El destructor todo soldado es ya un hecho real, y
el método ha encontrado una aplicación satisfactoria para el montaje de numerosas estructuras de
mayores dimensiones.
Un ejemplo notable de un barco todo soldado es
el petrolero "Phoenix", construido en los Estados
Unidos. Este barco, de 164,28 X 24 >< 12, tiene
23.600 tous. de peso muerto, con un calado de 9,55
metros y un desplazamiento total de 29.270 tons. El
"Phoenix", propulsado por turbinas engranadas que
toman el vapor de las calderas de combustión de
petróleo, Foster Wheeler, tiene una velocidad en servicio de 17 nudos. El casco está construido por el
sistema longitudinal y los transversales son de planchas onduladas. Grandes secciones de hasta 100 toneladas de peso se fabricaron en tierra y se montaron después, empezándose el trabajo por el mamparo de la cámara de máquinas, y continuando simultáneamente hacia proa y popa; la única soldadura que se hizo en la grada fué la unión de estas
secciones.
Mr. N M. Hunter, en una Memoria leída en el
North-Eastern Branch of the Institute of Welding,
pasó revista a los progresos realizados en la soldadura de arco desde su introducción en la construcción naval. El autor, que ha tenido una gran experiencia en la aplicación de la soldadura en la cons202

trucción de barcos, subrayó la importancia del orden de sucesión y vigilancia en los trabajos de soldadura. Respecto a esto, Mr. Hunter dijo que:
1) La sucesión de las fases de soldadura es de
la mayor importancia y debería prestársele atención
tanto en la oficina de delineación como en las dependencias de gradas.
2) Debe prestarse especial atención a la importante cuestión de la inspección, que es mucho más
delicada que en otros trabajos de construcción naval.
Existe un Comité especial de soldadura de la British Welding Research Association Británica de Estudios de Soldadura, que en colaboración con el Almirantazgo se ocupa activamente de los problemas
de la soldadura en los barcos. La información obtenida hasta ahora ha sugerido algunas modificaciones en los escantillones; y donde se ha utilizado esta información, el comportamiento de la estructura demuestra que las modificaciones introducidas
han sido satisfactorias.
Las tensiones residuales de la construcción soldada han ocasionado bastantes trastornos, y el asunto fué examinado el año pasado en una Memoria leída en la Institution of Engineers and Shipbuliders
de Escocia por Mr. J. Orr, que dió cuenta de una
serie de pruebas. Los experimentos se hicieron de
tal forma, que pudo evitarse la contracción de postsoldadura de las muestras, produciendo de esta forrna un alto grado de tensión inicial. Los resultados
se compararon con los resultados obtenidos con
muestras idénticas no sujetas a tensiones en ningún
sentido. Se efectuaron las pruebas de resistencia, y
se llegó a las conclusiones siguientes:
1) Una tensión residual de 6 tons por pulgada
cuadrada reduce la resistencia a la fatiga en un 17
por 100 aproximadamente (esto está basado en
200.000 cargas alternadas).
2) Una tensión residual de más de 6 tons. por
pulgada cuadrada produce una reducción de la resistencia a la fatiga muy poco mayor que la anterior.
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3) Las soldaduras longitudinales practicadas en
planchas engrampadas ocasionan grandes tensiones
residuales, acompañadas de fatigas de formación.
4) El límite de fatiga encontrado en las muestras grandes es mucho menor que el encontrado en
las muestras pequeñas.
El Lloyd's Register of Shipping ha publicado el
año pasado los reglamentos revisados para la aplicación de la soldadura eléctrica a la construcción de
barcos. Esta Sociedad ha acumulado una experiencia considerable en lo que se refiere al desarrollo de
la construcción soldada, tanto en Inglaterra como
en el extranjero, que comprenden mano de obra,
uniones soldadas y pruebas para la aprobación de
los electrodos, junto con las tablas que dan las dimensiones de las soldaduras apropiadas para las
distintas partes de la estructura de los barcos de
carga, barcos de pasaje y petroleros.
Otra publicación del Lloyd's Register of Shipping
referente a la construcción soldada, es el suplemento del conocido libro publicado por la Sociedad con
el título de "Propiedades geométricas de las secciones y elementos de la estructura de los barcos". En
el suplemento están incluidas las propiedades de las
esloras formadas de planchas en unión de llantas
con nervio, hierros en T y vigas cortadas. Las propiedades de las esloras construidas de planchas solamente, se dan también en este suplemento. Merece
mencionarse que las secciones especiales en T de
1944, cuando se emplearon en unión de planchas,
presentan importantes reducciones en el peso en
comparación con los miembros equivalentes que
comprenden secciones y forro remachado.
La -preparación del canto de la plancha es un aspecto importante de la construcción soldada, y los
adelantos efectuados en la técnica del corte al gas
permiten hacer una variedad de preparaciones con
facilidad y economía. La acanaladura en V de 600,
que estuvo tan en boga en otro tiempo y que continúa siendo una forma útil, está siendo- sustituida
por otras formas, incluyendo, por ejemplo las secciones U con una cara para la raíz
BOTADURA, MANIOBRA Y MOVIMIENTOS DE LOS BAR-

COS.—Las dificultades asociadas con la botadura de
los barcos en rías estrechas son -bien conocidas y los
encargados de trasladar los barcos desde las gradas
de construcción al agua estarán agradecidos a
Mr. C. Tobin por su trabajo sobre la dinámica de la
botadura, comprendido en una Memoria leída en la
Institución de Arquitectos Navales. El principio del
análisis de Mr. Tobin es la ecuación del movimiento, que tiene en cuenta la resistencia de las imadas,
la resistencia del agua y la resistencia •de las rastras. En apreciación de los tres efectos están comprendidas varias constantes empíricas, y el autor
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las determina por observaciones de botaduras reales. El método ha sido confrontado con los resu l tados de diferentes tipos de barcos (incluyendo barcos muy grandes como el "Nelson" y el "Queen
Mary"), y se ha demostrado que existe concordancia entre las circunstancias reales y las predicciones
de los métodos.
Otro aspecto de la botadura, que no suele tratarse, es la cuestión de la velocidad vertical de la roda
y la trayectoria del pie de roda inmediatamente después que la cuna delantera deja libre los extremos
de la imada. El problema es de alguna importancia,
puesto que no -deberá permitirse que la proa se
atasque en la tierra entre las imadas cuando el
barco "hace el saludo" antes de estar a flote. En un
artículo escrito por Mr. W. Muckle se indica un método para solucionar este problema, y el autor considera que el movimiento de la proa está compuesto
de oscilaciones de cabezada y oleada, y si éstas pueden determinarse, el movimiento de la proa puede
calcularse con cierta seguridad.
Los medios de sujeción y liberación empleados
en las operaciones de -botaduras, constituyeron e'
asunto -de una Memoria de Mr. H. B. Robin Rowel,
titulada "Retenidas de botadura". El autor, al pasar revista a los varios tipos de aparatos, llama la
atención sobre la superioridad del disparo sobre
los otros tipos. La fuerza que actúa sobre el linguete puede derivarse de las tensiones de las palancas,
habiéndose empleado aparatos eléctricos para determinar las tensiones que ocurren en el mecanismo.
De esta investigación surge una interesante conclusión, pues -parece ser que la carga que tiene que
soportar el linguete es casi igual al componente total del peso del barco en el sentido de las imadas,
y por lo tanto, en el proyecto- del aparato de suelta,
la carga supuesta deberá ser la total de gravitación, sin considerar ninguna fricción estática. Esto,
desde luego, no elimina la necesidad de determinar
correctamente la fricción inicial, que tiene una relación importante sobre el declive.
Los resultados de unas investigaciones muy interesan-tes relativas a la virada y maniobra .de los
buques, se han publicado en una Memoria de cooperación en los trabajos de la American Society
of Naval Architects and Marine Engineers, por el
profesor K. S. H. C. Ciertas características de virar
en redondo pueden presentarse apropiadamente en
dimensiones indeterminadas mediante la relación
del diámetro del giro a la eslora del buque. Dicho
profesor -ha comprobado, por ejemplo, que la relación de -la velocidad del giro uniforme a la de avance puede obtenerse de esta forma; y, si bien hay
una gran irregularidad en las observaciones, éstas
pueden representarse por una curva intermedia. De
esta forma es posible calcular con bastante aproxi203
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mación la velocidad perdida al virar, conociendo el
tamaño del ciclo de virada. De la misma forma el
avance y cambio de posición (expresadas en fracciones del diámetro del giro), pueden relacionarse
mediante la fracción diámetro del giro eslora del
barco. Respecto al timón, el profesor Davidson dice
que un casco con buenas características para virar
necesita una marcada acción del timón para navegar
a rumbo (pero no para virar); mientras que si las
condiciones para virar son escasas, necesitará una
fuerte actuación del timón para virar ('pero no para
navegar).
El profesor T. H. Haveiock, cuyo trabajo sobre la
resistencia por formación de olas se ha citado tanto, ha dirigido sus dotes matemáticas a otro aspecto de la acción recíproca entre un barco y el ague,
en que flota, y ha dado cuenta de sus nuevas investigaciones en una Memoria titulada "Notas sobre la
teoría de oscilaciones de cabezada, leída en la mstitution of Naval Architecs la primavera pasada.
Parece ser que estos movimientos se amortiguan
mucho y el Dr. Navelock cree que la amplitud de
la elevación después de una oscilación completa se
reduciría en un 75 por 100 para un barco con un
período de levantamiento de la proa de siete segundos, mientras que la amplitud del hundimiento
de la misma, después de una oscilación completa,
sería aproximadamente de 31' de la original de un
barco cuyo periodo de descenso fuese de seis a siete segundos.
El amortiguamiento se atribuye en gran parte a
la formación de olas de superficie, debido al movimiento del barco. En lo que se refiere a la resistencia del barco en las olas, el Dr. Havelock dice que
puede deberse en parte a reflexión del sistema de
olas por la superficie del barco, si bien la mayor
parte, con gran diferencia del aumento de resistencia con relación al de aguas tranquilas se debe a
las oscilaciones propias del barco, y principalmente
a la cabezada.
La estabilidad mecánica de los barcos no ha sido
nunca muy popular en Inglaterra, aunque en el Continenfe se han ocupado más de ella. Por lo tanto,
es interesante ver que Mr. J. F. Aflan ha hecho un
estudio minucioso sobre este asunto, quien también
ha tratado de la estabilización mediante aletas m6viles, en una Memoria leída en la Institution of Naval Architects la primavera pasada. A unos cuantos barcos británicos se ha instalado este equipo,
destacándose entre ellos el barco para crucero del
canal "Isle of Sark", que antes de la guerra hacía
el servicio entre Inglaterra y las Islas del Canal, y
ha quedado demostrada la eficacia de estas aletas
para reducir los balances. Por ejemplo, el balance
medio de un barco durante un período de 100 segundos era de 10,5° cuando no funcionaban las ale204
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tas; mientras que en un periodo de 110 segundos
funcionando las mismas el balance medio se redujo a 2°.
Un aspecto importante en el problema de la estabilización mecánica es la cuestión del peso del equipo, y para el caso de las aletas móviles, el aumento
de la resistencia principal. Las cifras dadas por
Mr. Allan indican que el peso del equipo necesario
para un barco de 1.800 tons. de desplazamiento varía entre 16 y 25 tons., según el tipo empleado;
mientras se dice que la disminución de resistencia al
avance debida a la estabilización del barco, compensa de sobra el aumento de la misma debido a las
aletas
Así, Mr. Allan indica que en el buque de 1.690
toneladas de desplazamiento, y a una velocidad de
19 nudos, necesitaba 4.110 HP para navegar con
balance en la mar y 4.040 HP en las mismas circunstancias con amortiguamiento de aletas.
PROYECTO Y EQUIPO DE LOS BARCOS.—Lo5 alojamientos y demás departamentos para las tripulaciones de los barcos mercantes se han instalado siempre en la proa y en el llamado "Seamen's Charter"
(propuesta del marino), se hacen propuestas trascendentales para conseguir una modificación. En
los últimos años ya ha habido muchas mejoras en
los espacios asignados a la tripulación, y queda por
ver hasta qué punto serán aceptadas las nuevas modificaciones propuestas.
Mr. E. H. Watts, en una Memoria titulada "El
alojamiento de la tripulación de los barcos tramps",
presentada en la Institution of Naval Architecs, en
la reunión de la primavera pasada, recuerda que
poco antes de la guerra, en 1937, la Board of Trade publicó unas instrucciones bajo el título de "Estudios sobre los alojamientos de los capitanes y tripulaciones". Los importantes cambios introducidos
en estos reglamentos los conocen los proyectistas;
en las barcos tramps es interesante indicar los adelantos realizados desde 1914 hasta la fecha. En un
barco construido por aquellos años no existían las
salas de uso común para la mayor parte de la tripulación, siendo el espacio medio por persona de 7,5
metros cuadrados. Un barco moderno tiene salas de
uso común, secaderos y enfermería, y dispone de
un espacio por persona de 12,34 metros cuadrados,
lo que significa un aumento de 62 por 100.
Un barco que representa algunas características
importantes en su proyecto es el vapor para transportar mineral "Venore", de una sola hélice. Este
buque mide 171 metros de eslora pp., y tiene un
desplazamiento de 32.450 tons., y 24.250 de peso
muerto. La maquinaria propulsora es de 13.000
SHP instalada a la popa, consiste en turbina con
engranaje de doble reducción que funciona con va-
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por recalentado, de alta presión, suministrado por
dos calderas acucitubulares Las condiciones del vapor a la salida del recalentador corresponden a una
Presión de 102 kilos por centímetro cuadrado y una
temperatura total de 7500 F.
La estructura del barco es del sistema longituclirial, y los transversales están distanciados tres metros. Tiene dos mamparos longitudinales y, tanto
éstos como los transversales, son del tipo ondulado
horizontalmente. Las bodegas para el mineral ocupan el espacio que hay entre los mamparos longitudinales en donde la cubierta del tanque que forma el piso de la bodega está colocada a una altura
de 3,6 metros sobre la base, con el fin de que eleve
el (C. G.) del pesado cargamento ,y reduzca, de esta
forma, la altura metacéntrica cuando vaya a plena
carga. El profundo doble fondo y los tanques laterales colocados entre los mamparos longitudinales,
están acondicionados para llevar lastre de agua,
teniendo por objeto esta forma de repartir el lastre,
aumentar el radio de rotación cuando el barco va
en lastre y prolongar con ello el período de balance.
Otra característica interesante es que los cuarteles de las escotillas son de acero, estancos y de
construcción acanalada. Cada cuartel es de dos piezas sujetas con bisagras a los extremos de las escotillas, pudiendo girar hacia arriba. Tienen instalados
aparejos de cable, manejados desde los puestos de
maniobra que van en los ángulos de las escotillas
y chigres de vapor reservados únicamente para este
fin. La velocidad en servicio proyectada es de 16 nudos, correspondiendo a 11.000 SHP y la autonomía
a esta velocidad es de 12.000 millas marinas.
El proyecto básico del barco Liberty ha sido muy
discutido en ambos lados del Atlántico, pero se ha
oído hablar poco de sus derivados. En una memoria
titulada "Adaptaciones del proyecto básico del Liberty", presentada hace poco en la Americana Society of Naval and Marine Engineers, Mr, E. B.
Willians, vicepresidente de la Delta Shipbuilding
Company Inc., de Nueva Orleans, dió algunos datos
interesantes referentes a los tipos de barcos derivados del proyecto Li•berty durante la guerra. El
autor se ocupa detalladamente de estos dos tipos:
del petrolero y del carbonero. En el primero, la maquinaría no se varió del centro del barco y llevaba
nueve tanques para petróleo, cinco a proa y cuatro
a popa. Se conservó la estructura transversal del
tipo original y se le añadió un mamparo longitudinal en la línea central, junto con cajas de expansión
en los espacios de entrepuente. EL peso muerto es
de 10.674 tons. frente a las 10.844 tons. del barco
Liberty standard, con el mismo calado. En el proyecto de carboneros, sin embargo, la maquinaria se
instaló a popa y tenía cinco bodegas servidas cada
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una por dos escotillas cerradas por tapas de acero
de una pieza. Se le instalaron tanques profundos
para lastre de agua a proa, debajo de la bodega
número uno y transversal del barco entre las bodegas números dos y tres. Una característica estructural interesante fué la eliminación total de los puntales de bodega en los barcos carboneros; en cambio
lleva una bulárcama profunda en los lados y debajo de la cubierta a media eslora de cada bodega.
El peso muerto de este carbonero era de 11.047 toneladas, con un calado de una pulgada menos que
el barco básico Liberty . En un interesante examen
del proyecto de los grandes barcos de pasajeros
para la postguerra, Mr. James L. Bates, director del
Departamento Técnico de la Comisión Marítima de
los Estados Unidos, ha dicho que las lecciones de
la guerra deberán tenerse presentes en el proyecto
de los nuevos barcos. Si bien es probable que conforme los años vayan pasando, los pasajeros viajen
más por aire. Mr. Bates opina que durante el futuro
inmediato harán falta barcos de pasajeros, e indica
que se deben considerar los adelantos recientes como
la transmisión de 50.000 HP en un solo eje, el empleo de vapor de alta presión, y la posibilidad de
construir máquinas con pesos comprendidos entre
20 y 30 tons. Mr. Bates cita datos interesantes referentes a los barcos proyectados para varias rutas,
y sus conclusiones, respecto a las rutas del Atlántico Norte, son muy interesantes. Este servicio, dice,
funcionará con tres barcos de 24 nudos con maquinaria propulsora de 55.000 SHP de manga, con Un
desplazamiento de 33.500 tons., llevará 1.200 pasajeros y tendrá dos clases de alojamiento. Las características interesantes en la forma propuesta del
casco, son las secciones de tipo V en el cuerpo de
proa en unión de una roda curva lanzada y, más
notable todavía, los dos talones que van debajo de
la ancha popa para colocar las dos hélices, con un
timón detrás de cada una de ellas. Esta disposición
resultará, sin duda alguna, de una gran maniobrabilidad, pero podrían sobrevenir variaciones en la estela, que tendiesen a producir vibración en ciertas
condiciones,
Al tratar algunos aspectos del "Manejo de la carga y su relación con el comercio de ultramar" en
la American Society of Naval Architees and Marine
Engineers, Mr. Arthur G. Rohn, ingeniero jefe de
la Comisión Marítima, propone un proyecto en que
las escotillas de carga están servidas por grúas
móviles, capaces de levantar pesos hasta de 15 toneladas. Para obtener un mayor rendimiento en el
manejo de la carga en costes más reducidos, deberán realizarse más rápidamente tanto dentro como
fuera de los barcos, y el objeto de Mr. Rohn es conseguir esto admitiendo cargas más pesadas y mayo205
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res velocidades o suprimiendo el factor hombre de
las mercancías y haciendo las instalaciones necesarias para que la carga al caer pueda llegar a los rincones de las bodegas.

Antes de doce meses, muchos de los adelantos
realizados en los equipos de los barcos serán más
familiares de lo que lo son hoy día. Basta con mencionar la invención del Radar y, la introdución de
los materiales plásticos para indicar el curso de estos adelantos. En cuanto al primero, mientras que
se ha instalado ya en muchos barcos mercantes
equipos de Radar, casas importantes dedican una
cuidadosa investigación a la producción de instalaciones más apropiadas para necesidades especiales
del servicio comercial. El empleo de los materiales
plásticos para varios fines ha quedado ya establecido, y a medida que las investigaciones amplíen la
serie de calidades, colores y propiedades generales
de estos interesantes productos, se irán utilizando
cada vez más.
Es posible también que el equipo de deshumidificación encuentre un puesto en el transporte marítimo de ciertas clases de carga que son muy susceptibles de estropearse por la humedad; mientras que
en lo que se refiere a los medios salvavidas y a las
instalaciones contra el fuego, antes de fin de año
entrarán en vigor los reglamentos modificados . Es
posible también que las propuestas para la revisión
de las leyes del arqueo logren una mayor exactitud
que la que han obtenido hasta ahora.
El año promete estar lleno de interés, y los constructores navales pueden mirar a los meses venideros con seguridad nacida del conocimiento de que,
además de su experiencia y capacidad inigualables,
tienen como colaboradores en la construcción de
barcos de la mejor clase, la iniciativa de los técnicos y fabricantes británicos, a quienes pueden acudir
para adquirir las distintas instalaciones y materiales especiales que se precisan en los barcos modernos.

PROYECTO DE ALOJAMIENTOS. (Marine Enqi4veerPVf/ Rei,iei.v, diciembre 1945.)
ifl.(J (ftvL

El autor comenta los nuevos proyectos de habilitación y ucoración realizados por los más famosos decoradores de los Estados Unidos.
Las innovaciones y los perfeccionamientos han
surgido en las diversas fases de los proyectos d
interiores, de la necesidad de sentido práctico, con.
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veniencia, confort y gracia. En tierra el sentido
práctico puede a veces sacrificarse al lujo y a lkí
belleza. En un barco hay que dar la primacía a
otras cosas; por ejemplo: precauciones contra e
fuego, resistencia y ligereza, duración de los materiales para asegurar un mínimo de entretenimiento
La importancia que tiene el peso se demuestra
cuando se sabe que se emplea el aluminio para todr
la superestructura de algunos de los nuevos barcos,
que los muebles se construyen tanto de aluminio
como de magnesio pesopluma. En las cubiertas dt
paseo y en los espacios de uso común el piso serla
de vinil de 3,17, de gran duración y del color que se
desee, reemplazando las maderas pesadas, la goma
y el linoleum grueso.
Los chapeados tratados cc:n resma fenólica resistentes al fuego, de color madera o en otros colores
proporcionarán un acabado bonito y duradero para
los mamparos que no necesiten retocarse durante
toda la vida del barco. Los nuevos materiales creados por los químicos durante la guerra están aplicándose en tiempo de paz. Las sillas estarán tapizadas en imitación de piel hecha de vinil resistente que casi no se distingue de la verdadera piel.
Debajo del vinil llevarán un mullido de goma o similar, y un compuesto de neopreno o butadieno aumentará el confort.
Las alfombras desempeñan un importante papel
en e1 proyecto de los interiores de lujo. Ahora, en
lugar de colocarlas sobre arpilleras se colocan sobre una goma adherente, lo que elimina la necesidad de emplear listones de madera, anillas, tachuelas y otros medios de sujeción. Las alfombras pueden ser del tamaño y forma que se deseen—sin temor a resbalarse—para acentuar la forma de una
habitación o un grupo de muebles.
Para el comedor de los barcos P2 se está adaptando una disposición de asientos muy nueva y muy
práctica, tomada de los ferrocarriles. En lugar de
banquetas tiesas y rígidas a un lado de la habitación, se ha ideado un sistema de mesas triangulares
con los asientos siguiendo la misma dirección.
Este sistema aprovecha mejor el espacio de la
habitación, proporciona sitio despejado para el servicio y coloca a los comensales ea un cómodo ángulo para la conversación.
Los adelantos técnicos efectuados en tiempo de
guerra, cambiarán ahora el aspecto de nuestros
barcos, según dicen sus proyectistas.
Los nuevos barcos de lujo han pasado ya de la
etapa del diseño. Por ejemplo, el efecto de los tres
barcos de 18.000 tons. para carga y pasaje es deslumbrante--efecto producido por el empleo del cristal. Una de las cosas que llaman más la atención
son las grandes puertas de cristal, que se pueden
correr para qi4e el salón de cubierta forme parte

Abril 1946

INGENIERIA NAVAL

en la construcción y utilización del avión ha inspirado al público un grado de confianzá diez veces
mayor que el que pudiera haberse logrado mediante
el progreso obtenido en tiempos de paz en un período de tiempo similar.
Esta opinión, expresada en varias ocasiones en
esta Revista, sin más restricción que la probabilidad de que no vuelvan a construirse los enormes
trasatlánticos de la clase del "Queen Mary", ha sido
confiada en una forma notable por los encargos de
barcos efectuados desde la terminación de la guerra en Europa. El número total de contratos para
barcos de pasajeros, anunciados desde mayo, es de
19, de los cuales trece son grandes barcos de línea
y seis para el cruce del Canal. En general, en velocidad, tamaño y número de pasajeros, estos barcos
son en todos los casos exactamente lo mismo que
antes de la intromisión del avión. No representan
más que un progreso de los barcos de la pre-guerra
construidos para este mismo servicio.
En muchos casos, sin embargo, los alojamientos
de los pasajeros serán algo distintos. Se cree que
una gran proporción de los pasajeros que viajen por
aire serán los hombres de negocios y las personas
muy ricas; pero no cabe duda de que cuando en el
mundo se asegure 1a paz, y probablemente mucho
antes, habrá un gran aumento en el número total
de viajeros que deseen visitar otros países. El estímulo de viajar se desarrollará en un alto grado y
los pasajeros marítimos del tiemno de la nre-guerra
q ue pueda ahora absorber la aviación. ciuedarán más
que compensados por el aumento de aquellos que
antes se aventuraban raras veces a viaiar. Habrá
nor lo tanto una reorientación de pasajeros de tarifas bajas y altas. El grado de predominio de los
primeros dependerá del servicio asignado al barco,
y los armadores deberían prestar esp ecial atención
sil confort de la se gunda clase o clase turista, o como quiera que se llame en el futuro.
La mayor demanda para el transporte de pasajeros de tarifa baja se registrará en las rutas euroocas, y esto se reflejará en los servicios del cruce
del Canal que van de In glaterra, pasando una noche
a bordo, a Oslo, Gothemburgo, Holanda, Esbgerg,
Rotterdam y Bergen. Por ejem plo la motonave "Venus", cuando se colocó en la ruta Newcastle-Bergen
en 1931 tenía alojamientos para 185 pasajeros de
primera clase y 78 de segunda. Este barco lo hundieron durante la guerra, pero ha sido salvado y
los alojamientos se reconstruirán de tal forma, que
LA INFLUENCIA DEL AVION SOBRE EL PROYEClos respectivos números de pasajeros quedarán camTO DEL BARCO. (TM M'Oto Ship, diciembre 1945.)
biados, y la segunda clase llevará des o tres ve'es
más pasajeros que la primera.
El rápido desarrollo del transporte aéreo tendrá
muy poca influencia sobre el proyecto general del
barco; el gran avance realizado durante la guerra

de la cubierta abierta (al aire libre). Con el mar,
como si dijéramos, dentro del barco, los viajeros
de la postguerra pueden estar bailando en el salón
de cubierta contiguo al "olubroom", mientras disfrutan de la belleza de los mares del Sur.
Para los que se abstienen de hacer deporte, pero
les gusta verlo, hay un gran ventanal por el que pueden ver a los bañistas de la piscina.
"Lounges" y "clubrooms" están separados por
cristales que impiden que se oigan las voces y los
ruidos de las habitaciones contiguas y al mismo
tiempo proporcionan la visibilidad y la sensación de
amplitud que se persigue.
"La adaptabilidad del cristal a los nuevos UsOS,
entre los que figura como uno de los más importantes la instalación de cristales de todas clases para
toda la serie de barcos de guerra, pronostica muchos
cambios en el proyecto y decoración interior de los
barcos de lujo ?', dice H. Creston Doner, director del
Departamento de proyectos de la Compañía Libb'ery-Owen Glass. Los adelantos efectuados durante la
guerra resultarán en un mayor empleo del cristal
que reduce el resplandor y absorbe los rayos infrarrojos o calor del sol. El "Tuf-fiex", cristal templado que no se rompe fácilmente, a pesar de estar
sometido a tensiones, proporcionará' a los pasajeros
una nueva clase de amplitud y lujo en los nuevos
barcos.
El obtener un camarote exterior ya no será una
de las preocupaciones del pasajero de estos barcos,
va que todas las habitaciones tienen vista al mar.
También podrá disfrutar de un salón cerrado por
vidrieras.
Una innovación que llamará la atención de las mujeres especialmente, es el cristal coloreado de los
grandes espejos instalados en los interiores del barco. El reflejo del cristal colorea las mejillas del más
pálido oficinista en cuanto entre en el barco.
Los medios aislantes de los mamparos y tuberías
de los nuevos barcos serán, con toda seguridad, de
fibra de cristal. Su ligereza, propiedades aislantes y
resistencia al fuego hacen que este material sea ideal
para los barcos, dicen los arquitectos navales. Posiblemente incluso las tapicerías y cortinajes serán
del mismo material.
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TURBINAS
LA TURBINA DF GAS MARINA "LLIOTT-LYS..
HOLM". (The Motor ShIp, diciembre 1945.)

La descripción que se dió en "The Motor Ship" de
octubre pasado, de la turbina marina de gas "ElIiott-Lyshoim" de 2.500 BHP, construida para la
Armada de los Estados Unidos, ha sido complementada en una extensa memoria leída el pasado mes
de noviembre en la Society of Naval Architects and
Marine Engineers, que representa una de las disertaciones más completas sobre el desarrollo moderno de la turbina de gas, especialmente en lo que se
refiere a su aplicación al servicio marítimo. En ella
se dan en forma tabulada los datos referentes a las
pruebas que se efectuaron de la instalación, así como
la información de las dificultades que se han experimentado. En este artículo se da un resumen de dicha información.
Las turbinas y los compresores se proyectaron
para rendimientos a plena carga de 87,5 y 82,5 por
100, respectivamente. La relación máxima de presiones se fijó en 6,5 y la temperatura en la admisión
de la turbina se limitó a unos 1.2000 F. El regenerador se proyectó para transmitir al aire el 75 por
lOO del calor desaprovechado del gas.
TURBINAS.--Las turbinas de alta y baja presión,
de construcción similar, son máquinas de reacción
de expansión-múltiple, proyectadas para una relación constante de velocidades en cada expansión,
con papeletas de longitud constante pero montadas
formando un flujo de vapor de forma cónica (es
decir, cada corona de igual altura, pero de radios
medios crecientes). Puesto que la técnica metalúrgica actual no permite el empleo de grandes piezas
de forja fabricadas de aleacciones resistentes al calor, el rotor, que es hueco, está fabricado de planchas laminadas, montadas en sentido transversal a
las cuales se unen por los extremos dos piezas forjadas que contienen los luchaderos. El empaletado
fijo está montado sobre diafragmas, sostenido por
la envolvente interior.
Las turbinas están proyectadas sobre la base de
permitir al material una libre dilatación, por la
acción del calor, por lo que las distintas partes
componentes, así como la estructura principal, está
sostenida por pasadores radiales de forma que
se mantiene una alineación perfecta, permitiendo
al mismo tiempo, una completa libertad para expansión radial uniforme. Los pasadores de sujección
principales en los extremos de admisión y escape,
sirven también como enfriadores a través de los
cuales se mantiene un alto gradiente de temperatura,
introduciendo aire refrigerado en el anillo de los
208
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pasadores. Las principales parte fijas son funciones
simétricas, en que las masas de metal están ¡Imitadas a un mínimo. Para cerrar la turbina se dispone de una envolvente exterior de secciones delgadas, suficientemente fixibles, para absorber los empujes de la tubería sin transmitir grandes fuerzas
a la estructura principal de las turbinas. La envolvente exterior se puede deslizar telescópicamente a
través de la brida de escape para permitir el acceso
al estator interior. Cada una de las turbinas va montada rígidamente sobre sus patas, una de los cuales
va fija a la placa de fundación, y la otra es de tipo
deslizante con el fin de permitir una expansión axial
del orden de 1,2 cm. Cada turbina está provista de
un mecanismo de visor accionado eléctricamente.
El compresor Lysholm es esencialmente una bomba de tornillos engranados con el rotor, dispuesto
de forma que el aire se comprime hacia el cuerpo.
El compresor de baja presión es doble, con una capacidad aproximadamente de 707,9 metros cúbicos
por minuto a una relación de presiones de 3, mientras que el compresor de alta presión es simple, con
la mitad de esta capacidad.
CÁMARA DE COMRUSTI6N.---La cámara de combustión de la turbina de gas deberá realizar un elevado
régimen de desarrollo de calor y una pequeña pérdida de presión, requisitos en cierto modo antitéticos. Otra exigencia impuesta por el ciclo elegido
en este caso, es la necesidad de realizar una combustión a carburante que sobrepasa en mucho la empleada con éxito en la práctica marina actual. Estos
requisitos se cumplieron satisfactoriamente mediante una sencilla construcción.
La cámara es en esencia un codo en ángulo recto, en el cual entra el combustible por la parte convexa. La combustión se mantiene en un cono, en el
cual se descarga el aceite combustible. Este cono
se alimenta mediante una pequeña cantidad de aire
primario, que mantiene un anillo con remolino después de entrar en el cono, a través de unas roturas
que tiene éste en su mitad aproximadamente. El
aire, que comprende la mayor cantidad de aire suministrado, entra a través del codo principal.
El cono de ignición está colocado de forma que se
proyecta ligeramente en la corriente de entrada,
desviando el nne primario. Con el fin de simplificar
el problema mecánico, se emplea una construcción
de doble pared, conteniendo la sección interior los
los gases calentados y la sección exterior refrigerada mantiene la presión. Las pruebas detenidas han
demostrado que la acción secundaria del aire, al recorrer el forro interior, evita la concentración de fatigas térmicas. En la cámara de combustión de alta
presión se obtiene una intensidad específica de combustión a plena carga de aproximadamente 2,5 por
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106 BTU. por pie cúbico-hora, con una pérdida termodinámica de unas 0,5 BTU por libra.
El aceite combustible está suministrado intermitentemente a una frecuencia de 160 ciclos por segundo, aproximadamente, por una bomba de desplazamiento de pistón variable que suministra combustible a unas 3.500 libras por pulgada cuadrada.
Manteniendo una presión constante en las toberas
de los quemadores, y cambiando el intervalo de
tiempo para obtener un flujo de aceite variable, el
régimen de pulverización permanece siempre igual
para todos los regímenes de carga. Se ha logrado
una combustión limpia para una variación de consumo de combustible de más de 30:1. Los quemadores se encienden por medio de un inflamador eléctrico de propano, que funciona solament en el momento de arranque. Por medio de cierres bayoneta,
los quemadores ipueden quitarse y remplazarse
cuando la instalación está en marcha.
Hasta ahora la máquina ha funcionado con aceites combustibles destilados. No obstante, los experimentos preliminares indican que puede funcionar
Con aceties de clase inferior, si bien es necesario
efectuar algunas mejoras antes de que se pueda emplear el aceite "C" satisfactoriamente.
La Air Preheater Corporation fué la primera que
emprendió el proyecto de un regenerador de 75 por
100 de rendimiento, con un área de transmisión de
unos 0,278 metros cuadrados por HP. Tres aparatos idénticos están montados en paralelo. El aparato es del tipo tubular con un solo pase de aire frío
y tres pasos diagonales a contra corriente de gases
calientes. Los tubos tienen un diámetro de 12,86 cm.
y están distribuidos en secciones de catorce hileras.
Se han provisto medios de expansión a través de
una junta deslizable de baja presión.
REFRIGERADOR INTERMEDIO.—Con las grandes facilidades que existen para aprovisionamiento de
agua en las aplicaciones marinas, el proyecto de refrigerador intermedio no constituye un gran problema. Se emplea un tipo de radiador de automóvil con
tubos oblongos, convenientemente afinados en el
lado del aire. El consumo de agua refrigerante es
de 250 galones por minuto aproximadamente.
REGULACION.—La turbina de gas se adapta a medios de regulación sencillos. En está instalación los
instrumentos de regulación y de inspección están situados en el cuadro principal y la potencia se ajusta solamente por la regulación del suministro de
combustible mediante el manejo de tres palancas
colocadas en el centro del cuadro. En el cuadro principal van montados también los manómetros de presión y temperatura, indicadores de velocidad, regulador de arranque y las distintas luces de alarma,
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operadas por los mecanismos de seguridad. Un cuadro auxiliar, situado directamente en el soporte del
cuadro principal contiene los instrumentos para regular el suministro de aire refrigerante y, para fines
experimentales, un potenciómetro para registrar las
temperaturas críticas del metal.
Las bombas de combustible del tipo Bosch Diesel
están accionadas eléctricamente a una velocidad
constante. El combustible suministrado a los quemadores está dosificado por lumbreras de escape que
lleva el cilindro de la bomba, cuyas posiciones están
reguladas por los servomotores hidráulicos colocados en el cuadro principal. Las dos bombas de la
cámara de combustión de alta presión y la que está
en la cámara de baja presión están accionadas independientemente.
Aunque el funcionamiento de esta instalación
está basado principalmente en una temperatura
constante, cuando se desee efectuar cambios de carga, se hará mediante variaciones de temperatura pasajeras, efectuadas principalmente en la cámara de
combustión de alta presión. Si, funcionando a cualquier carga que sea, se desea aumentar la potencia
de la instalación, se aumenta la cantidad de combustible que se suministra a la cámara de combustión de alta presión. Esto produce un aumento momentáneo de la temperatura, que depende de la magnitud del cambio, la dosificación del combustible,
pero por lo general no llega a 100 F. Como consecuencia, la turbina dé alta presión se acelera, y al
hacerlo suministra una mayor cantidad de aire al
sistema, que a su vez aumenta la potencia y restablece la temperatura. Se establece por consiguiente
un nuevo equilibrio en pocos segundos. Durante
esta aceleración pasajera es necesario desde luego,
modificar la cantidad de combustible que se suministra a la cámara de combustión de baja presión.
La instalación se pone en marcha por medio de
un motor de corriente continua de 50 HP, con la turbina de alta presión y el compresor de baja presión aislados del resto del equipo mediante válvulas
de derivación parciales. Estas válvulas, así como el
motor de arranque, están regulados eléctricamente
por el maquinista desde el cuadro principal. Las
cámaras de combustión se encienden también por el
inflamador, cuyo mando está en aquel cuadro. Después de un arranque en frío, la instalación se calienta generalmente empleando un quemador en la
cámara de combustión de alta presión, mientras que
el motor de arranque se mantiene a una velocidad
de unas 900 r. p. m., hasta que la instalación está
caliente.
PRUEBAS.—La instalación se hizo funcionar por
vez primera, en conjunto, el 26 de octubre de 1944,
y después de un período en que se corrigieron algu209
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nas pequeñas dificultades; el programa de pruebas
comenzó en diciembre, y las pruebas definitivas tuvieron lugar el 28 de diciembre del mismo año, Desde dicha fecha la plantaha permanecido en los talleres Jeannette para efectuar investigaciones más
detalladas con el fin de estableer los fundamentos
de nuevos progresos. La planta ha estado funcionando un total de aproximadamente 500 horas, en
carga, incluyendo un período ininterrumpido de 48
horas.
Los resultados corregidos dan un rendimiento de
29 por 100 a plena carga y 20 por 100 con la cuarta parte de la carga. Se pronosticó que una instalación 2-1-1,75 de este tipo podría alcanzar, un rendimiento a plena carga de 32 a 33 por 100. Este cálculo está fundado en unos rendimientos de turbina y
compresor de 89 y 83 por 100, respectivamente. La
instalación de que nos ocupamos fué proyectada desde un punto de vista más conservador, para un rendimiento térmico de 31,5 por 100 aproximadamente,
con rendimientos de 87,5 y 82,5 per 100 para la
turbina y el compresor, respectivamente. Es evidente que no se alcanzaron estos valores.
INCONVENIENTES,—Aparte de la dificultad creada
por la incapacidad para apreciar exactamente la influencia del numero Reynolds, el proyecto de las
turbinas ha resultado satisfactorio, a excepción de
las empaquetaduras de carbón de la máquina de
alta presión. Aunque se empleó un aglomerante especial en la fabricación de los anillos de carbón se
desmoronaron a temperaturas superiores a 850' F,
y se vió que era imposible regular el aíre refrigerante con suficiente precisión para mantener la temperatura de los anillos de carbón por debajo de este
límite. Además, la lubrificación por el sistema de
pérdida por debajo del anillo no era suficiente para
evitar que se agarrara cuando ocurrían grandes dilataciones térmicas. Estas empaquetaduras se sustituyeron por cajas estancas laberínticas que han
funcionado satisfactoriamente, si bien han aumentado el consumo de aire refrigerante.
La estratificación de la temperatura en el orificio
de salida de la cámara de combustión de alta presión resultó ser un grave problema. En la brida de
la turbina de alta presión se registraron variaciones
de temperatura del orden de 150' F. Se ha visto que
la variación es una función de la carga, y es susceptible de regulación variando la posición en que
se coloquen los conos de los quemadores. Si bien
150° F es una variación de temperaturas apreciable, es evidente que afecta solamente a las partes
fijas. En las futuras cámaras de combustión, como
resultado de las investigaciones que se realizan en
la actualidad sobre la formación de remolinos dentro de la misma cámara, se tendrá una regulación
210
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más completa de la estratificación de la temperatura. En la cámara de combustión de baja presión
no se ha observado ninguna estratificación de importancia.
En la actualidad, en las pruebas experimentales,
la instalación se pone en marcha después de estar
calentándose durante un período de dos y media a
tres horas. Seguramente este período de tiempo puede reducirse algo, pero es evidente que en los tipos
futuros será necesario estudiar más detenidamente
la dilatación térmica para obtener una puesta en
marcha rápida.
El éxito del compresor volumétrico depende del
mantenimiento de huelgos reducidos. En lo que a
esto se refiere, se ha tropezado con algunos inconvenientes ocasionados por la entrada de materias
extrañas en los motores. A finales de la primavera
de 1945 ocurrió una avería importante en el compresor de baja presión debido a las dificultades de
los huelgos, viéndose que las causas principales se
debían a una camisa defectuosa y a un alineamiento indebido. La camisa de agua fué proyectada de
tal forma que se producía una bolsa de aire adyacente a la zona de alta temperatura de la envolvente del compresor.
El empleo de los compresores de desplazaminto
produce también un ruido censurable. Hasta ahora
no se ha encontrado una solución completamente
satisfactoria, pero podría ser que con una combinación de amortiguadores de resonancia y un sistema
de absorción del sonido, se consiguiera una mejora
definitiva.
Se han presentado las inevitables dificultades mecánicas inherentes a experimentaciones como la piesentada en el funcionamiento de las bombas de alimentación, embrague de urgencia, en el aislamiento
térmico y en los instrumentos de medición. El proyecto de junta de alta temperatura no ha sido completamente satisfactorio, pero indudablemente puede corregirse con el empleo de empaquetaduras
convenientes y mejores características mecánicas.
Las dificultades en el empernado que se esperaba
como resultado de la corrosión debida a la alta temperatura, se subsanaron por completo mediante el
empleo de una composición a base de plata coloidal.
C0NCLUSION.—Este proyecto es solamente el comienzo, ya que todavía quedan muchos problemas
por resolver antes de que la turbina de gas llegue
a ser una fuerza motriz suficientemente experimentada. Con la seguridad adquirida por el buen funcionamiento de esta instalación, hay motivos para
esperar que estos problemas podrán ser solucionados debidamente. El estímulo será todavía mayor
debido a que los últimos progresos metalúrgicos
abren nuevas posibilidades para mejorar l tempe-
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ratura de funcionamiento, con las consiguientes mejoras en el rendimiento y reducción de tamaño. La
turbina de gas Elliot, si bien es verdad que está muy
lejos de ser perfecta, ha dado resultados alentadores y ha abierto el camino para las tres plantas
que se están construyendo actualmente.

MOTORES
EL DESGASTE DE LAS CAMISAS DE LOS CILINDROS DE LOS MOTORES DIESEL (TU Motor

SMp, diciembre 1945.)
El desgaste de las camisas de los cilindros tiene
menos importancia ahora que la que tenían hace
veinte años, y, en algunos casos, no ha habido necesidad de renovar las camisas más de una vez,
o tal vez dos, en la vida de un barco. De todas
formas, el desgaste de las camisas sigue siendo
todavía un factor importante en los costes de entretenimiento, y como éste se debe a una serie de
factores dependientes entre sí, es difícil examinar
las influencias respectivas de éstos en los grandes
barcos de altura. El trabajo de investigación de
los laboratorios no acaba de resolver nada, en cuanto a los moteres de alta potencia y funcionamiento
lento. En realidad, pocas veces se han examinado
debidamente las causas exactas del desgaste de las
camisas, su variable importancia y la reacción de
unas sobre otras. Sin embargo, hace poco se ha
publicado un tratado que comprende un análisis
detallado de los factores que contribuyen al desgaste de los cilindros en los grandes motores marinos Diesel. El autor ha tenido la oportunidad
de poder investigar el comportamiento de los motores durante un período de servicio de un número
de años, de modo que los efectos accidentales pueden desecharse.
La causa principal del desgaste de las camisas es
la incapacidad de la película del aceite lubrificante,
para evitar el contacto entre el segmento del pistón y la pared del cilindro. Esta incapacidad debe
tenerse siempre presente, y 'el problema no se soluciona suministrando aceite lubrificante en exceso.
Nunca puede obtenerse una lubrificación completa
que elimine el contacto entre el segmento y las
camisas, a menos que la velocidad del pistón sobre
la pared del cilindro y la viscosidad del aceite sean
tales que se mantenga una película de aceite, que

INGENIERIA NAVAL
pueda soportar la presión ejercida por los segmentos. En la zona del desgaste máximo, la velocidad
del pistón de los grandes motores marinos es baja
y la viscosidad está reducida, debido a la alta temperatura. Existe, por tanto, un inconveniente fundamental que es difícil de solucionar en la maquinaria de las motonaves.
Durante el curso de estas investigaciones se demostró que el desgaste de las camisas aumentaba
con el número de puestas en marcha para un viaje
determinado. Por consiguiente, la maquinaria de los
petroleros presenta resultados favorables y, por
ejemplo, tomando un caso examinado durante un
largo período, el desgaste de las camisas de los
motores de cuatro tiempos de un petrolero variaba de 0,047 a 0,052 mm., para mil horas, frente a
0,103-0,109 para motores similares instalados en
barcos de carga. En el caso de los barcos motores
de doble efecto, las cifras correspondientes fueron
de 0,104 a 0,143 y 0,182 a 0,192 mm., para mil horas.
Estas cifras se basaron en un funcionamiento medio de doscientas ochenta horas por arranque para
los petroleros, y cien horas por arranque para los
cargueros de lineas.
El desgaste se debe al aceite lubrificante, que,
como ya se ha dicho, no puede evitarse del todo
y, también, a sustancias abrasivas del combustible
o del aire, a la deformación de los cilindros por
causa del calor y la corrosión. Depende tambien de
las características del combustible, y empleando
aceites de alta calidad, puede reducirse el desgaste.
El efecto de la cantidad de sulfuro en el combustible no parece ser muy marcado cuando no pasa
de un 20 por 100, y la influencia de las sustancias
abrasivas no es predominante si la centrifugación
y la filtración son las debidas. La deformación de
los cilindros puede producir un gran desgaste y
puede evitarse, en gran parte, en el proyecto. La
admisión de agua refrigeradora debería hacerse
primero en la parte fría del cilindro. La combustión defectuosa contribuye considerablemente al
desgaste de la camisa, y si como parece probable
tiene que emplearse en el futuro combustibles de
clase inferior, debe concentrarse la atención para
obtener con estos combustibles los resultados máximos, problema que incumbe al proyectista y al fabricante. De todos modos, será necesario emplear
metales con propiedades resistentes al desgaste,
mejores que los actuales, y puede investigarse con
más exactitud las ventajas de las camisas cromoplateadas, con la esperanza de que su coste pueda
reducirse considerablemente.
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EXTRANJERO
LA FLOTA MERCANTE FRANCESA
Al estallar la guerra, la flota mercante francesa
--que en 1927 ocupaba el cuarto lugar en el mundo- -, iba detrás de la inglesa, estadounidense, japonesa, noruega, alemana, italiana y holandesa.
Se componía de 1.657 buques, comprendidos en
las dos siguientes categorías: 559 barcos de carga
con un tonelaje total cíe 1.770.000 y 113 barcos de
línea con un total de 1.100.000 de tonelaje total.
El promedio de la edad de los barcos era de 17
años (19 de los de carga). Unicamente la flota dedicada al transporte de plátanos y hasta cierto punto, la de petroleros, era de una fecha relativamente reciente.
Desde el comienzo de 'a guerra el Estado efectuó
compras en el extranjero que alcanzaron un poco
más de 100.000 tons., pero hasta el armisticio, las
pérdidas de Marina alcanzaron a 245.000 tons. por
acción enemiga y a 30.000 toneladas por naufragio.
Después del desembarco en el Norte de Africa
fueron incorporados 700.000 toas, a la mancomunidad aliada y 140.000 tons Be colocaron bajo el
control directo del Comité de Argel.
Después de enero de 1943 sólo alrededor de
50.000 tons. quedaron en poder del Gobierno de
Vichy.
En el momento de la Liberación, el total de pérdidas habidas desde la declaración de la guerra fué
de 2.000.000 de tons. y la Marina mercante francesa quedó entonces reducida a 846.000 tons.
La labor de reconstrucción emprendida inmediatamente después de la liberación aumentó el tonelaje aproximadamente a 1.100.000 tons., al cual hay
que agregar 150.000 tons. que . están ahora reparándose y 430.000 tons. en curso de construcción.
Han sido adquiridos ya 21 barcos ingleses de ti212

po 'Imperio", que totalizan 135.000 tons, y actualmente se celebran negociaciones con el objeto de
aumentar esta cifra a 200.000 tons. Se han enviado
técnicos a América para estudiar las posibilidades
de venta de algunos barcos con destino a Francia.
Situación actual.—La composición actual de la
flota es como sigue:
Buques en servicio el 15 de julio de 1944: 200,
con un total de 846.000 tona.; salvados en los puertos franceses, 15, con 30.000 tous.; salvados en los
puertos extranjeros y enemigos, 17, con 76.000 tons.;
puestos a flote y en vías de reconstrucción, 24, con
142.000 toas.; para ser puestos a flote o reacondicionados, 42, con 238.000 tons.; buques americanos
"Liberty" arrendados, 13, con 93.000 tons.; comprados y entregados, 9, con 63.000 tons.; comprados
pero sin entregar, 12, con 79.000 toas.; encargados
en Francia (entregados), 1 de 425 tons.; ídem ídem
en cQnstrucción, 42, con 195.000 tons.; encargados
en el extranjero (en Gran Bretaña), 21, con 83.000
toneladas; encargados en Suecia, 1, con 10.000 tons.;
encargados en Bélgica, 2, con 9.000 tons.; encargados en Dinamarca, 5, con 51.000 toas.
En el programa de reconstrucción de la Marina
mercante francesa existe el propósito de llegar al
más alto nivel con los barcos encargados en Francia y en el extranjero, pero la construcción de barcos en Francia supone el volver a poner en condiciones los astilleros y su parcial reconstrucción;
de aquí la necesidad de una gran cantidad de materias primas (los astilleros han sufrido graves daños de las bombas pasadas); de aquí también la
necesidad de su modernización y de la reorganización de su mano de obra, que ha descendido a
15.000 obreros en julio de 1944 en comparación de
23.000 en 1938. El número de trabajadores tiene
que ser aumentado en 46.000.
Con el programa que examinamos se llegaría a
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una producción de aproximadamente, 300.000 tons.
al año. Esta cifra es más alta que la que hubiese
sido posible en los años de la pre-guerra, pero no
Puede ser alcanzada hasta 1949. Los encargos que
han de hacerse a los astilleros franceses suman
1.300.000 tons. y se tardarán 5 cinco años en construir 1.000.000.
Va a ser construido un número limitado de tipos.
He aquí los principales: Petroleros, un tipo de
21.300 tons.; uno de 16.500 tons., y uno de 12.000.
Barcos de cabotaje, uno de 2.500 tons. y dos de 750
toneladas.
Para las comunicaciones con el Norte de Africa
hay los siguientes buques de carga:
Número de unidades

Toneladas

8 .........................................................6.000
3 .........................................................3.300

1 .........................................................5.200
2 .........................................................4.200
3 .........................................................4.000
3 .........................................................2.600

Francia se comunicará con sus colonias africanas
mediante tres tipos de barcos de altura de 9,000 totoneladas, seis de 7.000, cuatro de 7.300 especializadas para el transporte de madera y tres de 4.200
para el transporte de eacahuet.
Han sido encargados cinco barcos de altura de
11.000 ton& con destino al servicio del Lejano Oriente. Estos tendrán una velocidad de dieciséis y medio nudos.
Se reservan para rutas fijas con América cuatro
tipos de altura de 9.000 tons,, mientras que uno de
vapor de 9.100 toas,, con una velocidad de quince
nudos y medio asegurará el tráfico de tramp. Los
tipos de carga, con refrigeración, se utilizarán en
colaboración con la flota para el transporte de plátanos, trece barcos carboneros, de tres tipos diferentes serán utilizados para el aprovisionamiento de los
puertos franceses. También han sido encargados varios barcos costeros metropolitanos y colon istas.
La situación ca 1948,—Francia deberá, por tanto,
tener 223 buques de carga disponibles en 1948, de
las siguiente-5 categorías:
44 para el Norte de Afrcia.
28 para el Imperio Africano.
13 para el Lejano Oriente.
16 para Amédica.
13 para transporte de plátanos.
28 petroleros.
39 buques carboneros.
42 buques de tipos variados.
Esta lista sólo tiene en cuenta los buques que
tengan menos de 30 años de edad y encargados a
Francia.

Si consideramos los buques encargados en el extranjero, el porcentaje de reconstrucción con respecto al nivel alcanzado de 1939 variará, para cualquier período dado, en 55 y 75 por 100 de tonelaje
de dicha fecha, según cada categoría.
No ha sido olvidada la flota pesquera. Se ha pensado en la construcción de cinco prototipos para la
pesca costera y tres para la pesca de alta mar; uno
de estos tipos lleva refrigeración.
La construcción de los buques de línea no se emprenderá inmediatamente en vista de la influencia
que tiene el desenvolvimiento del transporte aéreo.
Los encargos a otros países son como sigue:
100.000 tons. a Inglaterra, 25.000 a Bélgica.
Han sido firmados contratos con Suecia para la
construcción de dos tipos de petroleros, y en Dinamarca van a dar comienzo la construcción de cinco
buques encargados antes de la guerra.
En síntesis, el plan de reconstrucción de la flota
se extiende a des períodos de cinco años.
En el primero se llegará a un tonelaje de 3.000.000
del cual 2.000,000 serán de construcción reciente.
Durante el segundo período el millón de toneladas para construir en Francia y las 500.000 que
han de comprarse en el extranjero, permitirán al
país tener a su disposición en 1955 una flota moderna de 3 millones y medio de toneladas, que será superior en tonelaje y calidad a la de 1939.
Esto no obstante, sólo será posible si todo el trabajo necesario de reconstrucción se realiza en los
astilleros franceses, ya que las importaciones que
ahora tiene que hacer Francia la imposibilitan de
reconstruir su flota mercante mediante compras en
el extranjero, que implicaría una excesiva importación de moneda.

RESURGIMIENTO DE LA FLOTA
MERCANTE BRITANICA
Ya empieza a manifestarse patentemente la rehabilitación de la flota mercante, que según anuncia el Gobierno en la Cámara de los Comunes "será
por lo menes tan grande como en 1939". Su límite
máximo en tonelaje no ha sido fijado por considerarse que "irá creciendo tanto como la capacidad
británica de exportación vaya necesitándolo para
operar sobre una base provechosa en la competencia justa de] mercado mundial".
La Canadian Pacific Railway Company, que antes de la guerra tenia una flota de cuatro barcos
de línea, conocida con el nombre de "Beaver", y
dedicada al transporte de mercancías, ha reanudado su servicio con una nave, construida en un as213
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tillero escocés, a la que ha dado el nombre de "Beaverdell". Este nuevo barco presenta grandes innovaciones: los camarotes bara la tripulación están
instalados en la parte alta de la cubierta, en el centro de la nave, formando varios compartimientos,
con un máximo de cuatro camas cada uno y confortablemente acondicionados, superando—según los
técnicos que los han visitado—a los camarotes de
otras embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros.
El "Beaverddil" está provisto de todos los adelantos eléctricos; está dotado de "radar" y de sonda de ecos; la propulsión de la nave, así como todos
los mecanismos de carga y descarga, funcionan por
electricidad. Visto desde fuera, presenta el aspecto
de un muelle flotante; lleva sobre cubierta seis pares de grandes postes Sansón, cuya altura viene
a ser la de una Casa de tres pisos. La longitud de
sus palos le permite mover las mercancías con mucha facilidad. Los marcos de las escotillas, a diferencia de los demás barcos de carga, que las llevan de madera y lienzo, son de acero y van montados sobre rodillos, pudiéndose cerrar herméticamente y con facilidad.
La Compañía Cunard-Whitc Star, a la que pertenece el 'Queen Elizabeth", espera que en el próximo septiembre esté este buque prestando servicio en la ruta del norte del Atlántico. El "Queen
Elizabeth", que ha estado hasta hace poco dedicado a la repatriación de tropas, fué recientemente retirado para ser sometido a operaciones de reajuste;
está considerada como la mayor y mejor equipada
de las embarcaciones del mundo, por lo que es esperada con gran entusiasmo su reaparición, precisamente en los momentos en que el tráfico entre la

Gran Bretaña y los Estados Unidos ha de tener un
mayor incremento.
Siendo la preocupación primordial del pueblo británico trabajar cada día con más intensidad para la
exportación, al objeto de conseguir en el menor tiempo posible su equilibrio económico, es lógico que 'el
Gobierno dé toda clase de facilidades a las Compañías dedicadas a la construcción y reparación de
navíos mercantes y que cada nueva botadura sea
acogida con entusiasmo, por ser la Marina mercante la base material del transporte de los productos conseguidos con el esfuerzo de todos a sus puntos de destino. Son, pues, estos barcos el último escalón de los tan renombrados "trabajos para la exportación", que proporcionarán el dinero que ha de
reunirse codiciosamente durante unos años para pagar las deudas contraídas como consecuencia de la
guerra.
LA CONSTRUCCION DE LOS
ASTILLEROS SUECOS EN LOS
DOS ULTIMOS MESES DEL
AÑO 1945, EN EL TOTAL DE
ESTE MISMO AÑO
Creemos interesante dar a nuestros lectores una
idea en forma de cuadro de la actividad de los astilleros suecos durante los dos últimos meses del
año pasado y durante el año 1945.
Resulta interesante comparar las cifras de construcción con las de la construcción naval española,
teniendo en cuenta que las instalaciones suecas son
similares a las españolas y el número de obreros
de las factorías importantes suecas es también del
orden de los de las españolas.

1.—BARCOS BOTADOS.

(1)

Por

Gotaverken: 1) 9-10-45 "Raunala" ..............
2) 12-12-45 "Karesuande"
3) 21-12-45 "Rydboholm"

toneladas p. m.

6.000
7.300

Total período, 3 barcos ..........................................
25.300
Total 19.15 ... .................. Gota'erken 7 barcos .....................................

60.250 toneladas p. m.

b) Por Kockum. Malmce Vid. mi 158 R. G. Total 1945, 3 barcos ....................

22.300

e) Por Eriksberg 1) 7-11-45 "Beriares" .................
2) 4-12-45 "Acacia" ...................
-

12.000

7.850 toneladas p. m.
3.650"
"

Total este período, 2 barcos ....................................
11.500
Total 1945 ..................... Eriksberg 5 barcos .....................................30.410 toneladas p. m.
d) Por Lindholmen: 1) 9-11 "Bohus" .....................
2.850 toneladas p. m.
2) 14-12 "Diana" .....................
2.950

Total este período, 2 barcos .......................................
TOtal 1945 ........ . .........
Lindhe]men 4 barcos
214
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11
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11

15.100 toneladas p. m.
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e) Por Oresund 1) 7-11-45 "Avanti" ........................15.500 toneladas p. m.
Total ................... . ............. Oresund 3 barcos ......................................27.500 toneladas p. m.
1.500 toneladas p. m, 1 barco
1.500 toas. P. M.
f) Por Ekenberg, Estocolmo, 25-10, Sharhann
1.500
Por
Ekenberg,
Estocolmo,
25-10,
Skarhamn
.......................................1.500
tons.,
1
barco
1)
1
"
3.100
g) Por Oskarshamfl, 12-12 "Sirius" ......................................................3.100 "
2.000
"
Por
Solvesborg,
24-11,
"Bacchus"
.......................................................2.000
"
1
u)
"
3.800
1
i) Por Gavie, 20-12, "Innominado" ......................................................3.800 "
Botados anteriormente, en 1945:
Por el Astillero de Kalmar ..........................................................................................2
"
1.250
"
2.905
Por el Astillero de Helsingborg ....................................................................................1
Total botados en Suecia durante 1945 .......................................................................29

"

170.160

1-2: Barc os entregados por los Astilleros suecos:
a) Por Gotaverken: 1) 31-10-45, "Panamá" .............7.790 toneladas p. m.
2) 4-12-45, "Kim" ..................17.300
3) 29-12-45 "Krates" ...............12.760
Total entrega período, tres barcos ...........................37.850
Ilem anteriores durante 1945 (158 R. G.), 14 ............167.190
Idem total entrega Gotaverken, 1945 ........................205.040
7.890
b) Por Kockum, Maolmoe 1) 12-11, "Bio-Bio"
2) 27-11, "Stig", Gorthum 16.250
Total periodo, dos barcos ..........................................16.250
Idem anteriores, por Kockum, 1945: 10 B................124.545

"

"

17 barcos. 205.040 tons.

Total, Kockum, 1945 ..............................................148.685

"

"

12 barcos: 143.685 tons.

Idem 1945, por Eriksbergs, 7 barcos ........................68.310
d) Por Oresund: 1) 17-11, "Belos" ........................2.100
Idemi anteriores en 1945, 5 barcos ...........................33.650

"

"

7 barcos: 68.310 tons.

Idem 1945, por Oresund, 6 barcos ..............................35.750

"

"

6 barcos: 35.750 toas.

C) Por Eriksbergs: 1) 7-11, "Uddeholm" ................7.850

2) 20-12, "Mongabarra"

9.160

Total entrega periodo , dos barcos ..............................17.010
Idem anteriores, durante 1945, 5 barcos ..................51.300

e)

Por Liadhomen: 1) 27-11, "Decky" ....... . .............
3.300
2) 18-12, "Ivonne" ....................5.800

Total entrega período, dos barcos ...........................9.100
Idem anteriores en 1945, un barco ...........................2.150
"
"
5 barcos: 11.250 tons.
Idem 1945, por Lindsplmen, tres barcos .....................11.250
980 toas.
1) Por Ekenbergs 1) 20-12, "Klovertre" ..................980
"
"
1 barco:
"
"
700 tons.
1 barco:
g) Por Kalmar 1) 22-10, "Vestria" ........................700
h) Por Finnboda, entregas anteriores en 1945 .....................................................................6.000 tons.
i) Por Karletad, ídem .......................................................................................1 barco:
325 tons.
TOTAL entrega

por Astilleros suecos en 1945 ............................................................50 barcos 477.040 tons.

2.-CUESTIONES TÉCNICAS.

' relacionadas con la adopción de metales ligeros en
la construcción naval. La producción mundial de aluEl 23 de enero del pasado año 1945 se celebró en minio, que era en 1929 de 200.000 toas., llega hoy
Gotemburgo una conferencia entre constructores a los tres millones de toneladas anuales, a causa de
navales y técnicos diversos para tratar de cuestiones su creciente empleo en aviación y material de guerra.
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El profesor C. Ambjorn expuso que este metal
ofrece grandes ventajas para la industria naval,
gracias a su poco peso, xesistencia, ineptitud para
la magnetización y dificultad de corrosión; y que
su empleo está singularmente indicado para la obra
de puentes superiores. Pero tiene desventajas principalmente económicas, tendentes a restringir su
empleo.
El delegado técnica inglés, Mr. Coldewerthy (Hiduminium Appiications Ltd.), expuso que en 1894
se construyó en Inglaterra un torpedero de aluminio que fracasó completamente por corrosión, lo que
hizo desistir de ulteriores proyectos. La causa del
fracaso se conoce hoy en día, y radicó en el emplea
de aleaciones a base de 6 por 100 de cobre, no completamente puras.
El estudio completo de las diversas aleaciones de
metales ligeros era antecedente obligado para la solución de su empleo en la Marina. Después de veinticinco años permitió el Almirantazgo que ciertos
elementos de la industria naval se construyesen de
aleaciones de aluminio con alto contenido cálcico,
incluso ea forma de planchas. Hacia 1928 comenzaron a emplearse diversas aleaciones de aluminiomagnesio, y desde 1930 hasta el comienzo de la
guerra se construyeron hasta 200 'lanchas salvavidas de dichos materiales. Entre estos metales ligeros, el que mayor interés despierta es el que sirvió
para la construcción del "Diana U", aleación de aluminio con 3 por 100 de magnesio, y en investigaciones realizadas en 1944 se observó su completa inocuidad para la corrosión, no obstante haber navegado constantemente durante catorce años.
La guerra impidió el empleo del aluminio en gran
escala en los arsenales ingleses, por dificultades de
obtención de su materia prima, que quedó reservada
a la aviación. Solamente algunos elementos del Diesel para submarinos y para lanchas torpederas extra rápidas pudieron construirse a base de aluminio. A fines de 1944 se permitió el empleo del aluminio en gran escala en la industria naval, en unidades destinadas a la guerra contra el Japón.
Para 'las construcciones de flotas mercantes varía
el problema con los tipos. En todo caso requiere
su solución la más íntima colaboración entre los
técnicos metalúrgicos y los navales. En barcos típicamente cargueros es muy problemático que el empleo del metal ligero aporte ventajas económicas.
Pero no cabe duda de que la conclusión es distinta
cuando se trate de barcos de pasaje, o de mixtos
de carga y pasaje. El técnico inglés, W. Munckle,
ha demostrado que el empleo del metal ligero como
material de construcción combinado con el acero, es
decir el casco a base de material de bajo módulo de
elasticidad y la obra superior de otro material de
módulo alto, trae grandes ventajas cuyo estudio se
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ha iniciado por la Phe Aluminimn Dvelopment Ass
y el Subcomité de Marina creado en su seno. Se
anuncia la publicación del resultado de dichos estudios y experiencias, esperada con interés por los
especialistas de todo el mundo.
Respecto de los tipos aptos, se observa que
junto a las clásicas aleaciones de aluminio con
2 a 5 por 100 de magnesio, empieza a abrirse paso
el metal duro de tipo magnesio-silícico, fácil de laminar y no atacable por corrosión, preferentemente a
base de 0,7 por 100 de magnesio, 1 por 100 de calcio
y 0,7 por 100 de manganeso, cuando se deseen altas
resistencias. Si ha de emplearse uno u otro tipo de
material, ello dependerá de las propiedades que
quiera conseguir en cada barco.
El ingeniero E. Ohman, de la fábrica Wedaverken
de metales ligeros, perteneciente al consorcio Bofora,
iniciadora de la conferencia, expuso que aunque la
resistencia general a la • corrosión es mayor en el
aluminio que en el acero al carbón mineral, las diferencias de corrosibilidad entre las diversas aleaciones de aluminio son muy grandes, y, a menudo,
muy poco satisfactorias. El aluminio muy duro ofrece gran resistencia, pues al contacto con la humedad
se cubre de una capa finísima de óxido de aluminio
que lo hace invulnerable. En cambio, las aleaciones
con tenor de cobre, como el duraluminio (4 por 100 de
cobre), cuya superficie se cubre irregularmente de
partículas finísimas de cobre aluminoso, no impide
el ataque de ácidos ni la llamada corrosión intercristalina.
Hay numerosos tipos de aleación que al contacto
del agua salada presentan la misma incapacidad de
corrosión que el aluminio puro. Como plancha para
marina de guerra, domina hoy un tipo de aleación
de aproximadamente 3 por 100 de magnesio, y tanto
en planchas como en otros elementos, se emplea
también aleación de contenidos magnésicos de
5 a 7 por 100, llamada hydronalium. Por su resistencia ha merecido gran interés recientemente un
tipo de aleación de 11 por 100 de magnesio. Contra
la corrosión salina pueden también emplearse aleaciones cálcicas. El duraluminio cubierto de aluminio
es también resistente, pero arriesgado, por la dificultad de extender sobre su superficie una capa
homogénea fina y completa de aluminio puro y
cualquier extensión microscópica no cubierta entraña la corrosión ineludible. En ciertos casos puede
suponer una garantía el empleo de oxidaciones de
ánodo. El metal ligero no debe estar en contacto
con otros metales y debe protegerse por medio de
pintura.
El ingeniero T. Lundberg de Esab, Gotemburgo,
se ocupó de la adopción de la soldadura eléctrica en
metales ligeros. Al principio se creyó el problema
insoluble, al no emplearse electrodos adecuados. Al
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encenderse el arco comienza la fusión simultánea cos vendidos al Eire bajo una cláusula de pacto de
de los dos polos, es decir, del metal trabajado y del retro; se hacen ahora negociaciones para la devoluelectrodo. No basta que el electrodo sea bueno para ción de estos barcos. También se vendieron 60.000
Poder soldar aluminio. Esab fabrica siete tipos dis- toneladas a la Argentina, en condiciones similares.
tintos de electrodos para metal ligero, de los que Añadió que 280.000 toneladas de barcos mercantes
dos se consideran como universales para toda clase están ahora en construcción. Durante los tres años
de guerra contra las Naciones Unidas se construde soldadura.
No se ha podido aún conseguir que el trabajo de yeron 340.000 tons. de barcos mercantes. Las pérsoldadura pueda realizarse en todo caso, pues en didas italianas en este período, por acción enemiga
algunos casos se requiere ci calentamiento previo o por naufragio, hacen un total de 2.400.000 tons.
Vapores y motonaves de 100 tons. en adelante de
del metal si quiere hacerse un trabajo de primera
calidad. Si se trata de material muy duro, hay que registro bruto, que poseía italia en junio de 1939,
tener presente que la soldadura requiere una tem- suman, según el Lloyd's Register, 1.227 barcos con
peratura en la que el metal pierde el endurecimien- 3.424.804 tons. de registro bruto.
to, lo que requiere un nuevo proceso después de soldarlo, para que lo recobre.
La principal calidad del aluminio es su incorrosión, incluso a la acción del agua salada, y el man- NACIONAL
tenimiento de dicha propiedad después del soldado,
lo que le hace sumamente interesarte er la construcción naval.
FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA
Un ejemplo lo tenemos en los botes salvavidas
EN SERVICIO
de Marstrand, completamente soldados. También se
impone la soldadura en metales ligeros para la rePor su interés publicamos la siguiente lista, que
paración de bloques de motores, etc., siempre que ha sido tomada de información del Boletín de la
las partes que se reparan sufran un minucioso tra- Empresa Nacional Elcano:
bajo de limpieza antes de ser soldadas.
El ingeniero S. E. Jonsson, de la Compañía de Buques en servicio de más de 1.000 toneladas de
Colores Internacional,- Gotemburgo, se ocupó de los
arqueo bruto, el 1.° de enero de 196:
métodos especiales del tratamiento de superficies de
metales ligeros que hayan de exponerse al agua saArqueo bruto
Núm. de
CLASE DE BUQUE
(Toneladas)
buques
lada, etc. Las superficies de aluminio ofrecen, a
causa de su pulimento, dificultades para que la pinTrasatlánticos
74.937
7
tura se afirme y por ello han de tratarse ................
de modo
21.218
Mixtos
de
carga
y
pasaje
5
que adquieran una superficie áspera, antes de ser Comunic. de soberanía
72.711
23
Pintadas, tratamiento que unas veces es mecánico Servicios especiales
31.096
6
y otras químico. La pintura
más conocida como
122.117
Petroleros
......................
23
adaptable
a
superficies
de
metal
ligero es el cro30.016
Fruteros ........................
14
mato de cinc. No es cierto que el minio sea apto Cabotaje regular
89.569
36
para dicho uso.
292.548
Tramps
.........................
69
Cabotaje a granel
179.281
75
18.061
14
Pesqueros ......................
MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE MARINA ITALIANO.
"Hoy día Italia tiene una flota mercante próximamente de 500.000 tons., y otra de 300.000 de barcos
hundidos en sus propios puertos, que ahora están
en período de salvamento." Estas fueron las manifestaciones hechas recientemente por el almirante
Raffaele de Cousten, Ministro de Marina italiano,
que añadió "que 900.000 tons. de la flota mercante
italiana se perdieron en las primeras veinticuatro
horas de su entrada en la guerra". El Ministro de
Marina dijo que había también 45.000 tons. de bar-

TOTAL

272

931.554

BOTADURA DEL BUQUE-TANQUE
"BAILEN"
El día 5 del corriente mes de abril tuvo lugar en
la factoría de Matagorda, de la Sociedad Española
de Construcción Naval, la botadura del buque tanque de 10.500 toneladas "Bailén", para la Compañía Española de Petróleos, S. A. En nuestra portada publicamos la fotografía del buque en el momento del lanzamiento.
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UN INGENIERO NAVAL ELEGIDO
PROCURADOR EN CORTES

ESTAIMSTLCA DE FLETES

El día 7 del corriente ' mes de abril se procedió
en el Instituto de Ingenieros Civiles de España, previa las formalidades decretadas, a la elección de un
procurador en Cortes, resultando elegido el ingeniero naval don Juan Manuel Tamayo Orellana, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y
director de nuestra Revista.
INGENIERfA NAVAL se congratula del resultado de
la elección, y felicita al agraciado, así como a toda
la profesión por la distinción de que han sido objeto.

Según datos recopilados por las Aduanas españolas con respecto a fletes, el total de buques nacionales, con cargamento o pasaje, entrados en los puertos de la Península en régimen de importación, fué,
en 1944 1 de 2.872, contra 3.095 en 1943.
Los fletes recibidos ascienden a 160,1 millones de
pesetas oro, por 222,6 en 1943, acusándose un promedio por tonelada de 87,40 pesetas por 106,13 en
el año precedente.
Como resumen de los datos de importación ofrecen las siguientes cifras:
Buques nacional"

1944

Número de buques ....................................
Toas. de arqueo neto .................................
Tons. de mercancías descargadas ...............
Número de viajeros desembarcados

2.872
4.059.601
2.107.021
243.907

Buques extranjeros

1943
3.095
4,506.957

2.288.397
206.966

1944

1943 - -

65
149.619
185.397
19

123
140.664
230.802
9

Los de exportación, a su vez, se expresan del modo siguiente:
Buques nacionales
1944

Número de buques ....................................
Tons. de arqueo neto .................................
Tons. de mercancías descargadas ...............

Número de viajeros desembarcados

4.578
5.156.683
1.199.533
238,846

1943
5.165
5.346.594
1.305.174
209.500

Buques extranjeros
1944

1943

802
687.381
1.012.708
286

916
484.235
770.175
15
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S. A. Juliana Constructora Gijonesa
APARTADO 49 - TELEFONO 1726 - Telégrafos "JULIANA"

GJON4

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