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EL FENOMENO FOTOELECTRICO
Y EL EFECTO COMPTON
POR

JOSE RUBI RUBI
INGENIERO NAVAL

Reiteradas veces hemos aludido al dualismo
que la moderna teoría ondulatoria de la luz
ofrece al considerar si ésta es onda o es corpúsculo, y vamos a referirnos al fenómeno fotoeléctrico, estudiado especialmente por Compton, para poner de manifiesto el mismo dualismo en la materia.
El misterio imaginativo de la Física moderna radica precisamente en eso: tanto la luz
como la materia han de interpretarse simultáneamente como siendo corpúsculos y ondas.
La onda de Huygens y de Fressnel es altamente sugestiva, pues cimentada en los principios de la Mecánica clásica, vino a esclarecer
105 fenómenos de las interferencias y de la difracción, absorbiendo a su vez los de reflexión
y refracción, que en la primitiva concepción
corpuscular newtoniana de la luz se explicaba.
La materia, rota la continuidad defendida por
antiguos filósofos griegos de la escuela de Elea,
derivó al concepto de la discontinuidad, llegando primero al átomo y continuando luego y actualmente con la descomposición de éste en las
partículas atómicas que hemos descrito en otros
artículos. La materia corpuscular es un concepto que se acepta fácilmente, y las imágenes
sobre la composición del átomo de Rutherford
y Bohr le dieron forma. La teoría de los "cuantos" de Plank vino a reformar más científicarnnte la concepción corpuscular, que en la ma496

teria se intuía fácilmente. Sin embargo, tampoco le basta actualmente a la materia con la
idea de estar formada discontinuamente por
corpúsculos. También necesita del concepto de
onda, como veremos más adelante.
El corpúsculo típico de la materia fué el electrón. Concebido como una partícula que pulula
por la corteza del átomo, es conocido de antiguo y ha servido para explicar las acciones químicas y eléctricas, reservando los físicos el concepto de "núcleo" del átomo para el corpúsculo
que, envuelto por los electrones, representaba
la esencia del elemento químico. Hoy ya sabemos que el núcleo ha sido abordado ampliamente, descompuesto imaginativamente en una
serie de partículas y confirmada por la experiencia esta descomposición en el terreno especulativo del laboratorio y en el terriblemente trágico de la aplicación bélica de la energía
atómica. Sin embargo, la vida eléctrónica tiene intrínsecamente una importancia enorme, ya
que, repetimos, a ella se refieren las actividades químicas y una gran parte (la más amplia)
de los efectos luminosos de la materia.
La luz, desde el punto de vista corpuscular,
es una sucesión de partículas llamadas "fotones", determinadas por la teoría cuántica, que
las define como "cuantos de luz", cuya energía
viene expresada por E = kv, siendo h la constante de Plank y y la frecuencia de la luz.
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Uno de los fenómenos en que la luz y la materia reaccionan es el fotoeléctrico, que consiste en lo siguiente: Al hacer incidir la luz sobre
un trozo de un cuerpo se observa muchas veces que de este trozo se desprenden electrones
animados de un movimiento muy rápido. Medida la velocidad de estos electrones, se ha observado que depende tan sólo de la longitud de
onda de la luz incidente y de la naturaleza del
cuerpo iluminado, pero que es independiente de
la intensidad de la radiación que incide. Notemos que para producirse este fenómeno no es
indispensable que la radiación incidente sea luz
visible; antes bien, se acusa más con luz ultravioleta, rayos Róntgen y radiaciones y . Si la
luz se considera como onda, este fenómeno carece de explicación. En cambio, si la incidencia se juzga producida por una serie de fotones, el fenómeno puede interpretarse en razón
de los choques producidos, en los que el fotón
cede su energía al electrón en forma cinética.
La comprobación de la teoría anterior la tenemos en el estudio del "efecto Compton", realizado por este gran físico, que dió su nombre
al fenómeno, y que consiste en lo siguiente: Si
se hace caer un haz de rayos de alta frecuencia sobre un trozo de materia, se observa que
la radiación luminosa es reexpedida con una
frecuencia menor, apreciando que la disminución de tal frecuencia, representada por un aumento de la longitud de onda, no depende del
valor de ésta en la radiación incidente, sino
que es función del ángulo de dispersión formado por la dirección de los fotones incidentes y
la de aquellos que luego salen reexpedidos.
El fenómeno se concibe fácilmente diciendo:
el fotón aporta una energía incidente hvo, y
con ella una frecuencia determinada y choca
con un electrón, perdiendo energía en este choque y animando al electrón, de una velocidad
vectorial y y saliendo el cuanto de luz con el
resto de la energía hv y la frecuencia y. Así, el
efecto Compton, al comprobarse teóricamente,
justifica al mismo tiempo el efecto fotoeléctrico, puesto que el fotón pone en movimiento a
un electrón.
Estudiemos, según Compton, el choque antes mencionado. Para ello habremos de tener
en cuenta que, dadas las velocidades en juego,
especialmente la del fotón, deberemos trabajar
con las fórmulas generales de la teoría de la
relatividad, aun cuando al ir deduciendo expre0,

siones podamos reconsiderar la importancia del
valor de y frente al de c.
Lo primero que estudió Compton fué la elección de la radiación más conveniente para que
el fenómeno tuviera la mayor claridad posible.
Es obvio que el ideal para chocar es que el fotón y el electrón tengan la misma masa. La
masa electrónica, conocida muy anteriormente,
vale m = 0,91076 . 10_ 27 gr. y la masa teórica
de un cuanto de luz nace de igualar las energías según las fórmulas de Einstein W = nvc2.
y de Plank W hv, siendo e la velocidad de
la luz, h la constante de Plank = 6,63 X 10
y i' la frecuencia de la radiación, que es igual
c
a -, siendo X su longitud de onda.
Será, pues:
hp
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2

h
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Para que las masas del fotón y del electrón
.ean iguales, vemos que el valor de la longitud
de onda de la radiación luminosa deberá ser.
6,63 )< 10-27

=

= 0,243 >< 10-9 [2]
0,91076.X 10-27 >< 3.1010

Esta longitud de onda especial recibe el nombre de "longitud de onda de Compton", y corresponde a una radiación y dura, cuya frecuencia, según [1], valdrá:
mc1

= 1,2326.10 27 ..seg—1

PC

lo

Supongamos ahora que la radiación incidente tiene una frecuencia de y y que ésta se reduce en la radiación reexpedida a y, formando
las direcciones de ambas radiaciones un ángulo a.
La pérdida de energía experimentada por el
fotón será h G. - y).
Si el electrón en reposo tiene la masa m y la
energía mc2, al adquirir la velocidad vectorial y,
por efecto del choque, la nueva energía será:
0

mc2
E. =

497

Número 146

INGENIERIA NAVAL

Dada la pequeñez de y respecto a
La energía total del electrón después del choque será igual a la que tenía en reposo, mere- drá escribir:
E2
mentada en la que le cedió el fotón, o sea:

Las cantidades de movimiento del fotón serán de la forma
lvi'

se po-

c2

[3]
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Teniendo en cuenta [3], [5] y [6], se deduce:
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Sus valores, antes y después del choque, serán:
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en tanto que la del electrón, después de adquinr la velocidad, sera:
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La cantidad de movimiento del electrón sera
igual a la que el fotón ha perdido:
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Por otra parte, en general, tenemos:
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Esta expresión nos enseña que la pérdida de
frecuencia, traducida por el aumento de Ionde onda £\, es independiente del valor
de la longitud de onda de la radiación incidente y depende de la constante X, (longitud de
onda de Compton) y del ángulo a, que forman
la radiación incidente y la reexpedida.
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Vemos la necesidad que obliga a considerar
la luz como corpúsculo y como onda, pues los
efectos energéticos de la radiación exigen pensar en choques corpusculares, que justifican la
existencia de los fotones o cuantos de luz, en
tanto—repetimos una vez más—las interferencias y la difracción piden la consideración de
la onda. Ahora bien; los choques referidos van
muy bien con la idea corpuscular de la materia,
ya que, según hemos visto, las reacciones mecánicas entre los fotones (luz) y los electrones
(materia) aclaran satisfactoriamente los efectos fotoeléctricos y compton. Sin embargo, la
base de los cálculos expresados más arriba es
Li teoría cuántica de Plank, y según ella, la
energía de un corpúsculo es W = hi'. En esta
fórmula se pone de manifiesto una frecuencia y
que dice periodicidad. Es decir, que para determinar el cuanto de energía (corpúsculo) no
basamos en una periodicidad (onda). Aún hay
más: la idea de cuantificación envuelve la imposibilidad de que un electrón pueda adquirir
los infinitos movimientos teóricos a que daría
lugar la Mecánica clásica. Por el contrario, la
teoría cuántica selecciona de entre aquellos infinitos movimientos unos especiales que respondan a la eliminación natural que produce
el ajustarse a números enteros. Por otra parte,
'os únicos fenómenos físicos que, anteriormente a la teoría cuántica, obligaban a trabajar específicamente con números enteros eran los de
interferencia y vibraciones propias, es decir, los
que envolvían precisamente una idea de periodicidad. ¿No nos lleva todo esto a intuir que,
lejos de chocar las teorías cuántica y ondulatoria, se necesitan mutuamente y son--según
expresión de Bohr—dos caras complementarias
de la realidad? Matemáticamente se comprueba esta complementación por los estudios de
varios físicos, especialmente de Schrtdinger, según expusimos en otro artículo (1). Imaginativamente, la cosa es mucho más compleja, pues
se tropieza con la enorme dificultad de no poder ver el fenómeno que se desea estudiar, en
el sentido de que no hay posibilidad de apoyarse en comprobaciones experimentales para precisar lo que le ocurre a un corpúsculo, determinando su movimiento, definiendo su trayectoria y atestiguando con la observación que el
tal ocupa el sitio previsto por el cálculo y con
(1) INGENiERÍA NAVAL, f'ebrero 1947.

INGENftRIA NAVAL

las características mecánicas que el estudio
profetizó. Esto, que puede hacerse en el maorocosmos con un planeta conocido y aun, en plan
de profecía, con otro todavía ignorado, prediciendo eclipses, avances de perihelio, etc., no es
posible realizarlo con un' corpúsculo atómico,
y ha de limitarse el conocimiento al estudio estadístico de lo que se supone ha de ocurrir con
las agrupaciones - inmensamente grandes en
número—de partículas inmensamente pequeñas
y deducir comprobaciones indirectas de estas
hipótesis, que nos aseveren llevamos un camino, si no cierto, al menos más aproximado a la
verdad que los que anteriormente se siguieron.
También dijimos en trabajos anteriores lo
difícil que resulta definir la trayectoria de un
electrón. Se partió, siguiendo a Rutherford y
Bohr, de considerarla circular; se amplió después el concepto, según Sommerfeld, llevándola
a elipse; pero ¿quiere decir todo ello que el
e:ectrón describe real e Individualmente semejante trayectoria? En manera alguna, pues no
hemos de olvidar un momento que cuando estudiamos cualquier manifestación o cualidad
de la materia y la referimos a un átomo, y dentro de él a un movimiento electrónico, no es
comparable el caso al de un sistema planetario, cuyos cálculos los referimos a un número
de planetas muy reducido, y aunque el de átomos y electrones es tan limitado como cualquier otra cosa finita, este número, al referirse
al mundo atómico, es tan extraordinariamente
elevado en el terreno experimental (aun en las
sutilísimas apreciaciones de un espectroscopio)
y juega un papel tan importante, que no es posible confirmar lo que le pasa a un electrón, y
de aquí la necesidad de estudiar—en la abundancia tan enorme del número de casos—lá probabilidad de movimiento mediante el empleo de
la Mecánica estadística al servicio de la Mecánica ondulatoria.
Luis de Broglie ha sentado que a todo corpúsculo debe asociarse una onda, o mejor aún,
un haz de ondas cuyo defasaje relativo sea muy
pequeño. Este tren de ondas produce una pulsación de fuerte amplitud debida a la resonancia de las proximidades de las crestas. En estos máximos tan acusados de la pulsación existe la mayor probabilidad de hallarse situado
el corpúsculo.
La idea de asociar ondas y cuantos la refuer499
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za De Broglie observando que, al partir de la
energía y de la cantidad de movimiento de una
partícula

se deduce que a la tal partícula corresponde
una longitud de onda determinada. Esta longitud de onda exige, en la hipótesis atómica de
Bohr, que el círculo ideal, que este físico asigna como órbita a un electrón, que posee una
cierta energía, sea un círculo determinado, pues
resulta imposible, por ejemplo, el caso de la

te afirmativo. Al contrario, habría que decir
que no hay manera de precisar aquella posición.
Max Born, siguiendo las ideas de De Broglie,
supone que la probabilidad de que un corpúsculo se encuentre en un punto dado de la onda
es proporcional al cuadrado de la intensidad
de ésta en aquel punto. Esto puede aclararse
en el sentido de que si consideramos una nube
de corpúsculos asociada a una onda, la intensidad en cada punto es proporcional a la densidad de la nube en este punto (número de corpúsculos por unidad de volumen alrededor de
él). Así se explicará claramente la intensidad

PIg. 1.

Fig. 2.

figura 1.1 , en tanto que puede aceptarse el de
la onda estacionaria de la figura 2. 11. Ello indica que las energías cuantizadas conducen a longitudes de onda que exigen a los círculos cumplir la condición

luminosa, máxima en la interferencia de crestas o senos, por la mayor acumulación de fotones y la oscuridad en la conjunción de seno
y cresta que produciendo un nodo en la onda
resultante equivaldría a la ausencia total de fotones en tal punto.
Si suponemos que la nube de electrones es indefinida y que ellos van animados de igual velocidad y en una misma dirección, podemos asociar esta nube a una onda plana, en la que la
fase tendrá la forma 27-v (t - T), siendo t el
tiempo propio del corpúsculo y T un parámetro, correspondiente a cada punto.
w
De W (energía) = hv ,, y ==
, y si

h
E = ¡u' ,, 1 =

2rr =

h
h
h 2'7r=n- ,, 1n1
2çrr
1

En esta última fórmula se traduce la posibilidad de una órbita en la condición de cuantizar la cantidad de movimiento. ¿Puede precisarse la situación del corpúsculo dentro de la
onda a él asociada? Realmente no puede con:.
testarse esta pregunta en un sentido claramen600

h

son los cosenos directores de la direc-
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ción de propagación y .k su longitud de onda,
tendremos, para forma de la onda plana:
a en 27,

EW
t 1h

x

siendo a la amplitud.
Si ¡ es la cantidad de movimiento del electrón:
hp
1 = e

h
,,

x = -

X

¡

Si la velocidad y del electrón no es grandísima, y su masa es m, podremos escribir:
h

Imv ,,

mv

Como para obtener electrones de igual velocidad basta hacerles sufrir la misma caída de
potencial P, tendrán una energía cinética:
1
- mv ep
2

(siendo e la carga eléctrica del electrón); luego:
Ji

Ji

1/ ep
m l/ 2—
m

VZm,P

Dando valores numéricos:
6,63 X 10-27

VP ',/0,91 X 10- 27 X 4,8 x 10--lo

Como P vale, por lo menos, unas decenas, de
voltios, no será superior a 10_8 cm., sino de
este mismo orden, es decir, del de la longitud
de onda de los rayos X. Esto quiere decir que
para comprobar la existencia de interferencias
y difracciones de las ondas electrónicas hay
que emplear rejillas como las empleadas por
Zane para estudiar fenómenos análogos con los
rayos R5ntgen. Así lo han hecho, en efecto, los
físicos, esperando que si las teorías de De Broglie eran acertadas, debería ocurrir que al di-

fundirse l?.S ondas electrónicas a través de loe
cristales de Laue, y según las direcciones previstas por este físico y por Bragg, se encontrarían concentrados los electrones en las direcciones que esta teoría da para los máximos
de intensidad en la difusión. Todo ello ha sido
comprobado experimentalmente, confirmando
así los siguientes extremos:
Por existir la interferencia y la difracción
de las nubes electrónicas se prueba que éstas
se comportan como ondas, que propagan la actividad corpuscular de 'os electrones.
Por hallarse las máximas concentraciones
electrónicas en la dirección de máxima intensidad de la radiación difundida, se confirma la
hipótesis de Borne que la densidad corpuscular en cada punto de la onda es proporcional a
la intensidad de la misma en dicho punto.
Como resumen de las ideas expuestas vemos
—como apuntábamos al principio de este artículo—que tanto en la luz como en la materia hay
precisión de considerar el dualismo onda-corpúsculo. ¿Qué misterio fundamental enlaza
esencialmente ambos conceptos? La ciencia actual no lo sabe, pues si el bienintencionado lector, como el que estas líneas escribe, poniendo
toda su voluntad en armonizar imaginativamente ambos conceptos, sufre una sensación de
desánimo, consolémonos con que los sabios experimentan las mismas dudas y más profundamente aún, en razón del hondo conocimiento
que poseen de asuntos tan abstrusos.
Es maravilloso cómo la ciencia se va adentrando en el microcosmos, pero es impresionante cómo padece la sabiduría humana al osar
asomarse a lo que pudiera ser la esencia de la
Naturaleza. La inteligencia se remonta, sube
a cumbres insospechadas y en el ellas sufre el
vértigo de las alturas, experimentando al mismo tiempo una desesperante sensación de ceguera, pidiendo a voces—como el atormentado
filósofo en sus últimos momentos ¡luz, más
luz! Y no se trata, en verdad, de frases puramente metafóricas, sino de una realidad completa. Intelectualmente, el hombre dama: "No
veo, no veo. ¿Es onda o corpúsculo?" Esto, en
medio de todo, no tiene otro alcance que el de
una duda más entre las infinitas que la razón
humana ha experimentado desde que el mundo es mundo. Pero hay otra ceguera que es la
que encierra lo verdaderamente trágico, y es
que en plena ascensión científica, rota la huso'
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mude sencillez que debe regir las posibilidades
del conocimiento humano, cuando ya se dice:
"Sabemos lo que es la luz, la desmenuzamos, la
dominamos", es precisamente cuando nos falta
esa luz física y no nos sirve, ni teóricamente,
para ver. ¡Tremenda lección que no ha de 01vidarse nunca!
Se trata de desvelar la materia. El e!etcrón,
decimos, es corpúsculo y es onda; tiene vidi
física: posición espacial, órbita, velocidad, energía, cantidad de movimiento. Todo esto existía,
para el hombre, en el macro-cosmos, y lo averiguaba el hombre y lo aprendía. Dios le mostraba, desde el Génesis, la grandeza natural, y
se la brindaba para su conocimiento y su deleite: el hombre observaba y discurría. Una
Mecánica clásica le hacía ver dimensiones enormes y una inteligencia sumisa le llevaba a relacionar razonablemente aquellas dimensiones.
El punto material no existía esencialmente,
pero en la práctica bastaba considerar, por
ejemplo, el sol y referir a él una cabeza de alfiler para tener, con el rigor de lo humano, un
punto material que respondía exactamente al
edificio intelectual que el hombre levantaba con
su Mecánica. Pero.., un día no le bastó con ver
lo que a sus ojos se ofrecía. Quiso ahondar más,
averiguar la esencia de las cosas, y dijo: "La
luz es fotón; la materia es electrón, protón,

502
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neutrón. ¡Ya la tengo! ¡Ya lo sé todo!", y se
lanzó, en pleno orgullo, a confirmar su conocimiento. "Quiero verlo!", y sucedió lo siguiente: Imaginemos posible ver el electrón; habrá
que iluminarlo. Si se hace con una onda larga
de luz visible, por ser esta longitud de onda
mayor que las dimensiones del corpúsculo, no
s capaz de detectarlo. Si trabajamos con longitudes de ondas más pequeñas: la de los rayos X o de las radiaciones y, al caer estos rayos
sobre el electrón se produce muy acusadamente el efecto Compton, haciéndole saltar fuera
de su órbita (la que quería verse y estudiarse),
y acaso fuera del mismo átomo, sin conseguir
fijar la posición y con ella las características
espaciales del movimiento.
No hay, pues, posibilidad de ver: la luz es
ineficaz para cumplir su misión, y la órbita, el
movimiento, la velocidad, quedan flotando entre dudas y la barrera que se levanta ante las
avanzadas de la esencia de la materia muestra
la impotencia humana, científicamente definida
en el principio de indeterminación de Heisemberg, sobre el que volveremos en otro artículo.
Mucho se sabe, mucho es dado al hombre conocer, pero no todo. Por ello, en los momentos
de más avance hay siempre la muralla del "más
allá". Sólo con la Fe puede franquearse. ¡Felices los que lo consiguen!

Desarrollo actual y futuras perspectivas
para la soldadura en la factoría
de Cartagena
(1)

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

SOBRE EL DESARROLLO DE LA SOLDADURA EN LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL NORTEAMERICANA.

En la historia del desarrollo de la soldadura eléctrica a bordo de los buques americanos
pueden considerarse tres fases sucesivas, claramente definidas, a nuestro juicio. La primera
de ellas, ya muy lejana, corresponde a la época en que la soldadura estaba circunscrita a la
ejecución de accesorios y estructuras secundarias; la segunda corresponde a la época en que
la soldadura se extiende a ciertas partes estructurales de importancia para las cuales presenta señalada ventaja, bien, por constituir zcnas cómodas y económicamente prefabricables,
tales como mamparos, o presentar marcada resistencia a los esfuerzos alternativos, como los
polines soldados de máquinas y motores, pudiendo denominar se esta fase, con bastante
exactitud, ccmo aquella del buque soldado y
remachado. Finalmente, la tercera fase, que no
tiene por qué ser realmente la última, corresponde a la época del buque totalmente soldado, cuyo colosal desarrollo fué debido, más bien
(1) Conferencia pronunciada en la Escuela Especial de Ingenieros Navales el cha 22 de abril del año
en curso.

que a razones económicas o técnicas, a un conjunto de circunstancias impuestas por la guerra, entre las que podemos citar la impericsa
necesidad de entrenar en un tiempo lo más breve posible el mayor número de operarios aptos
para el trabajo en los astilleros.

Moivr'ro PRESENTE DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ESPAÑOLA.

Refiriéndonos ahora a la construcción naval
española en general, podemos decir que en los
momentos actuales está desembocando de manera clara y definida en la segunda de las f ases citadas de la construcción norteamericana,
no siendo ajenas a este prcceso, sino más bien
marchando a la cabeza del mismo, las, factorías militares, y entre ellas la del C. O. de las
O. N. M. de Cartagena.
Respecto a futuras evoluciones, es difícil adivinar si ha de alcanzarse algún día en España
la teroera fase descrita, ya que, como dijimos
en otra ocasión, no está tampoco del todo claro si el buque extranjero del futuro ha de ser
totalmente soldado o soldado y remachado, inclinándonos nosotros más bien a este último
5Ó3 -'
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Consumo anual de electrodos en la factoría de Cartagena
durante el periodo 1941-48
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Fig. 1.

extremo, en razón a que una y otra forma de g2na hacia un mayor predominio de la soldatrabajo pueden presentar determinadas venta- dula eléctrica es aquella del consumo anual de
jas desde los muy variados puntos de vista eco- elsctrodos, corr.spcndiendo el gráfico de la figura número 1 al período 1941-1946.
nómicos, técnicos, de personal, etc., etc.
Entre todas las estadísticas que pudiéramcs El notable incremEnto del consumo de elecmostrar a ustedes, la más clara quizá para trodos durante los dcs últimos años, que se
apreciar la evolución de la factoría de Carta- aprecia en el gráfico, es más digno de señalar

Fig. 2.—Cuaderna de las 'corbetas con propulsión a rnotor"
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Cubiertas bajas. -Uniones transversales y
si se tiene en cuenta que durante los mismos
longitudinales.
ha disminuido de forma muy acusada y por
Ma'mparos.—En su totalidad, con excepción
circunstancias de todos conocidas el tonelaje
del ángulo de contorno.
total de acero elaborado por la factoría.
Vagras y eslc?ras.—Los topes de sus almas y
Para que puedan ustedes formarse un juicio exacto sobre la fase en que se desenvuelve platabandas y las uniones de estos elementos
la scldadura eléctrica en el citado astillero del entre sí. Las conexiones al forro y cubierta son
Consejo Ordenador vamos a especificar los ele- remachadas.
Polines de máquinas .—Todos los polines de
mentes estructurales que se conectan median-

..........

2

2 4.44.:.. 4.t.. t.. L t.t..
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---------- ---------
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Fig. S.

te el arco eléctrico en las nuevas construccio- las máquinas principales y auxiliares, así como
nes que se están llevando a cabo en virtud de sus conexiones a las cuadernas.
Superestructuras y tambucho.s,---En mayor o
los más recientes encargos.
Las nuevas construcciones a que hacemos re- menor extensión.
Chimenea.—Totalmente soldada.
ferencia comprenden buques de varios tipos,
Palos.—Totalmente
soldados.
tales como corbetas, guardacostas y remcicaBarraganetes.—SoldadOs.
dores de alta mar, haciendo un total de diez
Codaste.—Soldado.
unidades de superficie, en todas las cuales se
En
la figura número 2 puede apreciarse el
sueldan, aproximadamente, los siguientes eleaspecto
de la cuaderna tipo de uno de los bumentos estructurales:
ques
que
se construyen según el criterio que
Forro y cubierta principal.—Unicnes transacabamos de apuntar.
versales de los mismos.
$05
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Qrifc para el p
de obsrv.cior

Fig. 4.—Aspecto del casco resistente de un submarino remachado en la zona que cubre
la cámara de mando.

Como puede verse por todo lo anterior, nues-

tro momento p'esente es el del buque soldado
y remachado, sobre cuyo proyecto hicimos algunas observacicnes en una de las conferencias que tuve el gusto de pronunciar en esta
Escuela el pasado año, por opinar que se trataba d3 un tipo de casco que había de perdurar durante muchos años y que debía merecer
más atención de aquella que hasta entonces se
le había dedicado en los libros de constiucción.
Aparte de los buques de superficie a que nos

hemos referido en todo lo que precede, la facoría de Cartagena tiene también encomendada
construcción de un cierto número de submarincs de casco resistente totalmente soldado, en
105 que el remache hace únicamente su aparición sobre las planchas desmontables para extracción de los motores principales y sobre
aquellas planchas finas del casco exterior.
En la figura número 3 pueden hacerse idea
del enorme trabajo d forja de ángulcs que es
posible economizar sobre la torrecilla de un

Fig. 5.—Vista transversal de la Instalación portabioqueM.
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submarino cuando se pasa de la construcción
remachada a la soldada. En este tipo de buque,
la complicación sube verdaderamente de punto cuando el acero empleado en el casco resistente no es bien soldable, pues entonces, a la

z

12i

Fig.

el remachado, y, desgiaciadamente, nuestra economía actual no permit3 el que los suministrcs
de material de acero puedan adaptarse a un
orden lógico de trabajo en las gradas, sino que
aquéllos se atienen exclusivamente a determinados programas de fabricación de las factorías siderúrgicas.
Antes de seguir adelante vamos a proyectar
unas pecas fotcgrafías de algunas abras efectuadas en Cartagena a partir del mes de mayo
del pasado año.
En las fotos números 1 y 2 pueden apreciarse dos fases de la construcción de los mamparcs estancos totalmente soldados de los nuevos
guardacostas, los cuales han sido elaborados

6.—Orden para La ejecución de las costuras.

dificultad clásica de encontrar sitio adecuado
para la montura de aparatos en su interior se
une aquella de elegir en el forro un espacio libre entre remaches para el acoplamiento de las
bridas de prensas, el paso de tuberías, etc:, etcétera, que completan la instalación de lcs aparatos; vean ustedes, si no, en la figura número 4 la dificultad de abrir cualquier nuevo ori-
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a

/

Flg. 7.—Ejecución del primer derrame de cada costura por
dos soldadores partiendo simultóneamente de su centro al
paso del 'peregrino.

ficio sobre las planchas que cubren la cámara
de mando en un submarino del tipo citado.
En todcs los buques que se construyen en el
astillero que nos ocupa se emplea, además, la
soldadura con toda amplitud en la ejecución e
instalación de accesorios del casco, tal-Es ccmo
puntales, escotillas, escalas, herrajes de tcdas
clases, etc., etc., destacándose también señaladas ventajas en la ejecución por Este sistema
de los corbateados de mamparos estancos y cubiertas.
En la actual coyuntura de la industria nacional, la ejecución de obras soldadas presenta también algunos inccnvenientes que no debemos ocultar a ustedes, pues este tipo de construcción exige un orden mucho más severo que

Fig. S.

sobre las placas de carriles del taller de soldadores.
Las fotos números 3 y 4 corresponden a des
momentos de la maniobia de arrastre del submarino "G-7" desde la grada número 3 hacia
el dique fletante, maniobra efectuada el día 22
de marzo, después de la gran reparación llevada a cabo sobre su casco resistente totalmente scldado, de la que tuvimos ocasión de hablar también en una de las conferencias del año

"1
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Fig. 9.—Colocación de pasos en las proximidades de las cos turas antes de La soldadura del vértice de la unión.

pasado, y de cuya magnitud puede uno hacerse idea en la foto número 5, ya que la línea
marcada en blanco señala el contorno de la
zona que hubo que desguazar.
La foto' número 6, que corresponde a la to507
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Foto 2.
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bera Kort de uno de los remolcadores en construcción, muestra una pieza que hubiera sido
difícil elaborar mediante remachado. En la foto
número 7 puede verse de nuevo dicha tobera
una vez acoplada al forro del buque.
cuña

4__. Puente de plancha

rder
rl,,,,,,

Y 1/TI YJ,,,,,,n

Fig. lO.

SOBRE EL ORDEN QUE DEBE MANTENERSE EN LAS
CONSTRUCCIONES SOLDADAS.

ro hayan de llevar en las gradas la responsabilidad de este tipo de obras tendrán ocasión
de comprobar que cuando la preparación del
trabajo, el dispositivo adoptado o el orden elegido no es correcto, el trcpiezo consiguiente no
se hace esperar, sino que se manifiesta en el
acto en forma de grietas o de fortísimas abolladuras, cuya corrección o disimulo puede ser
1e un ecste superior al de la misma obra.
La construcción escogida este año para Este
fin es una barcaza totalmente soldada, destinada a constituir con otra remachada de las mismas dimensiones la instalación portabloques
que se aprecia en el esquema de la figura número 5, para el transporte bajo el agua de bloques de hormigón de 80 toneladas.

Aunque en varios artículos que tuvo el honor de publicar en nuestra revista, así como
n algunas de las conferencias del pasado aiío

amparo
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Por tratarse de una barcaza de formas muy
sencillas, puede decirse que se consiguió prefabricar todas sus partes, reduciendo la soldadura sobre el techo al mínimo indispensable
para el acoplamiento de los diversos trozos entre sí. En efecto, las cuadernas con los baos y
consolas formando un marco, los mampai'os

r1
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U
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U—Planta. Soldadura al fondo de cada cuaderna por
dos soldadores partiendo del diametral. (El mantenimiento
adecuado del electrodo obliga a ejecutar el paso del "peregrino" en las costuras AC y EF.)
Fig.
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Angular de
pantoque

en esta Escuela, describí ya con detalle el orden
en que se ejecutaron algunos importantes trabajos de soldadura, es cuestión ésta tan fundamental y va tan íntimamente ligada al éxito
o fracaso de toda construcción electro-soldada,
que juzgo de interés el elegir también, entre
las obras ejecutadas este últimó año en Cartagena, una que pueda servir a ustedes como
ejemplo sencillo de una secuencia adecuada.
Aquellos de ustedes que en un próximo futu-

-Pr

1 • lt

1Lj

Fondo -

13.—Orden de soldadura de las cuadernas al costado.
(El mantenimiento adecuado del electrodo obliga a ejecutar
las costuras II a Pp de la muestra al paso del "peregrino".)
Flg.

con sus refuerzos, el fcndo, los ccstados y la
cubierta, fueron partes que se construyeron
completamente independientes, bien sea en el
taller o sobre el piso de las gradas.
Aprovechando ser iguales la mayor parte de

INGENIERIA NAVAL

Agosto 1947

las cuadernas, se uti lizó para su armado una
plantilla o formero, del cual se iban retirando
estos elementos, una vez apuntados, para ejecutar aparte su soldadura final.
Tanto el fondo como los costados, mamparos o cubierta, se sondaron por tracas, es decir, se ejecutaion en primer lugar las costuras
transversales, constituyendo las tracas, y luego
se unieron las tracas entre si (fig. núm. 6), elaAngula de
trancanil

dose con la soldadura de aquéllas dispuestas i
pioa y pcpa de la misma, bulárcamas y mamparos, hasta llegar a los extremos de la barcaza.
La soldadura al fondo de cada cuaderna se
llevó a cabo en la forma que se indica en i
figura número 11, y para el perfecto acoplamiento de lcs mamparos se utilizó €1 dispositivo de la figura número 12.
Después de soldadas al fondo las cuadernas
y bulárcamas, se montaron los elementos longitudinales de aquél, que se sujetarcn mediante puentes análogos a los empleados anteriormente y se soldaron desde la cuaderna maestra hacia los extremos.
En las fotos números 9 y 10 pueden apreciar-

Fig. 14.

borándse unas y otras uniones por dos soldadcres que partían del centro de la costura en
todos sus derrames y progresaban hacia los extremos, siguiendo además en el primer derrame de cada costura el llamado paso del "peregrino" (fig. núm. 7).
Todas las costuras de las planchas de los elementes anteriores eran del tipo en V y se prepararon con el vértice de ésta hacia abajo, disponiéndose, además, los clásicos puentecillos
para evitar deformaciones en las proximidades
de la soldadura (fig. núm. 8). El saneado de
la raíz y la ejecución del vértice de la V se
llevó a cabo volviendo del revés los trozos y

Fig. 15.—Deben afirmarse los extremos al piso de la grada
para evitar su levantamiento durante la soldadura de los
elementos de cubierta.

disponiendo en las cercanías de cada costura
los pesos reservados en el taller para estos menesteres (fig. núm. 9).
Una vez alistado el fondo, se presentaron sobre el mismo las cuadernas y bulárcamas, cen
ayuda de los puentes que se aprecian en la foto
número 8 y en la figura número 10, empezándose a soldar la cuaderna central y continuán-
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Fig. 16.—Orden de soldadura de la cubierta a las cuadernas.
esloras y angulares ,le traiieanil.

se los elementos longitudinales del fondo y sus
soldaduras a las cuadernas y forro.
A continuación se montaron las esloras, las
cuales se soldaron a los baos siguiendo también el crden del centro de la pontona hacia
los extremos, apreciándose en la foto número 11 una fase de la montura de estos elementos.
Seguidamente se montaron los costadcs, que
se sujetaron a las cuadernas por medio de
puentes y se empezaron a soldar desde la cuaderna maestra hacia proa y popa, siguiendo
dentro de cada clara el crden indicado €fl la
figura número 13.
En la foto número 12. se aprecia la maniobra
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Voto 7.
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Foto O.
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Foto lo.

Poto U.

Foto 12.
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de montura de la cubierta, la cual fué prefabricada en un, solo trozo. Una vez colocada scbre la barcaza y acoplada a los baos y esloras
mediante puentes, se procedió a su soldadura

sones de esta construcción con aquellas de su
barcaza compañera, de las mismas dimensicíies, pero de foimas algo más difíciles, y que
:ué construida remachada con un año de ante-

Foto 13.

siguiendo el orden especificado en la figura número 16, en la que se indican con doble flecha
las costuras ejecutadas al paso de "peregrino"
por imposición propia de la forma en que tiene que soportarse el electrodo.

loción, los resultados han sido muy favorables
a aquella que ahora nos ocupa.
Quizá ustedes piensen, después de todo esto,
que muchas de las secuencias que se indican
son caprichosas y pudieran ser sustituidas por

Foto 14.

Las fotos números 13, 14 y 15 dan cierta idea
de la peiforaéión de las superficies obtenidas,
correspondiendo las dos primeras al traslado
de la pontcna hasta el carro varadero y la tercera a su botadura. De los resultados económicos sólo diremos que, comparadas las inver514

otras, pero a mí me agradaría el hacerles desaparecer toda reserva mental sobre este punto
y ccnvenceiles de que para toda persona acostumbrada a intervenir en trabajos de soldadura apenas se perfila más de un orden sustancial adecuado para la-ejecución de una estruc-
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tura determinada de alguna complejidad, pudiendo referirles muchos casos en los que cuando, por error del ejecutor material o el encargado de la dirección de una obra, se han alterado las normas que la experiencia va sancionando, hemos tenido siempre que lamentar un
percance de mayor o menor importancia, o para
ajustarnos cronológicamente más a la verdad,
siempre que en la obra ha surgido una deformación de importancia, un rápido análisis de
las secuencias empleadas y del orden alterado
ha justificado plenamente su origen.

exigido en aquella tabla, es decir, recurriendo
a la soldadura por puntos en los casos que se
especifican en la misma, podemos asegurar que
se evitan bastante bien las deformaciones que
pudiéramos decir de un mal efecto óptico; pero
cuando se trata, por ejemplo, de la soldadura
de los baos a una cubierta de planchas finas,
puede ocurrir que, aun en el casc de ejecutarre una montura cuidadosa, llevarse a cabo una
soldadura per puntos con el menor material de
aportación posible y obtenerse una obra de asp:cto aceptable. La flecha máxima producida

Foto 15.

ALGUNAS CONTRAINDICACIONES DE LA SOLDADURA.

Vclviendo de nuevo al estado actual de desarrollo de la soldadura eléctrica en la factoría
de Cartagena, del que no creo probable una
marcha atrás, por estar vinculados los avances conseguidos a bases económicas, no es de
esperar tampoco muy rápidas evoluciones, pues,
por ejemplo, en algunos casos concrets, aparte del factor coste, existen también otras contraindicaciones técnicas del tipo de la que ahora vamos a atrevemos a señalar en los buques
de pequeño tonelaje y finos escantillones a que
la citada factoría se ha dedicado siempre con
preferencia.
En mi conferencia del año pasado titulada
"Algunas ideas sobre el proyecto de buques
soldados" se mostró una tabla con las dimen-iones máximas que pueden admitirse para lcs
cuellos de los cordones continuos en las soldaduras en ángulo, con objeto de evitar fuertes
acodamientcs en las planchas. Cumpliendo lo

entre cuadernas (fig. núm. 17), por ser una
fracción importante del espesor de la plancha,
puede ocasionar una disminución de la resistencia al pandeo de la cubierta, de un valor muchas veces insospechado y que pudiera llegar
a ser inadmisible en el caso de que la cubierta
fuese resistente.
Para el cálculo aproximado de la disminución de la eficacia de una cubierta ondulada por la soldadura, con respecto a aquella de
una cubierta teóricamente perfecta, son de
mucha utilidad los estudios e investigaciones
de J. M. Murray, que nos dan la variación del
rendimiento con la flecha inicial, en paneles
rectangulares de plancha scmetidos a tensión
o compresión.
Los estudios de Murray abarcan los casos en
que el panel tiene sus bordes simplemente apoyados y aquellos en que puede considerarse
como encastrado en todo su contorno, siendo
estos últimos casos, en fin de cuentas los que
realmente nos interesan en este momento.
50
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En la figura número 18 se ha reproducido
uno de los gráficos de Murray en cuyo eje de
abscisas son _llevadas las relaciones

Pe

de la

ejecutando sclda•duras discontinuas del mínimo
cuello compatibles con la debida resistencia de
la unión.

PC

carga actual de trabajo de la plancha a la carga crítica que pueda soportar, considar ada en

Fig. 17.

ambos casos como teóricamente plana y en ordenadas los rendimientos correspondientes a
cada una de las flechas iniciales, expresadas éstas en función del espesor e de la plancha.
Antes de decidirse, pues, a soldar los baos
de una cubierta resistente cuya tensión de trabajo sea bastante elevada debe medirse bien ci
alcance de esta decisión, siendo para ello el mejor camino el de levantar cuidadosas estadísticas de las flechas medias entre refuerzos obtenidas por el propio astillero sobre otros trabajos de menor responsabilidad, pues aparte
de la influencia del espesor de la plancha, del
cuello del cordón y de la clara entre refuerzos,
ti3nen gran influencia en el valor de la flecha
las peculiaridades de montaje, etc., propios de
cada taller.
Según la información que nosotros hemos deducido de varias obras, nos parece un poco peligroso el decidirse a soldar los baos de las cubiertas resistentes de espesores inferiores a cinco milímetros sin hacer la comprobación que
apuntamos, puesto que con este escantillón €S
difícil conseguir flechas inferiores a 0,5 e, aun

INSTALACIÓN DE UN LABORATORIO DE RAYOS X.

Para terminar esta conferencia añadiremos,
finalmente, que en la factoría de Cartagena se
está montando un laboratorio de rayos X con
paredes forradas de plancha de plomo de tres
milímetros de espesor, para el que se dispone
ya de un aparato de 150 kilovatios con capacidad para radiografiar espesores de acero de
50 milímetros.
La adquisición de este aparato, que es desde
luego portátil, ha sido considerada indispensa-

Iii'
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Fig. 18.—Planchas con bordes encastrados.

ble para llevar a cabo con la debida garantía
la soldadura de las gruesas planchas del casco
resistente de los nuevos submarinos, estimándose que con su concurso podrá ser elevado,
además, el nivel general de la mano de obra en
los restantes trabajes.
1
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EL PETROLEO EN EL MUNDO
POR

JOSE LUIS BARCELO

Es indiscutible que el petróleo ocupa hoy un
lugar de primerísima importancia en la economía mundial. Fuente de energía principalísima
y origen de rozamientos y dificultades, que en
gran parte tienen la culpa de las enemistades y
los enfriamientos entre diversos países, ante el
deseo de acap:aar, o por lo menos, de gozar con
mayor facilidad del llamado "oro negro", podemos considerarlo sin duda alguna, hoy por hoy,
base de la industria y los transportes y, por
ende, fundamento del progreso y de la civilización.
Esta consecuencia innegable me ha llevado a
realizar el presente estudio sobre el petróleo en
el mundo, dividido en ocho capítulos, a saber:
I. Breve historia del petróleo.—II. Naturaleza
y localización del petróleo.—III. El petróleo en
los Estados Unidos.—IV. El transporta del petróleo y sus derivados.—V. Refinación del petróleo.—VI. El comercio de los productos del
petróleo.—VII. El petróleo en el resto del mundo.—VIII. El petróleo en España.
A través de los mencionados capítulos he procurado ir introduciendo al lector en las cuestiones relativas a tan importantísimo combustible, comenzando por una breve historia del mismo desde muchos siglos antes de Jesucristo hasta nuestros días, estudiando la industria; petrolífera en Norteamérica, primer país productor,
para llegar a un somero estudio del petróleo en
nuestra Patria, y realizando a'gunas conclusiones referentes al problema del abastecimiento

de combustibles líquidos existente en nuestra
economía.
Creo, pues, conveniente advertir al amable
lector que el presente trabajo no es un estudio
profundo en materia de petróleo, sino una obra
de carácter divulgador destinada a iniciar al
profano en cuestión de tanta importancia hoy
día como es el "oro negro".

CAPITULO PRIMERO
BREVE HISTORIA DEL PETRÓLEO

Aunque el enorme desarrollo comercial del
petróleo es de fecha muy reciente, no es cosa
ignorada que este combustible se ha usado de
muy diversas maneras desde hace muchísimos
siglos. Los ladrillos con los que se construyó la
Torre de Babel estaban ligados con asfalto procedente de los manaderos de Mesopotamia. La
milenaria civilización egipcia utilizaba asimismo el petróeo para embalsamar a sus muertos,
y los fenicios lo usaron para calafatear sus embarcaciones de madera. La demanda de petróleo para las lámparas, los ungüentos y las medicinas hizo que se excavaran pozos y se alumbraran manantiales, en espacial en Rumania y
Birmania, donde la producción llegó a alcanzar
en tiempos pasados proporciones verdaderamente considerab'es. También en América los indios
aborígenes usaron el petróleo como medicina; de
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uso interno, y asimismo externamente, para aliviar los dolores de muelas, de cabeza y reumáticos. Los primeros colonos blancos, a su llegada a lastierras vírgenes del Oeste americano,
imitaron estos procedimientos, y ya antes de
1820 existían en Norteamérica diversos preparados de petróleo que eran artículos de comercio corrientes. Un gran número de estos extraordinarios usos del petróleo en el siglo pasado,
tanto entre los pieles rojas como entre los colonos blancos, han sido estudiados a fondo por
Leonard Fanning en su obra "The Rise of American Oil".
La expansión de la industria petrolífera durante la segunda mitad del siglo XIX se debió a
la demanda cada vez mayor de un iluminante.
Desde hacía muchos siglos la Humanidad había dependido de los aceites vegetales y animales para alumbrarse. El aceite de ojiva había
ardido durante miles de años en las lámparas
de los países del Sur de Europa; el aceite de
colza, el aceite de pescado, el sebo y las grasas
habían servido para idéntico fin en muchas regiones del continente europeo, en el Este de
Norteamérica y en otras regiones del planeta.
La demanda de aceite de ballena hacia mediados del siglo xix amenazó con la casi total extinción de estos cetáceos. Ante la necesidad de
pagar precios cada día más elevados por el aceite de ballena, y más de 25 dólares por cada barril de petróleo extraído de los manantiales naturales o de los pozos excavados a mano, los
consumidores buscaron materiales que pudieran sustituir a aquél, e imaginaron sistemas
para producir una mayor cantidad de petróleo.
La moderna industria del "oro negro" data de
1859, cuando el primer pozo perforado por el
método del martillo pilón hasta una profundidad de 21 metros produjo de 25 a 30 barriles
de petróleo ligero al día en Titusville (Pensilvania). Este método de perforación a través de
roca dura resolvió el primer problema difícil
de la industria petrolífera.
Como hemos podido observar en el transcurso de su desarrollo como producto comercial,
el petróleo ha servido como medicamento, como
iluminante, como combustible y como materia
prima para la fabricación de numerosos productos. Actualmente, aunque la electricidad
alumbra a millones de hogares, los habitantes
de las cinco partes del mundo lo empean to518
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davía mucho para alumbrarse, corno lo demuestran las estadísticas recogidas por Erich Zinzermman en sus estudios sobre el petróleo.
Enormes cantidades de esta materia prima se
utilizan actualmente como combustible para
mover embarcaciones y locomotores, así como
para suministrar energía mecánica en fábricas
y calentar edificios. Se ha demostrado que en
algunos aspectos sirve mejor para dichos fines
que el carbón, toda vez que es más fácil de
transportar y almacenar, posee una potencia
calorífica más elevada y su combustión es completa.
El petróleo suministra así actualmente los
lubricantes más abundantes y apreciados, y algunas personas sumamente autorizadas en temas científicos y económicos consideran que sin
ellos no podría haberse desarrollado la maquinaria que forma la base de nuestra moderna civilización, puesto que para trabajar a las grandes velocidades que hoy se trabaja es preciso
una excelente lubricación, capaz de reducir los
rozamientos.
Puede decirse, pues, que, como lubricante, el
petróleo es el producto que más ha beneficiado
a la Humanidad, pues no conocernos aún ningún sustitutivo que pueda equiparársele, en tanto que para otros diversos usos son muchos los
conocidos. Como fuente de energía para automóviles, los camiones y los aeroplanos, la gasolina ha producido una verdadera revolución, de
profundos alcances en la vida de muchas regiones del planeta. Del petróleo se obtienen además muchísimos derivados extraordinariamente útiles y que se consideran como esencialísimos para nuestro patrón de vida actual, como
el éter de petróleo, nc ftalina, bencina, parafina,
vaselina y muchos medicamentos, así como el
utilísimo alquitrán, sin olvidar que de éste se
derivan a su vez una gran variedad de colorantes de anilina.
He aquí, pues, cómo el petróleo, el "oro negro" de nuestro siglo, se ha introducido hasta;
la medula de nuestra actual civilización, influenciando muchas y muy diversas ramas de la industria moderna. Muchos años han transcurrido desde que los egipcios lo utilizaron para embalsamar sus cadáveres y los fenicios para calafatear sus barcos; pero es posible que nadie
imaginara una importancia tal para este combustible líquido, cuya ascensión vertiginosa co-
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mo producto de primer orden ha sido cuestión
de poco más de medio centenar de años, en los
que ha conseguido colocarse a la cabeza de las
materias primas mundiales, convirtiéndose en
algo ambicionado por todas las naciones y Gobiernos.
CAPITULO II
NATURALEZA Y LOCALIZACIÓN DEL PETRÓLEO

tienen tienen que estar recubiertos por una capa
impermeable, pues de lo contrario se escapa a
la superficie del terreno. Las estructuras anticlinales son las más favorables para la acumulación del petróleo. En consecuencia, las principales regiones productoras de petróleo se encuentran en llanuras o mesetas de rocas sedimentarias que no han sufrido muchos plegamientos
ni fallas.
Los estratos que contienen petróleo se localizan observando las emanaciones naturales que
suelen presentarse en determinados sitios, por
medio de estudios geológicos de las rocas del
subsuelo, de pozos de prueba y de sondeos. Respecto a la profundidad de éstos he de advertir
que son muy variables. Así, el primer pozo petrolífero que se barrenó en Pensilvania no tenía más de 21 metros de profundidad; pero por
lo general suelen ser más profundos, y hoy mismo tenemos noticias de pozos que han sobrepasado los 1.500 metros. Es por ello por lo que
la perforación de los pozos es una de las operaciones más costosas en la producción del "oro
negro". Por otra parte, no todos los pozos perforados producen petróleo, pues en los Estados
Unidos, y según dice Walter A. Radius en su
obra "The Play of Petroleum Forces in the Far
East", considerados en conjunto, casi una quinta parte de los que se perforan son improductivos.
Por lo general, un pozo petrolero produce las
tres cuartas partes de su rendimiento total en
los dos primeros años de explotación; el resto
del petróleo recuperable puede producirse durante un periodo de diez o más años, en cantidades decrecientes. Los recientes perfeccionamientos de las bombas y mecanismos tienden
a prolongar la, vida de los pozos. Las anteriores características de éstos y el hecho de que
el petróleo de un yacimiento fluye hacia el fondo de lcs pozos, es la causa de la febril actividad en un campo petrolífero tan pronto como
se abren los primeros pozos.

El petróleo es un líquido de composición muy
compleja, de densidad variable y de distintos
colores. Es una mezcla de hidrocarburos, la mayoría líquidos, compuestos de hidrógeno y de
carbón, ccmbinados químicamente en proporciones variables. Puede contener también impurezas, tales como los compuestos de azufre, y sustancias nitrogenad:s. Así, las diversas mezclas
posibles dan lugar a múltiples clases de petróleo. Estos se clasifican según la composición
química predominante: los que tienen una base
asfáltica, los que tien€ne una base parafínica y
los que tienen una base naftalínica. En realidad, la mayoría de los petróleos conocidos actualmente son combinaciones de esas tres clases.
Los petróleos de base parafínica o naftalínica son, por lo general, los más ligeros y flúidos,
y desde luego, notablemente más que los de
base asfáltica. Los petróleos ligeros son usualmente mucho más ricos en gasolina y naftas
que los pesados, siendo por ello, naturalmente,
los más apreciados en la industria. Se consideran ccoio petróleos ligeros aquellos sin refinar
cuya densidad es de 30 o más grados Beaumé,
y en cambio, los que marcan 20 grados Beaumé
o menos se consideran como petróleos pesados.
Los crudos suelen tener reflejos verdes, pero su
color varía del amarillo al negro. En general,
los petróleos más claros son de excelente calidad y rinden un elevado porcentaje de gasolina
y naft:s.
Casi todo el petróleo se presenta en rocas sedimentarias, encontrándose en muy raras ocasiones en rocas ígneas o metamórficas. Aunque
CAPITULO 111
a veces se encuentra en areniscas, en conglomerados, en esquistos y en calizas, con mucha maEL PETRÓLEO EN LOS ESTADOS UNIDos
yor frecuencia se le encuentra en las areniscas
de textura porosa. El petróleo se presenta en
Los Estados Unidos de Norteamérica son el
los estratos que no han sido muy plegados y único país que dispone de considerables reserque no tienen fallas, y los estratos que lo con- vas petrolíferas dentro de sus propias fronte519
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ras. Por ello, y teniendo en cuenta la enorme
influencia que el mercado petrolífero norteamericano ejerce en el internacional de este producto, al estudiar las características de la producción norteamericana estudiarnos las más importantes en la economía mundial. A ello se debe
el que dedique este capítulo a la producción e
industria del "oro negro" en los Estados Unidos, que marcan la pauta en la inmensa mayoría de las zonas petrolíferas del planeta.
En primer lugar hay que considerar que las
regiones que lo producen están tan dispersas
que el país se beneficia de una gran conomía
en los costes del transporte. Además, esta nación tiene la suerte de poseer un gran número
de yacimientos que rinden una censidereble cantidad de petróleo de las más diversas clases.
Aunque algunos yacimientos han producido
desde hace mucho tiempo y de una manera continua, la apertura de numerosos distritos nuevos, sumamente productivos, ha hecho posible
el que los Estados Unidos se mantengan a la
cabeza de todos los . países del orbe en lo que
se refiere a la producción de petróleo. Desde
1857 a 1883, Norteamérica produjo un 87 por
100 del total mundial; de 1883 a. 1901 dicho
porcentaje declinó hasta el 40 por 100, con el
descubrimiento de nuevas zonas petrolíferas en
las Indias Orientales, y por último, desde 1901
hasta la fecha los Estados Unidos han producido cada, año el 61 por 100, aproximadamente,
del petróleo mundial.
Los yacimientos de la zona de los Apalaches
fueron los que primero se explotaron en el territorio de la Unión. El primer pozo se perforó
en 1859; en 1861 se abrió el primer pozo de
derrame, y en septiembre del mismo año surgió el primer chorro a presión de un pozo que
produjo 2.600 barriles de petróleo diarios. Estos hechos dieron lugar al primer período de
prosperidad en la industria petrolífera, hecho
que después se ha repetido a menudo en múltiples regiones de los Estados Unidcs. Los yacimientos de esta región de los Apalaches son
conocidos por su prolongado período de continua producción. Los aceites minerales de los
Apalaches son de excelente calidad, ya que marcan de 40 a 45 grados Beaumé en la zona occidental. Estos petróleos scn de base parafínica y
de muy bajo porcentaje en residuos, no conte.niendo azufre y siendo ricos en elementos lige520
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ros y lubricantes de buena calidad, gozando además, por otra parte, de la cualidad de ser fáciles de refinar, lo que no ocurre con todas las
clases de petróleos. La situación de esta zona
petrolífera, en la región fabril de la nación y
en la proximidad de los más importantes centros consumidores, unida a su buena calidad,
hace que el petróleo exudo de esta región sea
el que alcanza una más eevada cotización en
el mercado norteamericano.
Los yacimientos de Ohio-Indiana se encuentran en la vertiente occidental del anticlinal de
Cincinnati. La producción—que en Ohío empezó en 1884 y en Indiana en 1904—aumentó mi,iy
rápidamente, alcanzando estos yacimientos su
máxima producción a los pocos años de comenzar la explotación, aunque también es cierto
que su decadencia fué esimismo rápida. Los
petróleos de base parafínica marcan por término medio de 40 a 35 grados Beaumé y son,
por consiguiente, bastante ligeros.
Los nuevos yacimientos de Míchigan, abiertos en los comienzos de la década del 20, han
aumentado muchísimo su producción. Sin embargo, no parece probable que la producción de
estos yacimientos pueda llegar a alcanzar las
grandes proporciones que en otros del país.
Illinois cuenta., asimismo, con diversos distritos petrolíferos de escasa importancia, encontrándose la principal región prcductora en
la zona sudoriental del Estado. La producción,
que fué iniciada en 1905, aumentó rápidamente, alcanzando su punto culminante en el 1910
y bajando después muy rápidamente. No obstante, los recientes descubrimientos en el condado de Clay hacen concebir esperanzas de un
rápido incremento de la producción—y ya se
refiere a ellos Hugh Miser en sus estudios titulados "Our Petroleum Supply"—. Los petróleos
obtenidos en todos los distritos de Illinois son
en su inmensa mayoría de base .parafínica, no
contienen azufre y se refinan con bastante facilidad, si bien el contenido de gasolina natural
es bastante bajo.
Los yacimientos del centro del país comprenden muchos distritos productores, que se extienden desde Kansas City hasta el centro y el
oeste de Texas, el sur de Arkansas y el norte
de Louisiana. Forman la región más extensa e
importante del globo, en lo que se refiere a la
producción de petróleo, y aunque por espacio
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de unos diez años han estado produciendo más
de 500 barriles de petróleo anuales, los técniccs aseguran que aún no se ha llegado a alcanzar la producción máxima. Debido al gran número de distritos que esta zona comprende, a
las diferentes fuentes de origen y a la complejidad de los condiciones geológicas, los yacimientos centrales que nos ocupan producen
muy diversas clases de petróleo, que van desde
los aceites ligexos con bases parafínicas hasta
los muy densos con bases asfáiticas. Los pozos
poco profundos situados al sur del Estado de
Kansas producen petróleos muy densos, con escaso rendimiento de gasolina y lubricantes. Como los yacimientos centrales no se encuentran
en regiones altamente consumidoras, ha sido
preciso instalar una tupida red de oleoductos
para el transporte del "oro negro". Todas las
grandes Compañías petrolíferas, e incluso algunas independientes de los Estados Unidos, poseen yacimientos en esta enorme zona productora, que abarca numerosos distritos y cubre
una gran extensión de territorio. La enorme actividad desplegada por las Compañías competidoras en esta región, el transporte y la producción de los aceites minerales se ha traducido en
un aumento notable de la cantidad obtenida en
los últimos diez años.
Los yacimientos situados en la costa del golfo abarcan los distritos de las llanuras costeras
de los Estados de Texas y Louisiana, en los que
se empezó a producir a comienzos de este siglo.
Los petróleos de esta zona se presentan en domos, son de base asfáitica, poseen un bajo porcentaje de gasolina y azufre, por lo que son
menos cotizables en el mercado que los que se
obtienen en la zona central del país.
Los yacimientos de las montañas rocosas
comprenden muchos pequeños distritos productores esparcidos por tan prolongada cadaun montañosa, desde Montana hasta la frontera mejicana. La irregularidad de las formaciones geológicas y la presencia de abundantes fallas explican probablemente el hecho de que no
se hayan descubierto hasta la fecha distritos
de importancia productiva comparable a los de
la región central, por ejemplo.
Por último, la región petrolífera californiana cuenta con dos distritos principalísimos: la
cuenca de Los Angeles y la parte sur del valle
de San Joaquín. Si bien en los petróleos de Ca-

INGENIERIA NAVAL

lifornia predominan las bases asfálticas, algunos de ellos son de calidad excepcional y tienen
un gran mercado en la región occidental del
continente norteamericano, estando inmejorablemente situados para comerciar con el Oriente y regiones del Pacífico, a las que exportan
importantes cantidades.
Y este es, a, grandes rasgos, el panorama petrolífero estadounidense, que con su gran producción representa más del 60 por 100 de la
producción mundial, porcentaje éste que tiende
a aumentar de año en año.
CAPITULO IV
EL TRANSPORTE DEL PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

Aunque el petróleo es muchísimo más inflamable que el carbón tiene la gran ventaja sobre éste en lo que respecta a la facilidad con
que puede manipularse y transportarse. Cuando se inició la producción en gran escala los
f e rrocarriles no estaban debidamente equipados
para manipular eficientemente consilerables cargamentos de este combustible líquido. Por ello,
primeramente se transportó el petróleo en barriles, sistema éste poco eficiente; después, en
depósitos montados sobre vagones de ferrocarril. Este tipo de vagón fué desplazado poco a
poco por los conocidos vagones tanques, de construcción especial; pero incluso éstos resultaron
en la práctica poco satisfactorios, debido a que
dicho sistema de transporte era demasiado rígido para hacer frente a la fluctuación en la
demanda del mercado. El transporte por oleoductos se introdujo en Pensilvania hacia 1865.
Más tarde se construyeron barcos tanques para
transportar el petróleo por mar, y últimamente
se ha introducido el camión tanque para el transporte por carretera.
En determinados lugares se utilizan vagones
y camiones tanques para transportar petróleo
crudo desde los mismos yacimientos a las refinerías, pero su principal servicio consiste en la
distribución de gasolina, keroseno y petróleo
para quemar desde las refinerías hasta los mercados locales. En la actualidad podemos ver muchos camiones de este tipo por todas las carreteras del mundo, ya que ha adquirido gran importancia este sistema de distribución para la
del petróleo y sus derivados.
521
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El transporte por oleoducto es la forma más
barata y eficiente para llevar una mercancía
desde un punto a otro por tierra. Una instalación de esta índole comprende las tuberías principales, las secundarias, los depósitos de almacenamiento en ambos extremos y las estaciones
de bombeo. La línea principal suele estar formada, por tuberías de excelente acei o de 20
a 30 centímetros de diámetro; las tuberías secundarias, destinadas a alimentar a aquéllas,
son ya más pequeñas. Estaciones de bombeo espaciadas de 15 a 75 kilómetros en la mayoría
de los casos fuerzan a circular al petróleo. La
distancia entre estas estaciones depende de diversas condiciones técnicas, entre ellas, muy
principalmente, la de la densidad del petróleo,
el diámetro de la tubería, la topografía de la
ruta seguida por el oleoducto y las condiciones
atmosféricas de la región en que se opere. La
capacidad diaria de un oleoducto de 20 centímetros que transporte petróleo de 38 gr:dos
Beaunié a una presión de 864 kilogramos por
centímetros cuadrado viene a ser de unos barriles 200.000. En estos últimos años los oleoductos han transportado mil millones de barriles de petróleos crudos anuales. Al principio,
las tuberías transportaban únicamente petróleo
crudó, pero actualmente se utilizan también
para llevar gasolina desde las refinerías de la
costa oriental de los Estados Unidos hasta, los
mercados situados al oeste de Los Angeles y
desde las refinerías de los yacimientos centrales norteamericanos hasta, los mercados interiores del norte del país. El desarrollo del transporte por oieoductos ha sido rápido, y los 468
kilómetros de tuberías utilizadas para el transporte de petróleo crudo, gasolina y gas natural
se han convertido en una, parte importante de
la industria petrolífera norteamericana..
Los buques tanqués—barcos construídos de
acero y divididos en compartimientos—están
equipados con tuberías y aparatos de bombeo
que facilitan la carga y descarga y se utilizan
para el transporte dç petróleo crudo, del petróleo para quemar y de gasolina. Esta clase de
transporte ha tenido un enorme desarrollo, hasta el extremo de que los barcos petroleros representan actualmente el 12 por 100 de la marina mercante de todo el mundo, porcentaje éste
que tiende a aumentar constantemente.
1.
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CAPITULO V
REFINACIÓN DEL PETRÓLEO

La operación que citamos, una de las más importantes de la industria petrolífera, tiene por
objeto separar los diversos componentes del petróleo crudo. En general existen tres procedimientos de refinación, a saber: la destilación
simple, la destilación fraccionada y el "craking"
o desintegración.
La destilación simple consiste en extraer de
los petróleos crudos los componentes volátiles,
tales como gasolina, keroseno y posiblemente
gasoil. Para llevar a cabo esta operación se calienta el petróleo de forma que cada producto
vaya evaporándose a la temperatura que le corresponde, condensándose al circular por tuberías frías.
La destilación fraccionada consiste en hacer
pasar el petróleo crudo por una serie de tanques especiales, cada uno de los cuales se mantiene a una temperatura suficiente para que se
evapore un grupo de hidrocarburos.
El "craking", por último, es el procedimiento más moderno y consiste en la división de las
moléculas del petróleo en otras más pequeñas
y más volátiles. Por este sistema se descomponen las moléculas inestables de los hidrocarburos, sometiéndolas a altas temperaturas o a elevadas presiones para producir átomos más compejos o simples. Así, pues, este procedimiento
desintegrador da lugar a una verdadera reacción química en el petróleo, mejorándose una
parte de éste a expensas de las restantes. Recientemente se ha mejorado el "craking" introduciendo el llamado procedimiento de hidrogenación, en el que se pone en actividad hidrógeno libre, con lo que se consigue mejorar notablemente el petróleo, pues lo convierte en un
aceite menos denso, que rinde una mayor cantidad de gasolina y aceites lubricantes. Así, en
los últimos años el porcentaje medio de las productos obtenidos del petróleo crudo ha sido como sigue: gasolina, 42 por 100; gasoil y petróleo combustible, 40 por 100; keroseno, 5,3 por
100; lubricantes, 3,7 por 100; asfalto, 2 por 100,
y coque, 1 por 100. El 6 por 100 restante representa otros productos y mermas. La hidrogenación es importante, sobre todo porque permito
convertir el petróleo crudo en productos que ne-

Agosto 1947

cesita el consumidor y eliminar aquellos que no
tienen ninguna demanda en el mercado.
Los recientes adelantos en los sitemas de refinación del petróleo ilustran de una forma notable el beneficio que se deriva de adaptar la
técnica de la producción a las variaciones en
la demanda. Durante el primer medio siglo de
consumo intensivo el aceite de alumbrado era
el producto más útil y cotizable que se obtenía
del petróleo crudo. Los sencillos medios de refinación eran más que suficientes para la producción del keroseno. Llegó el perfeccionamiento
y el triunfo del automóvil, durante los comienzos del siglo actual, y con él la imprescindible
necesidad de disponer de enormes cantidades
de gasolina. Una gran parte de esta demanda
pudo satisfacerse aumentando la producción de
petróleo crudo, pero un porcentaje mucho mayor se ha satisfecho perfeccionando los procedimientos de trabajo en las refinerías petrolíferas. Así, mientras que en el año 1914 sólo un 5
por 100 de la gasolina producida se fabricó empleando el "era king", en 1935 este porcentaje
había aumentado hasta un 45 por 100. La destilación simple en pocas ocasiones proporciona
más de un 10 por 100 de gasolina; la destilación fraccionada no rinde más allá del 26 por
100, y el "craking", por último, unido a la hidrogenación, permite obtener un redimiento de
hasta el 66 por 100. Este enorme aumento en
el rendimiento de gasolina ha motivado el que
se reduzca mucho la demanda actual de petróleo crudo.
Con arreglo a su situación, las refinerías pueden dividirse en tres clases: de yacimientos, de
mercados y de costa. En la industria de refinación del petróleo el valor de la ubicación depende de las facilidades para procurarse materias
primas y para vender los productos acabados.
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Así, las refinerías situadas en los yacimientos
pueden obtener con mucha facilidad el petróleo crudo, pero tropiezan inmediatamente con el
alejamiento de los mercados consumidores. Contrariamente, las ieftn'erías situadas en los mercados disfrutan de la enorme ventaja de poder
distribuir con facilidad los numerosos productos acabados que fabrican, por medio de vagones o camiones tanques, que constituyen un económico medio de transporte.
En los Estados Unidos, y según nos dice Arthur Veatch en su estudio sobre el petróleo titulado "Oil in the United States", existen cctua'mente unas 560 refinerías, distribuidas irregularmente en seis distritos principales: la costa media del Atlántico, el centro de la zona fabril ccmprendida entre el oeste de Pensilvania
y el centro de Illinois, los yacimientos del centro de la nación, la región de las Montañas Rocosas, la costa del golfo, en Texas y Louisiana, y por último, la mitad meridional de California.
En el resto del mundo encontramos refinerías principales en Venezuela, Birmania, Indias
Orientales holandesas, Irán, la U. R. S. S. y
Rumania. Instalaciones destinadas a la producción de petróleo sintético en Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica, de las que nos ocuparemos más adelante, en el capítulo VII, al
hablar del patróeo en el mundo y ocuparnos
de las actividades productoras en distintos paises y continentes.
Actualmente el sistema del "craking" es el
que goza de mayor importancia en la industria
petrolífera, mundial, y salvo contadas excepciones acabará imponiéndose por sus importantes
ventajas, desterrando por completo tanto a la
destilación simple como a la fraccionada.
(Continuará.)
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CAPITULO IX
Excedencias, vacaciones, licencias y permisos,
servicio militar.
SccIóN 1.—Excedencias.
Art. 59. Se reconocen dos clases de excedencia:
voluntaria y forzosa, pero ninguna de ellas dará derecho a sueldo mientras el excedente no se reincorpore al servicio activo, excepción hecha de las indemnizaciones que se señalan en los artículos 64 y 65.
Art. 60. Excedencia voluntaria.—Podrán solicitar la excedencia voluntaria todos los empleados que
lleven al menos cinco años en el servicio.
En todo caso las peticiones de excedencia se resolverán dentro del mes siguiente a su presentación
y serán atendidas dentro de las necesidades del servicio.
Se procurará despacharlas favorablemente cuando
se fundamenten en terminación de estudios, exigencias familiares u otras causas suficientes y análogas
a las expresadas, que se señalarán en el Reglamento
de Régimen interior. Al terminar esta situación de
excedencia el empleado tendrá derecho a ocupar la
primera vacante que se produzca en su categoría, si
no hubiese personal en situación de excedencia forzosa.
La excedencia voluntaria se concederá por plazo
no inferior a tin año ni superior a cinco, y sin derecho a prórroga. A ningún efecto se computará el
tiempo que el personal permanezca en esta situación.
Se perderá el derecho a ingresar en la Empresa
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si no se solicita antes de expirar el plazo por el cual
se concedió la excedencia.
Art. 61. Excedencia forzosa.—Darán lugar a la
situación de excedencia forzosa cualquiera de las
causas siguientes:
a) Nombramiento para cargo político y del Movimiento que haya de hacerse por Decreto o por
designación del Secretario general.
b) Enfermedad.
c) Matrimonio del personal femenino.
d) Por reducción de plantilla.
Art. 62. En los casos expresados en el apartado a) del artículo anterior la excedencia se prolongará por el tiempo que dure el cargo que la determine y otorgará derecho a ocupar la misma plaza
que desempeñaba anteriormente y a que se compute
el tiempo de excedencia a todos los efectos.
El personal que se encuentre en esta situación
deberá solicitar el reingreso en el mes siguiente a
su cese en el cargo.
Art. 63. Los enfermos serán considerados en situación de excedencia forzosa a partir del día siguiente al último en que hayan cobrado indemnización como consecuencia de su enfermedad.
La duración. máxima de esta excedencia será de
dos años, con derecho a reserva de plaza en la misma categoría que vinieron desempeñando. Los que,
transcurrido este plazo, no hubieran obtenido su curación, pasarán a la situación de jubilados si reunieran las condiciones debidas.
El tiempo de excedencia será reconocido para efectos pasivos a quienes lleven un mínimum de diez
años al servicio de la Empresa en el momento de
producirse la excedencia por causa de enfermedad.
El personal que se encuentre en el caso previsto
en el presente artículo podrá solicitar su jubilación
si se hallase dentro de las condiciones establecidas
en el Reglamento del Montepío o bien su reingreso
si se encontrase restablecido de su dolencia.
En este último caso será preciso el reconocimiento del empleado, practicado por el médico que la
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Empresa designe, y cuando aquél entienda que no
puede reintegrarse al servicio activo se someterá el
caso al dictamen del Subdelegado provincial de Sanidad, quien determinará sin ulterior recurso, debiendo pagar sus honorarios la parte cuyo criterio
no hubiera prosperado.
Art. 64. El personal femenino que contraiga matrimonio quedará en situación de excedencia forzosa en tanto se constituya en cabeza de familia; cuando esto ocurra deberá solicitar el reingreso dentro de
los treinta días siguientes al hecho que lo determine y deberá adjudicarse la primera vacante de su
categoría si no hubiese algún otro excedente de los
comprendidos en el apartado a) del artículo 61.
Este personal tendrá derecho, en con cept ode dote,
a una cantidad equivalente a tantas mensualidades
como años de servicio .haya prestado, con un limite
máximo de seis.
El tiempo de esta excedencia no se computará a
ningún efecto.
Qudan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo las mujeres de la limpieza, siempre que
puedan seguir desempeñando normalmente su cometido.
Salvo los casos de abandono, separación o incapacidad del marido u otros análogos, no se admitirá
en las Empresas navieras mujeres casadas, o no ser
para el servicio de limpieza de oficinas y dependencias.
El personal femenino que haya contraído matrimonio con anterioridad a la fecha de publicación de
este Reglamento se le concederá un plazo de mi
año, a contar de la fecha expresada, para optar entre continuar al servicio de la Empresa o hacer uso
de los derechos de excedencia en las condiciones consignadas en este artículo.
El mismo derecho de opción tendrá el personal femenino actualmente al servicio de las Empresas ciue
contraiga matrimonio con posterioridad a la publicación del presente Reglamento.
Art. 65. Si con posterioridad al ajuste de plantillas cualquier causa de fuerza mayor determinara
exreso de personal en alguna Empresa, la reducción
habrá de acordarse de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto de 26 de enero de 1944; este personal quedará en situación de excedencia forzosa, con derecho a ocupar automáticamente, por orden de antiglirdad. las vacantes que ocurran y a que se le continúe abonando su sueldo durante tantos meses como
años de servicio hubiese prestado a la Empresa,
computándose a tal efecto cualquier fracción como
año completo. En el caso de que reingrese en la
Empresa antes de transcurrir el indicado número de
meses dejará de percibir la indemnización. La Dirección General de Trabajo podrá establecer un tope
mínimo siempre que lo estime conveniente para garantizar los derechos del personal.
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SECCIÓN 2—Vacaciones.

Art. 66. Tanto los empleados administrativos
como el personal titulado y los subalternos tendrán
anualmente quince, veinte, veinticinco y treinta días
naturales de vacación, según que los años de servicio a la Empresa sean menos de diez, de diez a quince, de quince a veinte o más de veinte. Para el cómputo de servicio se tendrán en cuenta los prestados
en cualquier grupo, clase o categoría.
Las mujeres de limpieza disfrutarán de un día de
vacación por cada cincuenta que hayan estado al
servicio de la misma Empresa. Las Empresas establecerán para cada centro de trabajo o dependencias
el cuadro de vacaciones del personal afecto a ella,
cuidando que los servicios queden debidamente atendidos y procurando acceder a los deseos de aquél.
Las incompatibilidades serán resueltas otorgando
preferencia a la antigüedad.
En las oficinas cuya organización por Secciones
y la extensión de su plantilla lo permita se hará un
cuadro por Sección, sin perjuicio de la coordinación
que deba establecerse entre todas en orden al problema general de la oficina.
El Reglamento de Régimen interior desarrollará
lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Las vacaciones del personal que lleve al servicio
de la Empresa menos de un año serán concedidas
en el mes de diciembre, a razón de cinco días por
cada trimestre servido; se seguirá idéntico criterio
con el personal más antiguo que, por servicio militar u otras causas, interrumpa su trabajo dentro
del año, computándose a este efecto solamente los
trimestres en que hubiere trabajado la jornada flormal.
SECCIÓN 3.'—Licencias

y permisos.

Art. 67. Lice'neias.—El personal que lleve un mínimo de cinco años de servicio podrá pedir, en casos
de verdadera justificación, licencia con medio sueldo hasta un plazo no superior a sesenta días, siempre que lo permitan las necesidades de la Empresa
y su expediente personal sea favorable. Nunca podrá solicitarse esta licencia más de una vez en el
transcurso de tres años.
También podrá pedir el personal que lleve un mínimo de cinco años licencia sin sueldo por un plazo
no inferior a dos meses ni superior a seis, si es para
dentro de la Península, islas adyacentes o Marruecos, y de doce meses si es para el extranjero.
El Reglamento de Régimen interior regulará los
trámites y formalidades que hayan de observarse
para la conceción de licencias y adoptará las oportunas medidas para evitar posibles abusos, pero sin
desvirtuar los derechos anteriormente establecidos.
Art. 68. Permisos.—Las Empresas concederán
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los permisos que se soliciten siempre que no excedan de diez días al año y medie causa justificada, tal
como matrimonio del empleado, alguna de las que
consigna la Ley de Contrato de Trabajo y otras
análogas.
No obstante, en casos extraordinarios y debidmente acreditados estos permisos podrán otorgarse
por el tiempo que sea necesario, atendidas las especiales circunstancias que en cada caso concurran.
En ningún caso podrá descontarse del período de
vacaciones los permisos concedidos.
SECCIÓN 4.—Servicio militar.
Art. 69. El personal de Empresas navieras, durante el tiempo normal de servicio militar, o si fuere movilizado, devengará el 50 por 100 de su sueldo. En el caso de que sus obligaciones militares le
permitan acudir a la oficina diariamente y trabajar,
al menos, durante cien horas mensuales, así como
en el de movilización general por causa de guerra,
tendrá derecho al sueldo íntegro.
El tiempo que esté en filas se computará para los
efectos de antigüedad y aumento de sueldo.
Si la Empresa tuviera sucursal en la población a
que sea destinado el personal se procurará adscribirle a ella, siempre que pueda hacer compatibles
sus deberes de empleado y soldado.
El personal que se hallara en la situación a que
se refiere el presente artículo está obligado a dedicar a su Empresa todas las horas de que disponga
hasta alcanzar la jornada establecida en el capítulo VIII. Si obtuviese licencias o permisos deberá reintegrarse a su puesto pasados los primeros quince
días En caso de que no lo haga perderá los derechos reconocidos en los párrafos anteriores. Perderá asimismo estos derechos el personal que voluntariamente prorrogue sus servicios vencidos.

CAPITULO X
Premios, faltas y sanciones.
SECCIÓN 1.—Premios.

Art. 70. Las Empresas premiarán la buena conducta y las cualidades sobresalientes de sus empleados, singularmente cuando se reflejen en un aumento de rendimiento de trabajo, en un mejor servicio
o en evitación de un daño evidente.
Para el mejor servicio de la justicia y consecución de los fines señalados procurarán las Empresas
al ejercer aquella facultad ponderar debidamente las
circunstancias del caso y la actuación de cada cual,
en forma que ningún acto que lo merezca quede sin
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premio ni se otorguen jamás a quienes no lo hayan
merecido.
Se señalarán como motivos dignos de premio los
siguientes:
Actos heroicos.
Espíritu de servicio.
Espíritu de fidelidad.
Afán de superación profesional.
Se considerarán actos heroicos los que, con grave
riesgo de su vida e integridad corporal, realice un
empleado de cualquier categoría, a fin de evitar un
atraco, robo, etc.
Consiste el espíritu de servicio el realizar éste, no
de modo formulario y corriente, sino con entrega
total de todas las facultades del empleado y con
decidido propósito, manifestado en hechos concretos, de lograr su mayor perfeccionamiento en favor
de la Empresa y del público, subordinando a ellos
su interés particular sin que nadie ni nada se lo
exija.
El espíritu de fidelidad se acredita por los servicios continuados a la Empresa durante un período
de veinticinco años sin interrupción alguna por excedencias voluntarias y sin notas desfavorables de
carácter grave en su expediente.
Se considerarán comprendidos en el concepto de
afán de superación profesional aquellos empleados
que, en lugar de cumplir su trabajo de modo formulario y corriente, se sienten acuciados a mejorar su
formación teórica y práctica y su experiencia para
ser más útiles en su trabajo o alcanzar categorías
superiores.
Estos premios podrán consistir en becas y viajes
de perfeccionamiento o estudio, entrega de cantidades en metálico, aumentos de sueldos, disminución
de los años necesarios para alcanzar la categoría o
el aumento de sueldo inmediato o cualesquiera otros
estímulos semejantes, que, en todo caso, llevarán
anejo a la concesión de puntos o preferencias para
concursos, ascensos, etc. Con el fin de despertar el
espíritu de solidaridad en el trabajo se establecerán
premios para grupos o colectividades.
El Reglamento de Régimen interior regulará y
desarrollará con la posible precisión todos los detalles y requisitos necesarios para la efectividad de los
principios anteriormente establecidos.
SECCIÓN 2.-1'Paltas.
Art, 71. Las faltas que el personal corneta en el
trabajo se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Son leves:
I.a Las de puntualidad.
2.a La negligencia y descuido cuando no causen
perjuicio irreparable a los intereses de la Empresa.
3,* Las indiscreciones engañosas.
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Son graves:
1.' Las faltas injustificadas de asistencia
2. Las de respeto mutuo, disciplina y obediencia.
3.' Las voluntarias de rendimiento en el trabajo.
4.' Las de negligencia y descuido cuando originen perjuicio irreparable para los intereses de las
Empresas o den lugar a protestas o reclamaciones
del público, con pérdida de clientes, siempre que estén justificadas, tengan carácter grave y se compruebe que se debe a falta cometida realmente por
el inculpado.
5.' La retención no autorizada debidamente por
el Jefe correspondiente de documentos, cartas y datos o su aplicación, destino o usos distintos de los
que corresponden.
6.' La ocultación malicfosa de errores propios
que causen perjuicios a la Empresa.
7.' La ocultación al Jefe respectivo de los retrasos producidos en el trabajo causantes de daños
graves.
Se consideran muy graves:
1.' La blasfemia.
2.' La embriaguez habitual.
3.' La disminución grave y continuada del rendimiento no debida a edad avanzada o a enfermedad.
4.' El abandono de destino.
5.' El fraude y el contrabando.
6.' El abuso de confianza respecto de la Empresa o de los clientes.
7.' Emprender negocios sin conocimiento o contra la voluntad de la Empresa, expresamente manifestada y fundada.
8.' Aceptar remuneraciones o promesas, hacerse
asegurar directa o indirectamente por clientes de
la Empresa o por terceros, ventajas o prerrogativas
de cualquier género por cumplimiento de un servicio de la Empresa.
9.' Violación del secreto profesional
10. Asistencia habitual o frecuente a lugares
donde se juegue metálico o se crucen apuestas y la
participación en ellas, aunque no sea frecuente.
11. La ocultación de hechos o faltas graves presenciadas causantes de perjuicio grave para los intereses de la Empresa o para el prestigio de su personal y la falta de asistencia a los servicios de inspección o a los Jefes al perseguir su esclarecimiento.
12. El falseamiento o secuestro de documentos
relacionados con errores cometidos a fin de impedir
o retrasar su corrección.
La enumeración de las faltas que anteceden no
es limitativa, y por ello, el Reglamento interior pod!rá completarla y clasificará las de consideración y
respeto debidos al público y a los compañeros e inferiores y las que, aun refiriéndose a la conducta
privada deben ser objeto de sanción; estas últimas
tendrán siempre la consideración de graves o muy
graves. Asimismo señalarán las circunstancia que
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Puedan agravar o atenuar la responsabilidad y los
casos y condiciones en que la conducta posterior del
sancionado anulen las notas desfavorables de su expediente.
SECCIÓN 3.1—Sancjones.

Art. 72. Las sanciones se clasificarán en principales y accesorias.
A) Las principales son:
Por faltas leves:
Amonestación privada.
Pérdida de uno a cinco días de vacaciones
Por faltas graves:
Disminución del periodo de vacaciones hasta el
límite legal.
Traslado por una sola vez.
Multa no superior a la séptima parte de una mensualidad.
Recargo hasta el doble de los años que esta Reglamentación establece para aumentar el sueldo.
Por faltas muy graves:
Pérdida total de la antigüedad.
Pérdida total o d:finitiva de la clase o categoría;
si se tratase de Jefes podrá clasificárseles como
Oficiales.
Reprensión pública.
Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no inferior a tres meses ni superior a seis.
Despido.
En el Reglamento interior se señalará la graduación de faltas y sanciones. En general, el despido se
reservará para los reincidentes en faltas muy graves y para los que hubiesen incurrido en los de fraude, contrabando y falsificación o concomitancia con
defraudadores y falsificadores, que serán necesariamente sancionados con despido.
) Las accesorias son:
Por faltas muy graves:
Privación de cargos y categorías sindicales.
Indemnización de daños y perjuicios a la Empresa.
Todas ellas sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales para las sanciones que procedan
cuando la falta cometida pueda ser constitutiva de
delito o de dar cuenta a las autoridades gubernativas si procediese.
Art. 73. Procedimiento—Cuando se trate de sanciones por faltas graves la Empresa podrá imponer
las que correspondan, pero deberá acordarlas previa
instrucción del oportuno expediente, en el que se
oirá inexcusablemente al interesado, al cual deberán
admitirse cuantas pruebas y descargos proponga. El
expediente deberá quedar concluso en el plazo de
tres meses, contados desde la fecha en que se incoe.
El inculpado podrá recurrir ante la Magistratura de
Trabajo contra la sanción que la Empresa le hubiere impuesto.
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Si la sanción fuese por falta muy grave el acuerdo de la Empresa tendrá el carácter de propuesta,
que se elevará con el expediente, instruido con los
requisitos anteriormente expresados, al Magistrado
de Trabajo; éste, previa audiencia del interesado,
que también podrá aportar las pruebas que a su
derecho convenga, resolverá por auto dentro de los
diez días siguientes.
La resolución que dicte la Magistratura hará la
oportuna declaración sobre la forma de hacer efectiva la indemnización de daños y perjuicios; •toda
resolución en que se imponga alguna de estas sanciones se pondrá en conocimiento de la Delegación
de Trabajo a 'los efectos oportunos.
Siempre que se trate de faltas muy graves la Empresa podrá acordar la suspensión de empleo y sueldo como medida previa; por el tiempo que dure el
expediente, y sin perjuicio de la sanción que deba
proponerse.
El expediente por faltas leves, que instruirá y resolverá la Empresa, será sumario.
La Empresa dará cuenta inmediata al Enlace sindical de la instrucción de todo expediente por faltas
graves o muy graves.
Art. 74. El importe de las multas y de cuantas
sanciones puedan significar una economía para la
Empresa se ingresará en el Montepío correspondiente.
Art. 75. El abuso de autoridad por parte de los
Jefes se considerará siempre como falta muy grave. El que lo sufra deberá ponerlo inmediatamente
en conocimiento del Director de la Empresa; éste
ordenará la instrucción del oportuno expediente, que
se hará según lo dispuesto en el artículo 73.
SECCIÓN 4.—Infrczccíones

de esta Reglamentación.

Art. 76. Las infracciones da la presente Reglamentación cometidas por las Empresas podrán ser
sancionadas por las Delegaciones de Trabajo con
multas de 500 a 5.000 pesetas o proponiendo a la
Dirección General otras de mayor cuantía cuando
la naturaleza o circunstancias de la falta o de los
infractores o la reincidencia así lo aconsejen. En estos casos la Dirección General de Trabajo podrá proponer a la Superioridad el cese de los Directores, Gerentes o miembros del Consejo de Administración
responsables de tal conducta.
Art. 77. Cuando en una oficina o establecimiento se falte reiteradamente a las prescripciones de
este Reglamento o a las Leyes reguladoras del trabajo, el Director que esté al frente incurrirá en falta muy grave y podrá ser inhabilitado para ocupar
puestos de dirección, sin perjuicio de la sanción económica que proceda.
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CAPITULO XI

Reglamento de régimen interior.
Art. 78. Las Empresas sujetas a las presentes
ordenanzas redactarán en el plazo de dos meses su
Reglamento de Régimen interior a fin de concretar
en normas ajustadas a las necesidades y características de la propia Empresa los preceptos del presente Reglamento.
La aprobación del Reglamento de Régimen interior y la de sus modificaciones se hará, previo informe del Sindicato correspondiente, por la Dirección General de Trabajo cuando se trate de Empresas regionales o nacionales y por las Delegaciones
si fuesen provinciales, si bien éstasdarán cuenta a
aquélla de los acuerdos que adopten. Estos Reglamentos 'serán aprobados dentro de los dos meses siguientes a la entrada en la Dirección General de los
proyectos o de los informes o ampliaciones que fuese
necesario solicitar.
Las Empresas que dejen de cumplir la obligación
a que se refieren los párrafos anteriores serán Sancionadas por la Dirección General de Trabajo con
multas que oscilarán entre 1.000 y 25.000 pesetas.

CAPITULO XII

Régimen de previsión.
Art. 79. Integración en el Montepío Nacional o
en Mutualidades de Empresas.—A efectos de Previ-

sión Social, compatible o independiente de los Seguros Sociales obligatorios del Estado, a partir de la
vigencia de esta Reglamentación todo el personal
amparado por la misma se integrará en el Montepío
Marítimo Nacional o en las Mutualidades de Empresas, actualmente exceptuadas de pertenecer a dicha
entidad de acuerdo con 'las disposiciones vigentes.
Las Empresas con Montepío exceptuado solicitarán 'la revisión de esta situación en el plazo máximo
de quince días a partir de la publicación de estas
ordenanzas del Montepío Marítimo Nacional, debiendo acompañar a la instancia un informe favorable
emitido por 'la Obra Sindical de Previsión Social
y del respectivo Sindicato y demás documentación
que justifique la concesión a sus productores de los
beneficios mínimos que establece, así como que la
administración y fondos de dichas Instituciones se
encuentran totalmente desligados de los de las Empresas.
Art. 80. Aportaciones de Empresas.—Las obligaciones contraídas por las Empresas a efectosi de la
Previsión que por este capítulo se establece serán
las siguientes:
a) - Aportación mínima del 6 por 100 sobre el
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Importe de los sueldos base de la totalidad de los
productores que integran la plantilla de la Empresa.
b) E importe de las sanciones en metálico Impuestas a los productores por faltas cometidas en
el trabajo.
e) Cualquier otra aportación que específicamente pueda derivarse de las prescripciones del presente Reglamento.
d) Las Empresas con Mutualidad propia, además
de las aportaciones señaidas, será preceptivo cubrir
el déficit si lo hubiera.
Art. 81. Aportación de los productores.—Todos
los productores comprendidos en la presente Reglamentación vendrán obligados ' a una aportación mínima sobre su sueldo base del 3 por 100.
Las cuotas de asociado guardarán relación con la
categoría profesional en que se clasifique a los interesados, de acuerdo con el Reglamento del Montepío
Marítimo Nacional.
Con carácter voluntario podrá acogerse al Régimen de Previsión el personal excluido de estas ordenanzas en virtud del artículo séptimo de la Ley
de Contrato de Trabajo, así como los empresarios
que de modo directo y continuado lleven personalmente la dirección de la Empresa.
Art. 82. Prestaciones.—Los beneficios preferentes que a título enunciativo y no limitativo, de
acuerdo con los recursos con que se cuente, gozará
el personal de las Empresas navieras, serán los sigientes
a) Jubilación por años de servicio.
b) Indemnización en caso de fallecimiento.
e) Pensión de viudedad y orfandad.
d) Auxilio por enfermedad.
e) Invalidez no derivada de accidente del trabajo.
La determinación de los plazos de carencia y
cuantía de los beneficios expresados se llevará a
efecto en la forma prevista en el artículo siguiente, oea el informe de los servicios actuariales del
Montepío Marítimo
Todas las Mutualidades de Empresa declaradas
subsistentes vendrán obligadas a efectuar, como mínimo, las prestaciones que se establezcan por el Montepío Marítimo Nacional, debiendo integrarse en dicho Montepío las que se vieran en la imposibilidad
de otorgar aquéllas.
Art. 83. Comisión asesora.—Con fines de alta
orientación, vigilancia y patronato, actuará la Comisión Asesora del Montepío Marítimo Nacional, la
que en el término de tres meses fijará los beneficios
mínimos que con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior debe disfrutar el personal de Empresas
navieras, tanto si se encuentra acogido a dicho Montepío como si se halla en Mutualidades exceptuadas.
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CAPITULO XIII
Disposiciones varias.
Art. 84. Carnet pro fesionaL—A todo el personal
al servicio de cada Empresa naviera se le proveerá
del correspondiente carnet, en el que además de SUS
circunstancias personales se haga constar el cargo
o función que le corresponda con arreglo a este Reglamento.
Cuando el citado carnet sea utilizado para la entrada en la zona portuaria o a bordo de los buques
deberá necesariamente estar visado por las autoridades del puerto o de Marina correspondientes.
Art. 85. Compatibilidades.—El personal de Empresas navieras podrá ejercer otra actividad retribuida, siempre que se realice fuera del horario 1e
trabajo y no produzca disminución del rendimiento
que el empleado le debe ni represente desdoro para
el cargo.
La Empresa deberá fundamentar su resolución
cuando acuerde prohibir a un empleado el ejercicio
de su actividad, cabiendo en todo caso el recurso
ante la Dirección General o Delegación de Trabajo,
según los casos
Art. 86. Préstamos.—Las Empresas estudiarán
con la mejor disposición de ánimo las solicitudes de
anticipo que, por cifras razonables y para necesidades perentorias plenamente justificadas, pueda formular su personal y señalará en los respectivos Reglamentos interiores los requisitos que deben llenar
y la forma de amortización, estableciéndose como límite máximo para ésta el 10 por 100 del sueldo, a
menos que la importancia de la cantidad solicitada
aconseje otro porcentaje superior que sea razonable.
Estos anticipos se concederán sin interés.
Art. 87. Economatos.—Las Empresas se esforzarán en organizar los correspondientes economatos,
que podrán ser independientes en cada Empresa o
establecerse por asociación de varias de ellas.
En la Junta directiva de los mismos tendrá el
personal la representación oportuna, en la forma que
determine el Reglamento interior.
Las normas de estos economatos se ajustarán a
las directrices dadas por el Ministerio de Trabajo.
Art. 88. Billetes de pasa jes.—El personal de las
Empresas navieras tendrá derecho al billete gratuito
dentro de las líneas que la Empresa tenga establecidas en el litoral de la Península, Baleares y Canarias.
Para la concesión de dichos billetes se tendrá en
cuenta las necesidades de la Empresa y los motivos
del viaje que desee realizar el productor.
Igualmente se concederá una bonificación en el
pasaje de los famflares y en la manutención, de
acuerdo con las costumbres que tienen establecidas
529
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las Empresas, y que quedarán reflejadas en el Reglamento de Régimen interior
Art. 89. Empresas mixtas.----Las Empresas que
se dediquen a otras actividades además de las propias de una Empresa marítima aplicarán la presente
Reglamentación, salvo expresa excepción concedida
por la Dirección General de Trabajo. Esta excepción
no podrá otorgarse si no se acredita debidamente la
situación económica en que se funde, que el negocio
marítimo no es el principal que la Empresa desarrolla y que los empleados que se dedican a la actividad
no naviera es el mismo que se ocupa de ésta, o caso
de diferenciación, que su número es superior al de
los que se consagran el repetido negocio marítimo.
En todo caso la excepcición se otorgará previo los
informes que la Dirección estime oportunos, y entre
ellos el del Sindicato y Delegado de Trabajo correspondientes.
Las Empresas mixtas deberán presentar ante la
Dirección General de Trabajo y dentro del mes siguiente a la fecha en que se publique la presente
Reglamentación, una declaración en que conste el
número de empleados afectos a los servicios marítimos, sus categorías, sueldos que viene percibiendo
y sucursales que la Empresa tenga establecidas. Esta
declaración será firmada por el Jefe de la Empresa
y por todos los empleados afectos al negocio marítimo.
La falsedad en dichas declaraciones será sancionada por la Dirección General con multa de 5.000
a 25.000 pesetas.
Art. 90. Aplicación de disposiciones de carácter
generai.—En lo no especialmente dispuesto en esta
Reglamentación son de aplicación las disposiciones
legales de carácter general, teniendo carácter de
irrenunciables los beneficios que otorgan.
Art 91. Normas concretas de aplicación.—Los
Delegados provinciales de Trabajo, previo estudio o
propuesta de la organización sindical, someterán a
la Dirección General de Trabajo aquellas normas de
carácter concreto que se considere necesario o conveniente establecer en relación con cualquier punto de aplicación del contenido de este Reglamento,
siempre que no contradiga las bases fundamentales
del mismo.
Disposiciones adicionales.
Primera. Acoplamiento del personal a nuevas categorías.—Durante los treinta días siguientes a la
publicación del presente Reglamento Nacional cada
Empresa, previa fijación de su plantilla en las diversas categorías que deba establecer de acuerdo con
aquél, procederá a acoplar en ellas a su personal.
Para ello atenderá no a la categoría nominal que
hasta ahora tuviese asignada cada uno de los em530
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pleados, sino a las funciones que realmente hubieran
venido desempeñando. Realizado el acoplamiento se
hará público por espacio de ocho días, en forma que
llegue a conocimiento del personal.
En las Empresas de más de 50 empleados este
acoplamiento se efectuará por una Comisión integrada por el Jefe de la Empresa o un Delegado del
mismo, como Presidente; por el Jefe de personal y
un representante de cada uno de los tres grupos profesionales, cuya designación propondrá en terna a
la Empresa el Sindicato Provincial o Nacional correspondiente, según los casos.
Contra las resoluciones que se adopten directamen.
te por la Empresa, cuando se trate de menos de 50
empleados, o por la Comisión a que el párrafo anterior se refiere, el personal que se considere indebidamente clasificado podrá recurrir, en el plazo de
cinco días, ante la Delegación o la Dirección General
de Trabajo, según el ámbito provincial o nacional
de la Empresa, resolviéndose dicho recurso previo
informe de ésta y del Sindicato correspondiente.
Segunda. Capacitación del personal para el ascenso.—En el caso de que por falta de personal apto
no queden cubiertas después del acoplamiento todas
las plazas de una categoría previstas en la plantilla,
la Empresa dará un plazo de seis meses y las facilidades necesarias al personal clasificado en la categoría inmediata inferior para que pueda ponerse en
condiclones de aspirar a las vacantes.
Tercera. Nuevos sueldos.—No se podrán producir pérdidas en los haberes como consecuencia de la
aplicación de esta Reglamentación, a cuyo efecto so
comparará el total de los percibidos por cada trabajador durante el año último con los ingresos que
suponen los distintos conceptos que en la misma se
establecen, excluyéndoee del cómputo únicamente el
plus de cargas familiares, la participación en los
beneficios que establece el artículo 26 y los aumentos periódicos por tiempo de servicios que se dispone en el 'artículo 21.
Cuarta. Condiciones superiores.—El personal que
actualmente disfrute condiciones superiores a las establéeidas por esta Reglamentación en cuanto a jornada, descanso, etc., tendrá derecho a conservarlas
con carácter personal y a extinguir.
Quinta. Participación en los beneficios.—En el
mes de marzo de 1948 se abonará a los productores
la mensualidad establecida en el artículo 26 de este
Reglamento, como participación en los beneficios de
las Empresas correspondientes al año 1947, no obstante la fecha de publicación de las presentes ordenanzas.
Sexta. Aplicación del régimen de Previsión—Los
beneficios del régimen de Previsión que se determinan en el artículo 82 se adaptarán al Reglamento del
Montepío Marítimo Nacional, que será modificado de
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acuerdo con SUS orientaciones, y su vigencia se aplazará hasta la aprobación de dicho texto legal por la
Dirección General de Previsión
Disposición final.

Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas
con anterioridad a estas normas que hagan referencia a las Empresas afectadas por esta Reglamentación y sin perjuicio de lo dispuesto sobre condiciones más beneficiosas.
Madrid, 1 de mayo de 1947.—El Director general
de Trabajo, A. Miranda Junco.

LA SOLDADURA ELECTRICA

Y LOS SEGUROS

Los aseguradores marítimos son técnicos en la
construcción naval solamente dentro de unos limites muy estrechos. Saben, o deberían saber, lo que
es un barco "shelter deck", el significado de "con
francobordo" y algunas otras cosas elementales;
pero el hecho de que el presidente del Lloyd's Register considere conveniente leer a los aseguradores una Memoria titulada "Cómo debe leerse el Register Bock", como ocurrió no hace mucho tiempo, es una señal de la falta de conocimiento técnico en construcción naval entre aquellos que aseguran los barcos y que deberían saber ciertas cosas
para hacer debidamente su cometido.
Que las cuestiones técnicas tienen cierta relación
con los aseguradores se demuestra por el hecho de
que desde la Asociación de Aseguradores de Liverpool comenzó de nuevo a principios de 1946 1a publicación mensual de informes de accider.te los
barcos soldados eléctricamente por completo e indican en los informes con asterisco. Por tanto, en
informes correspondientes a febrero tenemos et
vapor "Samaritan", un barco de 7.219 toneladas de
registro bruto construido en 1943, administrado
para la M. O. T. por la Cunard White Star Line,
señalado con un asterisco en el párrafo que dice
que durante un viaje de Macoris a Liverpool con
cargamento de azúcar sin refinar se le fracturó el
forro a causa del temporal, sufriendo grandes dafica el cargamento de una bodega por causa del
agua. También el vapor norteamericano "Dtvid
B. Johnson", de 7.198 toneladas de registro bruto,
construido en 1944, que iba desde Mobile al Havre
con carbón, que varó en Matanilla Shoal y que fué
puesto a flote con filtraciones en tres bodegas, aparece como un barco soldado eléctricamente. Tambien pertenecen a esta clase de construcción los

Vapores norteamericanos "Elijah Cobb", el "Oscar
Chappell" y el "Royal Oak", el último un petrlcro turboeléctrico. De estos tres, el primero sufrió
una colisión, el segundo chocó con una rcca y en
el tercero se produjo un incendio en un muelle de
Hong-Kong. Otro barco soldado eléctricamente que
aparece en los informes fué el vapor norteamericano "James K. Paulding", que perdió su hélice en
la costa de Florida. El "High Park", de 7.135 toneiadas de registro bruto, construido en 1943, administrado por la Purvis Shipping Company para
el Ministerio de Transportes, en el que se produjo
mi fuego mientras se encontraba descargar.do ¿oma
laca y yute en Calcuta, era soldado eiéctricauente
en parte. En los informes da febrero, trts de los
cuatro barcos que chocaron con minas ern soldados eléctricamente por completo o en pa rte, pero
los accidentes por minas están eomprenclidGs en
una categoría aparte, y si bien la construcción puede tener algún efecto sobre su seguridad o prdida, es solamente de un valor secundario. Las minas son un peligro en los mares, pero no estrictamente un peligro de los mares.
Todos los asegurados saben que los accidentes
de un mes no tienen que ver nada, estadísicamente, con los del próximo, y si de los 34 accidentes
mayores detallados por la Asociación de Aseguradores de Liverpool en los informes de febrero, 10 se
refieren a barcos soldados eléctricainenet total o en
parte, no quiere decir que durante un periodo de
diez años vaya a existir esta proporción. El hecho
de que un barco esté soldado y no remachado no
puede tener nada que ver para que vare, choque u
se incendie o sufra daños por el temporal. La importancia de distinguir los barcos soldados en los
informes de accidentes está en que en el curso del
tiempo los aseguradores pueden, compilando sus estadísticas, ver si los barcos soldados ofrecen algún
problema especial cuando han sufrido accidentes.
Si en el caso de la encalladura se viera que en los
barcos soldados eléctricamente se rompen las popas más o menos frecuentemente que en los barcos remachados, sería un punto importante que
anotar. Si se viera que en los barcos soldados tendían o no a fracturarse los forros en un temporal,
también sería importante para los aseguradores.
Solamente tomando las estadísticas en masa y deduciendo las idiosincrasias de cada tipo determinado pueden los asegurados formular las opiniones de
cualquier tipo especial de construcción de barco,
y puede suponerse que al elegir los barcos soldados para anotarlos en los informes de accidentes,
la Asociación de Aseguradores de Liverpool tiene
como fin la aclaración de un nuevo problema del
seguro que ha ido aumentando con el uso extendido de la soldadura en la construcción de barcos.
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Puede ser también que los informes de accidentes
ofrezcan material de gran importancia a los constructores, y puede recompensar la labor desarrollada si algún organismo, como la Institution of
Naval Architecta o la Shipbuilcling Research Association, compilara las estadísticas secundarias sacadas de los informes de la Asociación de Liverpool y analizara tales estadísticas desde el punto
de vista del constructor.

AYUDAS A LOS ASTILLEROS
QUE EN ITALIA CONSTRUYEN PARA EL EXTRANJERO
Parece ser que hace pocas semanas se han concedido por el Ministerio correspondiente itallan
compensaciones muy interesantes de orden económico a los astilleros italianos que trabajan para el
extranjero.
Parece ser que se emplean dos formas de ayuda,
que son las siguientes:
1. Forma llamada del 10 por 100. Según esta
forma de ayuda, las divisas provenientes de construcciones navales por cuenta del extranjero deben ser destinadas:
a) El 10 por 100, a la cesión al cambio oficial
mejora en la cuota relativa, que debe ser un tanto
por ciento de cambio ya fijo en Italia.
b) El 50 por 100, acreditado en cuenta especial
a nombre del astillero en un Banco. De esta cuenta puede el astillero utilizar divisas para la compra de materias primas que hacen falta para la
construcción naval; y
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c) El 40 por 100, acreditado en una cuenta de
divisas de la cual hay que entregar al Estado el
50 por 100 como exportación.
2. Forma denominada del 5 por 100. En esta
forma, en vez del 10 por 100 del grupo anterior,
se establece el 5 por 100; en vez del 50 por 100 del
grupo b), ci 30, y en vez del 40 por 100 del grupo
anterior, el 65.
Esta forma de ayuda parece muy sensata y merece la pena que se piense por las autoridades y
personas interesadas en los buenos resultados que
está dando en Italia. Con ella, en la actualidad se
están construyendo 20 grandes buques para el extranjero, que representan un volumen de obra para
Italia de 100 millones de liras al día.
Ni que decir tine que los materiales comprados
en el mercado libre internacional no pagan derecho
alguno en Italia, por lo menos cuando se destinan
a construcciones para el extranjero.
No podemos afirmar que el estado actual de la
construcción naval italiana sea única consecuencia
de esta ayuda, pero sí decimos que los precios de
construcción de Italia, sin tener carbón, ni cobre,
ni estaño, ni plomo, son casi tan baratos, y en algunos casos más, que los escandinavos. Las instalaciones de los astilleros italianos son buenas, pero
no son mejores que las de nuestras factorías navales. El rendimiento del obrero italiano en este
momento no debe ser muy superior al del español,
dada la inestabilidad políticoeconómica del país.
En fin, sabemos que ha habido ocasiones de contratar buques para el extranjero en España que
no se han podido aprovechar por falta de material.
Tal vez el sistema italiano fuera una solución para
nuestra Patria, naturalmente, con las modificaciones inherentes a las distintas condiciones.

Informacion Protes*lonal
LA IMPORTANCIA DE LA LONGITUD DEL MOTOR
Se están construyendo ahora dos barcos de carga
de 10.000 tons. cada uno con un motor Doxford de
seis cilindros que desarrolla unos 6.800 B. H. P. En
uno de los barcos, el motor es del tipo de bomba
de barrido accionada directamente por el eje cigüeñal, y en el otro hay tres bombas de barrido
laterales accionadas por palancas. Este es el nuevo
modelo Doxford del que se han dado detalles en
varias revistas extranjeras. El barco que tiene el
motor más corto con las bombas de barrido laterales tiene un espacio para carga de 28 metros más
que el de otro barco, y este espacio se ahorra en
una parte del casco donde es más valioso. El caso
s interesante para demostrar cómo realizando en
el proyecto cambios relativamente de poca importancia se puede conseguir un efecto muy importante en el rendimiento comercial del barco.

LA ESTANDARJZACION DE LOS
BARCOS BRITANICOS
Uno de los procedimientos por el que los constructores navales suecos pudieron reducir legalmente los precios de la construcción de petroleros
y barcos de carga de alta clase antes de la guerra
fué la adopción de casi la total estandarización de
tipos, en cuya medida fueron apoyados con entusiasmo por un gran número de armadores, especialmente en Noruega. En Inglaterra se mostraron reacias a seguir este procedimiento, si bien la AngloSaxon Petroleum Co. construyó 30 ó 40 petroleros
del mismo tipo que han resultado tan satisfactorios que últimamente se han hecho encargos para
barcos exactamente iguales.
Ahora se ha operado algún cambio sobre la si-

tuación en Inglaterra en lo que se refiere al barco
de carga de alta clase. La teoría generalmente aceptada y quizá demasiado extendida de que todos los
barcos británicos tienen que ser proyectados par asu servicio especial se ha venido abajo por los recientes acontecimientos. La Blue Funnel Une, por
ejemplo, encargó 12 motonaves del tipo "Calches",
y estos barcos, construidos por diferentes astilleros y equipados con maquinaria suministrada por
tres constructores de motores, son idénticos prácticamente en todos los aspectos, aun cuando, probablemente, sean destinados a diferentes servicios.
La Ellerman Linee ha hecho contratos para 10 motonaves que se tiene entendido serán similares er,
todas las características, mientras que la New Zealand-Shipping Co. tiene un programa de ocho barcos refrigerados de 17 nudos de la clase "Norfolk",
cuyo coste será de más de un millón de libras cada
uno. Se han construido muchos barcos de carga
propulsados por motores Doxford para diferentes
Compañías con cascos y maquinaria prácticamente similares, mientras que en la construcción de
petroleros, tanto en Inglaterra como en el extranjero, se ha efectuado un grado considerable de estandarización, ya que este tipo de barco se presta
a la adopción de este método.
Un barco "standard" no solamente puede ser
igual en calidad y características de funcionamiento a un barco construido especialmente, sino que
puede, en algunos aspectos, ser superior. Los armadores que adoptan dicha estandarización tienen,
naturalmente, que pensarlo mucho antes de decidir una clase determinada de equipo, puesto que
io pueden permitirse cometer un error que será
perpetrado. Por otra parte, a los constructores no
solamente de los cascos y maquinaria propulsora,
sino también a los de los auxiliares, se les facilita
la labor cuando pueden hacerse contratos para un
gran número de unidades similares.
Indudablemente, este grado de estandardización se
ha desarrollado únicamente por la urgente necesi533
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dad de barcos para fines de reemplazo. No obstante, es probable que cuando se trate de encargar
solamente dos o tres barcos como máximo pueda
seguirse el plan escandinavo, y con el fui de permitir que se efectúe la reducción de precios, muchos armadores pueden estar dispuestos a aceptar
barcos similares en el mismo astillero. Esto puede
ocurrir probablemente en el caso de los "tramps".

LOS BARCOS CUESTAN DEMASIADO CAROS
Leemos en la prestigiosa revista "The Motor
Ship" unos comentarios sobre precios en la construcción de buques en la Gran Bretaña que creemos interesante recoger y comentar ligeramente.
Estos comentarios dicen así:
"Por qué ha de costar un barco dos veces y
media más que antes de la guerra, cuando el aumento de precios sobre el de 1939 no es tan grande en otras muchas industrias ni el coste de vida
ha subido de esa forma? Todo puede explicarse por
medio de estadísticas si se sabe cómo manejarlas,
pero esto no altera el hecho básico que está presente en las mentes de los constructores de barcos
y armadores, deplorando ambos con igual sentimiento que los barcos cuesten tan caros.
La construcción naval es principalmente una industria agrupada, y el precio que da el constructor de barcos depende en gran parte del coste de
las partes que le suministran los subcontratistas.
Con un trabajo tan repartido como el de la construcción de barcos es difícil controlar la mano de
obra en el mismo grado que en una fábrica más
concentrada, y si no se tiene la voluntad de trabajar no existe ningún sitio mejor que un astillero
en donde se pueda evadirlo. La semana de cuarenta y cuatro horas significa, como sir Fredk Rebbek
dijo recientemente, una reducción de 3,47 en la
producción por semana y el aumento correspondiente en el coste, puesto que casi no es factible
en un astillero recuperar las tres horas en la semana.
Sn embargo, los precios de construcción naval
tienen que bajar tan pronto como se desarrolle la
verdadera competencia, nacional o internacional, y
los armadores y los constructores deberían darse
bien cuenta de esto. Todas las personas razonables
detestan la repetición continua, pero no queda otro
remedio si hay que dejar impreso el hecho en las
mentes del Gobierno y de los trabajadores de los
astilleros. Pero no hay mucha probabilidad de que
los costes bajen durante algún tiempo, y probable134

mente menos todavía que en el período correspondiente después de La guerra 1914-18, debido a que
Alemania está fuera de la competencia y los precios de su construcción naval representaban entonces un factor importante en la situación. Suecia
está completamente ocupada para cuatro años, y
además parece ser que los costes suecos tienen que
subir también, puesto que el reciente aumento del
60 por 100 en los salarios en todo el país tendrá
como consecuencia precios más altos. A la industria sueca no se le permite, teóricamente, aumentar su precio al comprador, pero desde luego se
encuentran medios para vencer esta dificultad."
¿Cuáles son los precios comparativos de las motonaves y vapores? En la actualidad, la motonave
de 10.000 toneladas, por ejemplo, y 12-16 nudos de
velocidad es más barata que un vapor similar de
turbinas engranadas capaz de un consumo de combustible de 0,8 a 0,65 libras por S. H. P. hora. Si
se desea obtener el máximo rendimiento, con presiones de caldera mucho más altas, es necesario
adoptar la propulsión turboeléctrica, como en los
barcos de la clase "Beaver", y esto significa mi
gasto adicional del 20 por 100 más que en una
motonave similar. Para potencias bajas, con calderas de combustión de aceite, el coste puede reducirse,-sin duda alguna, por debajo del de la motonave, aunque no mucho, pero el consumo de combustible es mucho mayor.
Otra cosa sucede en España. Podemos afirmar
con orgullo que lo que menos ha subido en losúltimos años es el coste de la construcción naval.

EL VALOR MARINERO
DE UN BARCO
Los acontecimientos recientes han servido para
destacar con un ejemplo práctico la gran diferencia que existe entre el valor marinero de un barco
en sí y el del mismo barco cuando su utilidad como
transportador ha sido destruida, aunque pueda seguir flotando y hacer una travesía a remolque.
Quizá el mejor ejemplo es el del malogrado "Monarch of Bermuda", en el que se produjo un incendio mientras estaba siendo reequipado en Walker a
fines de marzo. Asegurado en un valor de libras
1.400.000, era antes del incendio un transatlántico
moderno de lo mejor, capaz de ganar considerables
beneficios para sus armadores; un barco en el que
a cualquier oficial le hubiera gustado servir y a
cualquier viajero hacer una travesía. El fuego no
duró mucho tiempo, pero. fué tan violento y de tal
extensión, que a los pocos días de extinción los ar-
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madores presentaron "noticia de abandono a sus
aseguradores", y ahora la noticia de que va a ir
a Rosyth para ser desguazado parece señalar el hecho de que es una pérdida total. Ha sido asegurado para el viaje a Rosyth en 200.000 libras, de
forma que en el transcurso de unas pocas horas
cate estupendo barco ha perdido no solamente todo
lo que hacía de él un barco de pasajeros, sino que
su valor ha bajado a un octavo aproximadamente
da lo que era. Desde luego, mucho de su valor estaba en su bonito mobiliario y decoración, pero a
pesar de todo, el contraste entre su valor como
un barco de línea en servicio y su valor como un
casco arrumbado destinado al astillero de desguace
es a la vez sorprendente y explicativo.
Otro caso similar es el del "Warspite", que varó
en la costa de Cornish cuando iba a remolque en
cu vaje al astillero de desguace de Faslane. En su
caso, ningún accidente repentino destruyó su valor como barco; había sido vendido para desguace
por haber pasado ya los años de su vida útil. Seguramente sus cañones y gran parte de su equipo
habían sido desmontados, pero su estructura esencia! permanecía. El "Warspite" costó 2.524.000 Ubras; una reconstrucción posterior costó un millón
de l:bras, y en 1934-37 se reaiizaron amplias modificaciones y se cambió la maquinaria, lo que costó 2.362.000 libras. Para el viaje al astillero de desguaca fué asegurado en 150.000 libras, y esta cantidad representaba, probablemente, el beneficio que
pensaban sacar los desguazadores después de tener en cuenta el precio de compra y el coste de la
mano de obra empleada en el desguace. Por otra
parte, la encalladura del "Queen Elizabeth" proporciona un ejemplo de cómo, cuando un barco sale
de un accidente sin llegar a ser una pérdida total,
su último valor como barco no queda perjudicado.
En su caso, la cantidad total como riesgo fué de
seis millones de libras, asegurado en parte en el
mercado libre y en parte con el Gobierno. Si, por
desgracia, hubiera sido una pérdida total como reu1tado de su reciente encalladura, su valor se hubiera convertido en una fracción de la cantidad
por la que estaba asegurado, aun teniendo en consideración el indudable valor de lo salvado que es
inherente en el barco que no ha sido devastado por
el fuego y puede ser despojado de su equipo y mobiliario. El "Queen Elizabeth" fué puesto a flote
con relativamente pocos daños, y está ahora de
nuevo en su viaje con su valor asegurado -,gua''
que antes del accidente, 5.600.000 libras, con una
nueva suma de 400.000 libras contra "pérdida total solamente". Cuando se considera lo poco que
hay entre el salvamento con éxito y la pérdida total, cuando un barco se ve complicado en un accidente, se destaca la necesidad del seguro por parte
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de los armadores y la necesidad de los limites Prudentes sobre sus comisiones por parte de los aseguradores.
El punto mayor que surge de los recientes accidentes y de todos los accidentes para esta cuestión
es que las fortunas de los armadores dependen en
un alto grado de los elementos. El fuego, la tierra
y el agua pueden ser, para la aventura marítima,
los agentes más destructivos. El fuego devasta un
barco en pocas horas. El agua, el propio elemento
en el que flota el barco, puede hundirlo si entra en
su casco en cantidad, y la tierra, en el sentido de
rocas y fondo de la mar, puede hacer que el barco, si vara, sea una pérdida total en poco espacio
ae tiempo. Cuando un barco se encuentra en Ja
angustia de un desastre marítimo, una construcción de cientos de miles de libras puede, en el corto espacio de un día o menos, convertirse en un
casco pelado valorado solamente en lo que produzca su material como chatarra.

¿SE APROXIMA EL FIN DE
LOS BARCOS "TRAMPS"?
La Prensa extranjera hace comentarios estos útimos meses sobre el ocaso de los barcos "tramps".
De los 700 a 800 barcos mercantes encargados
oit los astilleros británicos, apenas se encuentra un
"tramp" entre ellos. En ningún otro país hay tan
pocos "tramps" en construcción. Sin más investigaciones, esto podría ser la contestación a la cuestión de si los "trampa" están llegando al fin de
su vida.
No podemos reducir la cuestión simplificándola
de esta manera. Las últimas estadísticas disponibles indican que los "tramps" en la flota mercante
británica a fines de 1939 sumaban 1.534, con
4.857.327 toneladas de registro bruto, de un total
de algo más de 15 millones de toneladas, y excedían el volumen del tonelaje de cargueros de linea,
que comprendían 940 barcos, con 4.524.913 toneladas de registro bruto.
Una sección de la flota mercante que forma una
proporción tan grande del total y es representativa de lo que ha sido lo mejor y más beneficioso en
la Marina mercante británica durante los pasados
cincuenta años no puede desaparecer tan repentinamente. Pero sí puede ser modificada, y a este
cambio es al que los armadores británicos de
"tramps" tienen que dirigir su atención.
La mitad aproximadamente del tonelaje británico de "trampa" fué perdido durante la guerra, como
ocurrió con los cargueros de línea. ¿Por qué no
han sido reemplazados? Una razón obvia es que
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os armadores de cargueros de linea tienen que reconstruir sus flotas hasta llegar al nivel de la proguerra lo más rápidamente posible, con el fin de
mantener sus rutas de comercio. Esto no es aplicable igualmente a las armadores de "tramps",
quienes tienen más razones para esperar los acontecimientos. Y esto es lo que están haciendo, porque, en primer lugar, pueden ir pasando comprando tonelaje "Empire" del Gobierno y barcos "Liberty", obteniendo posiblemente beneficios suficientes en la explotación de barcos absurdamente inadecuados. En segundo lugar, consideran que en
su clase de negocio no es conveniente pagar
250.000 libras por un barco que antes de la guerra
costaba 120.000, y, en general, parecen haber decidido esperar a que los precios de construcción bajen. Económicamente, pueden hacerlo as¡, puesto
que si bien parte del dinero del seguro de los barcos que fueron hundidos durante la guerra está
congelado mientras que el armador no compre nuevo tonelaje, el período concedido es suficientemente
largo, es decir, siete años.
Aun suponiendo que los barcos "Liberty" y "Empire" continuaran funcionando indefinidamente y
no fueran reemplazados lo más pronto posible, hay
todavía, por lo menos, un millón de tor.eladas de
registro bruto de Marina mercante de "tramps" que
tienen que ser reemplazados para llegar al nivel de
la preguerra. No es probable que se haga ningún
encargo para este tonelaje hasta que los precios
bajen considerablemente, y el curso de los acontecimientos será ése indudablemente cuando los asti lleros empiecen a notar una gran falta de trabajo; esto es, dentro de tres o cuatro años, los armadores de "tramps" contratarán su nuevo tonelaje si los precios han bajado, y no mientras esto no
ocurra.
Esto dará a los armadores mucho tiempo para
decidir sobre los tipos de barcos que han de adop-
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tar, puesto que tienen que ser muy diferentes de
la mayoría de los barcos de la preguerra. El barco "tramp" que quema carbón dejará de existir
—lo que está aceptado en todas partes—, y como
el barco propulsado con máquina alternativa que
quema aceite no puede competir con el barco equi•pado con motores Diesel, ni tampoco es favorabc
.l situación del tonelaje con turbinas engrar.adas
en todas las potencias que se necesitan, el "tramp"
futuro tiene que ser inevitablemente un barco a
motor. Pero el perfeccionamiento de la maquinaria propulsora debería armonizarse con los demás
perfeccionamientos.. Deberían adoptarse mayores
velocidades, y el "tramp" da 12, 13 e incluso 14 r.udos debería reemplazar al barco de 10 nudos. Muhos armadores emprendedores se movieron, ya en
este sentido antes de la guerra en la construcción
del barco de 12 nudos. El alojamiento de la tripulación será mucho mejor y el nuevo "tramp" se
aproximará al carguero de línea en algunas caracLerísticas generales, de forma que posiblemente
puede ser mejor denominarle un barco de servicio
general que un "trarnp".
La Marina mercante de "trarnp" es un negocio
incómodo, y sir Vernon Thompson observó el inca
pasado que de diez años, solamente unos tres son
buenos. Lo mucho que pueden variar las perspectivas se demuestra por el hecho de qu la relación
de fletes entre 1920 y 1923 era de 100 a 28,4, a
pesar de que los costes de explotación sólo habían
dé variar ligeramente. Tales reducciones caa.stró(leas no peí'miten la explotación de los barc"s poco
económicos, y parecería, por tanto, que si prcxducen disminuciones similares en los fletes, dentro de
unos pocos años los barcos "Liberty", con un consumo de aceite de más de 26 toneladas diarias, con
una velocidad de 10 nudos, y los barcos "Empire",
da 40 toneladas de carbón, con una velocidad más
pequeña, quedarán fuera de la competencia.

Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
refrigerado, ce 15 nudos de velocidad, para la Houlder Line,
con dos motores Hawthorn, Laslie-Doxford de 4.450
b. h. p. (The Motor Ship, abril 1947).

LA MOTONAVE "HORNBY GRANGE", barco

Una de las muestras de la importancia de un barco, aun cuando esto no se refiera directamente a la
naturaleza de su servicio, es la capacidad de su maquinaria auxiliar. El Horn1y Grcenge, por ejemplo,
s un barco con una maquinaria propulsora de una
potencia relativamente alta, siendo la máxima de
9.000 b. h, p. Sin embargo, lo que choca es que los
motores auxiliares Diesel, destinados a la generación de corriente, tengan una potencia total de
2.000 b. h. p. por lo menos. Una cifra tan alta es,
desde luego, bastante significativa para prestarle especial consideración La necesidad de instalar una
planta como esta proviene de la cantidad de energía eléctrica que hace falta en el viaje de vuelta,
per tratarse de un barco de unos 15.746,29 metros
cúbicos de espacio aislado para el transporte de
carne enfriada. Hace el servicio entre los puertos
del Reino Unido, el Brasil y Río de la Plata.
Los armadores son Hould'er Bros y fué construido por Hawthorn, Leslie & Co., que construyeron
también la maquinaria propulsora. En Thc Motor
3hip de agosto de 1946 se publicó una completa descripción de la planta auxiliar y principal, dando
además las principales características del casco y
reproduciéndose también los planos de la cámara
de máquinas. Cuando el Hornby Grange regresó de
su viaje inaugural le hicimos una visita mientras
descargaba su primer cargamento. Lleva doce pasajeros en alojamientos amueblados confortablemente.
Todos los camarotes son individuales, situados en
la cubierta de botes, con un camarote para el mayordomo en la banda de estribor y otro para el mé
dico en la de babor. Se han dispuesto varios cuar-tos de baño y lavabos en esta parte del alojamiento, mientras que en el extremo de popa hay una ve-

randa inmediatamente a proa de una piscina. En el
extremo de proa hay una espaciosa sala de estar,
que se extiende por todo lo ancho de la ciudadela.
Escaleras a babor y estribor conducen al comedor,
situado debajo, en la cubierta del puente, con capacidad para 32 pasajeros, distribuidos en mesas de
cuatro. La generosa asignación de espacio en todo
el alojamiento tiene que ser examinada para apreciarla debidamente. La eslora total del barco es de
146 metros, y la eslora p. p., 140 metros. La manga fuera de miembros, 20 metros, y el puntal a la
cubierta shelter, 11 metros. El calado en carga es
de ocho metros, y la velocidad en servicio, 15 nudos; el registro bruto es de 10.800 toneladas.
Con el Hornby Grange los armadores se apartaron de las normas usuales, encargando el equipo
eléctrico en todo el barco. Hay, por ejemplo, una
cocina Wilson toda eléctrica de una gran capacidad,
junto con un horno para pan. La cocina está a popa
del salón, entrándose al comedor del personal de
fonda por la cubierta de la banda de estribor. A
popa de la ccina hay un comedor, en la banda de
babor. Suficientemente grande para los oficiales de
cubierta, de máquinas y otros, junto con alumnos
de náutica, proporcionando esto una oportunidad
para el trato, que contribuye a desarrollar las mejores relaciones entre la tripulación. Además del comedor hay una sala de fumar para oficiales y maquinistas.
Los armadores han ampliado sus planos para mejorar las estancias de los marineros y personal de
la cámara de máquinas, teniendo cada sección una
cámara independiente además del comedor. Todos
los camarotes para la tripulación están en la cubierta superior, a popa del guardacalor del motor,
y más a popa hay una caseta independiente, dispuesta para alojar a cuatro camareros. A proa del
alojamiento de la tripulación, en la banda de estribcr, hay varios compartimientos aislados para las
provisiones del barco. En el lado opuesto hay cuartosde baño, con duchas, para los maquinistas, maestranza y marineros.
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Encima de todos estos alojamientos, en la cubierta del puente., hay camarotes para ocho maquinistas, junto con un departamento que comprende un
dormitorio, sala, cuarto de baño y despacho para el
primer maquinista. En la banda de estribor hay camarotes para el primero, segundo, tercero y cuarto
maquinista, que cuida de la maquinaria frigorífica,
mientras que en el extremo de popa están situados
los camarotes de los dos electricistas. El capitán
tiene un departamento muy cómodo y bien amueblado, situado debajo del puente de navegación. El
cuarto de derrota y €1 de radio están a popa de
la caseta del gobierno. Hay un goniómetro internacional Marine Radio, junto con una sonda acústica
Hugyes, un Loudaphone Clifford y Shell y un compás giroscópico Brown. Los cuatro botes salvavidas
son de acero y uno de ellos lleva motor.
MAQUINARIA DE CUBIERTA

Los compartimientos (en un número no menor
a 78) van todos, excepto cuatro, refrigerados por
aire mediante baterías independientes. El aire está
suministrado por ventiladores Axia y los cuatro
compartimientos exceptuados tienen serpentines de
salmuera. Con todos los ventiladores funcionando a
gran velocidad (a 2.930 r. p. m. los ventiladores de
tipo pequeño y a 1.950 los grandes) se necesita que
los generadores produzcan en total 127 kw., y a
poca velocidad (1.950 r. p. m. y 1.450 r. p. m., respectivamente), 9,5 kw. El chorro de corriente debido al uso de ventiladores de corriente alterna, en
comparación con el sistema de corriente continua,
calculándolo en un viaje medio, es de 9 kw. aproximadamente.
Para el manejo de la carga hay 20 chigres eléctricos de cuatro toneladas Clarke Chapman, con una
velocidad de 30 m por minuto al izar y una velocidad en vacío de 137 m. por minuto. Los motores son de 35 kp., con una velocidad máxima de
1.600 r. p. m. Además de los chigres de cuatro toneladas hay dos más para seis toneladas cada uno,
de forma que el equipo completo representa una de
las instalaciones más grandes de chigres eléctricos
a flote. El molinete es también una máquina Clarke
Chapman y el motor es del tipo Compound; tiene una potencia continua durante media hora de
99 h. p., siendo los regímenes de velocidad de 750
a 1.500 r. p. m.
MOTORES PRINCIPALES Y AUXILIARES

La mayoría de nuestros lectores conocen perfectamente el proyecto del motor Doxford, y no es necesario describirlo detalladamente Puede repetirse,

Número 146

sin embargo, que las dos unidades del Hornby Grange tienen cuatro cilindros cada una y que la bomba de aire de barrido está accionada por una cigüeña adicional colocada entre los cilindros números 2 y 3, que tienen un diámetro de 670 mm. Su
construcción es totalmente del tipo standard, con
carreras idénticas para obtener el mejor equilibrio,
y los motores son tctalmente soldados. Los motores
Íuncionan aliO revoluciones por minuto cuando se
no casita toda la potencia de 8,900 b. h, p.
Cada uno de los cuatro motores auxiliares Diesel
Ruston tiene siete cilindros. Las dínamos son de 220
voltios de corriente continua y la potencia es de
385 kw. Los motores son del tipo de cuatro tempos y funcionan a 428 r. p. en. Para el suministro
de corriente alterna se han instalado dos máquinas B. T. H. de 100 kw., en un compartimiento a
babor al nivel de la tercera cubierta. Cada alternador está acoplado a un motor de 114 h. p., que
toma corriente de los bornes del cuadro principal.
La velocidad de estas unidades, equipadas con excitatrices, LS de 1.200 r. p. m.
Los ventiladores para los espacios refrigerados
son del tipo Axia, y la planta refrigeradora, como
un todo, fué realizada por Axia Fans Ltd. Messrs J.
y E. Hall, la British Thomson-Houston Ve. y Foster Transformers and Switchgear. La frecuencia del
suministro de corriente alterna es de 100 ciclos. En
la página 184 del número de. agosto de The Motor
Ship se publicó un diagrama del sistema de refrigeración de ventilador y alternador. La maquinaria
refrigeradora está en un compartimiento de la segunda cubierta. Hay tres compresores de CO 2 Hall
de dos cilindros del tipo horizontal, cada uno acoplado directamente a un motor eléctrico Álica de
una potencia máxima de 185 h. p.
AUXILIARES ELÉCTRICOS DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS

Pueden mencionarse algunas de las importantes
bombas auxiliares accionadas eléctricamente y otras
máquinas instaladas en la cámara de máquinas. Ea
el extremo de popa ha y dos compresores Brotherhood de tres fases, que: suministran aire a 0,42 kilos por centímetro cuadrado a un par de receptáculos de aire horizontales instalados en la banda de
babor, entre las cubiertas segunda y tercera. Cada
compresor está acoplado a un motor de 67 h. p . y
una velocidad de 500 r. p. m. La capacidad de lo
compresores es de 4,29 metros cúbicos de aire por
minuto cada uno. Se ha instalado también otro compresor por vapor para cada caso de necesidad, con
una capacidad de 0,52 metros cuadrados por minuto.
Las bombas de refrigeración de agua dulce, que
son del tipo Worthington Simpson Numarine, están
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equipadas con los motoras eléctricos dr mayor potencia, y la capacidad de cada bcmba es de 400 toneladas por hora. Los motores son de 90 h. p. cada
uno y funcionan a 1.500 r. p. m. Hay dos bombas
de circulación de agua salada Drysdale, de tipo vertical, cada una con una capacidad de 610 toneladas
por hora, a una presión dr 2,10 kilos per centím•ctro cuadrado, con motores de 35-36 h. p. a 1.1001.500 r. p. m. En la banda de babor se ha dispuesto una bomba de lastre vertical Weir de dos cilindros, con una capacidad de 250 toneladas por hcra,
a una presión de 18 m. Esta bomba está accionada
siendo la velocidad del motor de 1.600 r. p. m. Para
por un motor de 30 h. p. a través de engranaje,
la purificación del combustible y aceite lubrificante
hay cinco separadoras centrífugas De Laval, dispuestas a papa en la banda de estribor.
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Belty, y dió tau buenos resultados, que cuando hicieron falta barcos nuevos se hicieron siguiendo su
proyecto.
Se construyeron el "Nyborg", el "Sjalland" y el
"Storebaelt", este último en 1939, descrito en el
"The Motor Ship" de junio de 1939, y el "Fyn",
que entró en servicio el mes pasado, es similar en
la mayoría de las características, excepto en que
la parte de proa está proyectada de forma que el
ferry tiene la apariencia de un barco corriente y
los automóviles y trenes quedan completamente
resguardados de los golprs de mar. Tiene un aumento en la eslora total de 2,1 metros en comparación con el "Storebaelt", pero la maquinaria es

El

BOMBAS DE TRASIEGO Y DE LUBRIFICACIÓN FORZADA

Detrás del generador Diesel instalado a popa y
a estribor hay das bombas de trasiego verticales
Weir dobles. Cada una de estas bombas tiene una
capacidad para 30 toneladas de combustible por
hora con una presión de 24 m. Está accionada por
motores Laurence Scot de seis h. p. a 1.800 revoluciones por minuto. No se han enumerado todas
las bombas instaladas para diversos servicios. Falta añadir que hay dos bombas de lubricación forzada de una capacidad de 85 toneladas por hora
accionadas por motores de 30 h. p. a 1.600 revoluciones por minuto. Para el agua de la sentina se
ha instalado un separador de agua y aceite Comyn
en la banda de estribor de la cámara 'de máquinas,
a proa.
El "Hornby Grange" ha estado navegando satisfactoriamente durante varios meses. Puede ser de
interés hacer observar que el coste del barco fué
de un millón de libras, aproximadamente, lo que es
una prueba bastante clara de la gran cantidad de
equipos costosos que se necesitan para el transporte por mar de cargamentos refrigerados en un barco grande capaz de navegar a una velocidad relativamente alta.

EL MAYOR FERRY (The Motor Ship, mayo 1947)

Cuando en 1927 se construyó el "Kors5r", primer
ferry grande a motor, llamó mucho la atención por
la nueva aplicación de la maquinaria Diesel en esta
clase de barco. El servicio para que fué destinado
es el que dirigen, los Ferrocarriles del Estado Danés entre Nyborg y KorsSr, a través del Gram

idéntica, la manga es la misma y la velocidad proyectada es también de 15 nudos en servicio y 16,5
nudos en el viaje de pruebas, cargado con 830 toneladas. La longitud de la vía es de 259,8 metros,
es decir, 2,8 metros más larga que la del "Storebaelt". Estos barcos son los Ferrys para trenes de
mayor potencia del mundo.
El "Fyn" está proyectado para transportar tres
de los trenes propulsados por Diesel que funcionan
entre Esbjerg y Copenhague y por otras zonas de
la red de ferrocarriles daneses, estando compuesto
cada uno de estos tres trenes de tres o cuatro vagones. El peso total de cada tren es de 152 ó 196 toneladas, según el número de vagones, y además
pueden transportarse unos 1.500 pasajeros (2.000
como máximo) y un gran número de automóviles.
Hay un timón y servomotor a cada extremo y
puentes a proa y popa, con mandos para ambos ti539
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mases. El servomotor está accionado eléctricamente.
Las características principales son:
Eslora total, 107,8 metros.
Manga, 17,7 metros.
Altura de entrepuente entre la cubierta principal y la de paseo, 5,01 metros.
Longitud total de las tres vías, 259,8 metros.
Calado en cargo, 4,1 metros.
Desplazamiento, 4.060 toneladas.
Peso muerto máximo, 960 toneladas.

El equipo de navegación es completo, y una característica interesante es que la caseta de gobierno y palo mayor son de aluminio y, por tanto, no
son magnéticos. Se ha incluido una instalación de
radar Metropolitan-Vickers, estando instalada la
antena sobre una especie de torre que va encima
del cuarto de derrota. En la planta de navegación
se ha incluido una sonda acústica, una instalación
de radio y un goniómetro, y puede mencionarse que
los das botes salvavidas instalados a proa son de
aleación de aluminio.
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Registro bruto, 2.941,45 metros cúbicos.
Velocidad en pruebas (830 toneladas), 16,5 nudos.
Potencia, 4.400-5.450 1. H. P.
Las cámaras para los pasajeron son grandes y
amuebladas con gusto, y en la cubierta de paseo
hay un salón de, fumar para la primera clase a
proa y uno para la segunda clase a popa, mientras
que para cada una de ellas hay una sala de estar
para los que no fuman. Aedmás, en esta cubierta
hay un comedor común para todas las clases, siendo también para los pasajeros de primera y segunda
clases el salón grande de la cubierta baja que aparece en los planos.
540

mas¡

Los motores propulsores son dos unicladas B. & W.
"standards" de 6 cilindros de émbolo de buzo de
dos tiempos, desarrollando cada uno 2.200 1. H. P.
a 152 r. p. m. y 2.725 1. H. P. a 165 r. p. m. Los
soplantes de barrido están accionados eléctricamente y tienen una capacidad de 200 metros cúbicos
de aire libre por minuto. Cuatro motores Diesel
Frichs accionan dínamos de 215 kw. a 450 revoluciones por minuto. Una caldera combinada de cxhaustaclón y combustión de aceite proporciona vapór para calentar los compartimientos de los trenes durante la travesía, y en el túnel del eje hay
un convertidor de 20 kw. de corriente continua para

Agosto 1947

INGENIERIA NAVAL

suministrar energía a 75 voltica, para iluminar los
trenes propulsados por Diesel.
Con el fin de evitar la escora que puede producirse por estar la carga desigualmente distribuida
cuando los vagones de ferrocarril están en las vías,
hay tanques de trimado a cada lado de la cámara
de máquinas, además de los piques y tanques de
lastre a propa y popa que están conectados con las
lineas de tubos con cajas de válvulas independientes en la cámara de máquinas, que permite sacar el
agua rápidamente de un tanque a otro.
Para este serviciose ha instalado una bomba vertical centrífuga con una capacidad de 400 metros
cúbicos por hora, así como bombas de refrigeración
de agua salada. Los motores están refrigerados por
agua dulce, para lo que se ha previsto una bomba
vertical con una capacidad de 150 metros cúbicos
por hora que aspira desde el motor principal, descargando a él a través de un refrigerador de agua
dulce instaladoa popa del motor.
En el viaje de pruebas, relizado el 15 de abril,
so alcanzó una velocidad de 16,77 nudos 'y el barco está ahora en servicio regular.

Se han dispuesto seis bodegas, estando aisladas
las cinco primeras y sus entrepuentes, excepto el
entrepuente número 4. La bodega número 6 y entrepuentes y el entrepuente superior número 4 están destinados para carga general.
Las características principales del barco son:
Eslora total, 171 metros.
Eslora p. p., 161,53 metros.
Manga fuera de miembros, 21,65 metros.
Puntal a la cubierta shelter, 13 metros.
Calado, 8,73 metros.
Registro bruto, 15.264 toneladas.
Registro neto, 8,812 toneladas.
Peso muerto, 11.365 toneladas.
Capacidad de carga refrigerada, 14.856,49 metros
cúbicos.
Capacidad de carga general, 4.820,66 metros.
Velocidad, 17 nudos.
Para el manejo de la carga hay 21 puntales de
acero de 5, 7 y 12 toneladas, uno de 50 toneladas
en la bodega número 2 y otro de 7 toneladas en la
banda de estribor de la cubierta de botes, que puede utilizarse a través de la lumbrera de la cámara
de máquinas. Los puntales están servidos por chigres eléctricos Laurence Scot. Se ha instalado un
molinete suministrado por Clarke Chapman & Co.
Ltd., Gateshead. El servomotor es del tipo electrcEL TRANSATLANTICO "CORINTHIC", DE LA
hidráulico de cuatro cilindros.
SHAW SAVILL, CONSTRUIDO POR CA1IMELL
Los aparatos de navegación comprenden goniómetros, un compás giroscópico y un gobierno autoLAIRO & CO. LTD. BIRI{ENHEAD. EL PRIMERO
DE LOS CUATRO BARCOS CON TURBINAS, DE mático, habiéndose dispuesto un sistema de detectoPASAJE Y CARGA, ENCARGADO PARA REEMres de humo y extintores de incendios por todo el
PLAZAR LAS PERDIDAS DE GUERRA DE LA
barco.
El alojamiento para el captián y oficiales y el
COMPAÑIA. (Shipbuitding and Shipping Record,
cuarto de derrota y el de gobierno se han dispuesto
1 mayo 1947.)
en una caseta de acero en el extremo de proa de
El vapor Corinthic, de dos hélices, de pasaje y la cubierta de botes. En esta cubierta, en torno al
carga, que partió en su viaje inaugural ci 12 de guardacalor de la caldera, se han instalado camarotes de pasajeros, con un cuarto para niños en el
abril para Australia y Nueva Zelanda, vía Sud-Africa, es el primero de una serie de cuatro barcos de extremo de proa. Las camarotes de los pasajeros,
la postguerra que han de construirse para Shaw que comprenden departamentos de lujo, se han disSavill & Albion Co. Ltd. Está destinado para los puesto también en la cubierta de paseo, estando sis:rvicios de pasajeros y carga entre Inglaterra y tuados- a popa de ésta la sala de fumar y el café
los Dominios y se utilizará, según las necesidades, veranda. El comedor y la sala de estar están disen cualquiera de las rutas que cubre ahora la Shaw puestos a propia en la cubierta del puente.
Las características sobresalientes de la decoraSavill.
ción
del comedor y del salón de fumar son dos
Construído por Cammel Laird & Co. Ltd., Birlcen
grandes
paneles murales pintados por Peter Scott,
head, el Coriiithic es el mayor buque que se ha ccnspintor
e
investigador
de aves salvajes.
truido desde la guerra en Merseyside. Se ha disLa
decoración
y
mobiliario
de les salones de uso
puesto alojamiento para unos 80 pasajeros de prime ra clase, de los que 38 tienen camarote indivi- común son muy lujosos . Las paredes del salón de
duales, casi todos con cuartos de baño indepen- fumar están chapadas con madera de cerezo natural con bandas horizontales en nogal. En los depardientes.
Este barco es del tipo de superestructura cornplé- tamentos de lujo los gabinetes están chapados con
ta y tiene cuatro cubiertas, con las cubiertas de arce australiano de color, claro. Los muebles, tanto
puente, de paseo, de botes y recreo en el centro del del dorntitório cbfllo los de gabinetes, son de caoba
natural. El piso de todos los salones de uso común
barco,
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está cubierto de plancha Ruboleum. Ffl alojamiento
del capitán y oficiales y el de los maquinistas y tripulación de la cubierta del puente, el alojamiento
de los pasajeros y salones de uso común están ventilados con aire acondicicnado por el sistema Thermotank de toberas punkah. El alojamiento de la
tripulación, instalado en el centro de la cubierta
shelter, y las cubiertas shelter y de toldilla, a popa,
están ventiladas por sistema de Thermotank de toberas punkah.
La iluminación de los salones para el pasaje pCr
medio de tubos fluorescentes marca una importante
innovación en los barcos, que debe examinarse con
interés. Los aparatos que se necesitan para proporcionar la corriente de alta frecuencia para este tipo
de iluminación fué suministrado por la Briüsh
Thomson Houston Co. Ltd., y comprende dos generadores de 600 ciclos a 220 voltios de corriente alterna, accionados por motores de corriente continua. Una abastece las cámaras de proa y la otra
las de popa, pero está previsto que una máquina
pueda alimentar las dos secciones si fuera necesario.
Desde 1928 todos los barcos construídos para
Shaw Savill & Albion Co. Ltd; han sido motonaves, culminando en el Dominion Monarch, de cuatro hélices, de 27.155 toneladas, que cuando se construyó en 1939 era la motonave de mayor propulsión del mundo. Sin embargo, se han hecho tales
progresos en el proyecto y producción de calderas
acuotubulares de alta presión, resultando una gran
economía en el consumo de combustible, que la Shaw
Savifl Line decidió que el Corinthic y sus tres barcos gemelos fueron propulsados por turbinas engranadas con calderas acuotubulares, que quman
aceite
La maquinaria propulsora consiste en dos grupos
de turbinas engranadas de simple reducción que desarrollan un total de 14.000 S. H. P. a 120 r. p. m.
Cada uno de los grupos comprende turbinas de alta,
media y baja de igual potencia. Para marcha atrás
lleva una rueda de acción a la turbina de media que
trabaja en serie con otras ruedas de acción montadas en la parte de exhaustación de la turbina de
baja. El vapor recalentado está suministrado por
dos calderas acuotubulares Yarrow de combustión
de aceite de cinco colectores, siendo la presión en
la válvula de la turbina de 26,4 kilos por centímetro cuadrado y la temperatura final de 750°F.
Las calderas principales funcionan con el sistema
Weir de alimentación cerrada, y junto con los auxiliares necesarios se han instalado des bombas de
alimentación accionadas por turbinas capaces de suministrar todo el agua de alimentación que necesitan las calderas a todas potencia. Se ha instalado
una caldera auxiliar que suministra vapor para los
542
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cervicios auxiliares en la mar y produce 1.814 kilos
de vapor por hcra a una presión de 8,82 kilos por
centímetro cuadrado cuando está suministrado con
vapor enviado desde las calderas principales. El vapor procedente del generador se emplea para la alimentación, para calentar el aceite combustible y
para los servicios de fonda.
Se ha instalado una caldera vertical Cochran de
combustión de aceite para utilizarla en el puerto
capaz de producir 1.270 kilos de vapor por hora a
una presión de 8,82 kilos por centímetro cuadrado.
Los auxiliares en general y la maquinaria frigorífica están accionados eléctricamente, siendo suministrada la corriente necesaria por cuatro generadores de 350 kw. accionados por Diesel. Los motores son Atlas Polar, funcionando a 375 r. p. m., y
accionan generadores Sunderlan Forge de corriente
continua a 220 voltios.
La planta frigorífica, suministrada por J. &E. Hall
Limited, Dartford, comprede tres máquinas frigoríficas de CO2 del tipo cerrado horizontal, teniendo
cada una dos compresores de acero forjado de simple efecto. Estas máquinas funcionan a 300-200 revoluciones por minuto y tienen lubrificacilón forzada con un enfriador de aceite. Cada máquina está
accionada directamente por un motcr eléctrico de
velocidad variable de 160 H. P. de interruptor automático. Hay tres condensadores de CO 2 del tipo de
varias unidades. Los evaporadores comprenden tres
redes de serpentines de evaporadores de CO de
tubo de acero estirado cerrado en envolventes circulares. La circulación de salmuera es del sistema cerrado para permitir la circulación simultánea de las
distintas temperaturas de enfriamiento, esto es, para
fruta, carne enfriada, carne congelada y acondicionamiento de aire. Los evaporadores están dispuestos para distintas temperaturas de salmuera. Hay 29
baterías de refrigeración de aire, consistentes en radiadores de células triangulares.
Para los espacios de carga general refrigerada se
han previsto ventiladores de circulación de aire
axiales con motores interiores del tipo de velocidad
variable. Para los armarios estancos al gas se han
instalado ventiladores tipo Asea, con ejes extendidos, que pasan a través de prensa-estopas colocados
en los mamparos dende está instalado el motor de
velocidad variable.
Las hélices son de bronce manganero Seimitar y
fueron suministradas por la Manganese Bronze &
Bras Co. Ltd., de Birkenhead.
Con una velocidad en servicio normal de 17 nudos, el Corinthic podrá transportar más de 10.000
toneladas de carga general desde Inglaterra, pudiendo traer desde los Dominios en cada viaje más de
7.000 toneladas de carne, productos lácteos y fruta,
además de 4.000 toneladas de carga general.
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EL "ASIA", PRIMER TRANSATLANTICO DE LAPOSTGUERRA DE LA CUNARD WHITE STAR,
CONSTRUIDO POR SIR JAMES LAING & SONS
LIMITED SUNDERLAND PARA EL SERVICIO
DE CARGA DE LA COMPAÑIA. (ShipbuikUng ans2
hipping Record, 15 mayo 1947.)
El mes pasado terminó las pruebas y fué entregado el barco de línea "Asia", de la Cunard White
Star, el primero de los cinco barcos del programa
de construcción de la postguerra de la CompañíaConstruido por Sir James Laing & Sons Ltd., Sunderland, será seguido por otro barco gemelo, el
"Arabia", que será botado en el mismo astillcro
este verano.
El espacio de carga, que comprende seis bodegas y diez compartimientos de entrepuente, está
subdividido para dar flexibilidad de carga. Las bodegas números 1, 2 y 3 están situadas a proa, y
las bodegas números 4, 5 y 6, a popa de los espacios de la maquinaria. Las escotillas están servidas
por 21 puntales de cinco y diez toneladas, dispuestos para facilitar una carga y descarga rápidas.
Además de un puntal pesado, capaz de levantar
50 toneladas, colocado en el extremo de proa de
la escotilla número 2, el palo mayor está equipado
para la instalación de un puntal de 40 toneladas en
la escotilla número 5.
El barco es del tipo de tres islas, teniendo castillo, ciudadela y toldilla con una sola chimenea,
Las características principales son:
Eslora p. p., 146,29 metros.
Manga fuera de miembros, 19,41 metros.
Puntal a la cubierta superior, 10,35 metros.
Calado, 7,50 metros.
Registro bruto, 8.750 toneladas.
Registro neto, 5.000 toneladas.
Peso muerto, 11.500 toneladas.
Capacidad en grano, 14.008,86 metros cúbicos.
Capacidad en balas, 13.007,03 metros cúbicos.
Capacidad aislada, 3.673,32 metros cúbicos.
Velocidad, 16 nudos.
En la cubierta se han instalado 18 chigres eléctricos autónomos de cinco toneladas, de 45 H. P., y
un chigre de espía de ocho toneladas y media en la
cubierta de toldilla. En la cubierta de proa se ha
instalado un molinete eléctrico del tipo de cinco
aparejos, apropiado para cable de 57 milímetros de
dámetro. Todos los controles se han dispuesto a
popa, y el motor eléctrico está totalmente cerrado.
El aparato de control es del tipo Ward Leonard,
con generador.
El servomotor, accionado eléctricamente, tiene
dos motores y cuatro cilindros. Los indicadores de
dirección sobre la cubierta de toldilla están equipados con coltrol de telemotor y pueden verse desde el puente de navegación.
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Los espacios de carga aislados están situados en
los entrepuentes superiores e inferiores números 2
y 3 y entrepuentes principales nmeros 5 y 6. Los
espacios están subdivididos para el transporte de
diferentes artículos, estando refrigerada cada subdivisión por un enfriador independiente de aire de
corrientes cruzadas proyectado para mantener una
temperatura de 10° F para productos congelados o
para temperaturas de enfriamiento para el transporte de productos como fruta y huevos. Se han
instalado 14 de estos enfriadores de corriente cruzada, estando equipado cada enfriador con un ventilador tipo axial torpedo de hélice reversible para
la circulación de aire por el enfriador y los espacios aislados. Los productos de suministro por los
que sale y entra el aire parten de los conductos
principales y están protegdos en el aislamiento
principal.
La salmuera fría se suministra desde tres evaporadores de cuerpo y tubos situados en un compartimiento aislado del evaporador adyacente a la cámara de máquinas frigorífica, y se hace circular
mediante bombas horizontales de salmuera accionadas -por motor.
Además de las cámaras para carga aislada, se
han dispuesto cámaras independientes para provisiones, producción de hielo y agua potable para los
oficiales y tripulación. Esta cámaras están refrigeradas por serpentines de salmuera, suministrándose la salmuera fría desde la planta principal de refrigeración.
El "Asia" está equipado con un goniómetro del
último modelo Lodestone y con un compás giroscópico. Se ha instalado una sonda acústica y un
aparato de radar del último modelo. El equipo de
radio incluye un transmisor Marconi Ocean Span
y un receptor Yeoman capaz de captar transmisiones por todo el mundo. Se ha instalado un sistema
de altavoces para obtener una comunicación rápida entre los departamentos.
En la cubierta de botes y en las bandas de babor y estribor se han instalado seis botes salvavidas de acero suspendidos de pescantes del tipo Luin.
Cuatro de estos botes (dos a babor y dos a. estribor) están equipados con aparejos de cable de acero accionados por chigres a mano y son de capacidad suficiente para que quepa toda la tripulación.
Se ha instalado un amplio sistema de detectores
y extintores de fuego. En la caseta de gobierno se
ha instalado un armario desde donde salen tubos a
los espacios de carga y otros. Se han dispuesto 70 cilindros de CO 2 que pueden introducirse a través de
los tubos a un espacio afectado.
El alojamiento para la tripulación está ventilado mecánicamente y salentado por el sistema Thermotank di toberas punka. Los oficiales de máqui543
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nas y los alumnos de náutica están alojados en una Glasgow, está situada en los entrepuentes del cencaseta larga situada en la cuberta del puente. Se tro. La panta consiste en tres ccmprcsores de amohan dispuesto un csmedor y una sala de fumar en níaco de dos expansiones, equipado cada uno con
el extremo de proa da esta caseta, mientras que dos cilindros accionados por correas de transmisión
en "V" desde motores eléctriccs de 65 b. h. p. Los
en el extremo de popa se ha instalado un espacioso salón de fumar para los oficiales.
condensadores son del tipo de cuerpo y tubos de paso
El alojamiento para los oficiales de cubierta se múltiple, circulando el agua a través de los tubos por
bombas de circulación independientes accionadas por
ha dispuesto en la cubierta de botes. El agua caliente y fría que tiene cada camarote funciona en mctores situados en la cámara de máquinas princircuito cerrado a presión. En el puente de nave- cipal.
La energía eléctrica para los auxiliares de la cága&ón se ha dispuesto un departamento para el
mara de máquinas y maquinaria de cubierta está
capitán.
La tripulación está alojada a popa, en la toldilla. suministrada por cuatro grupos generadores Diesel
Los camarotes están equipados con dos literas, con de corriente continua a 220 voltios, a una velocidad
excepción de los destinados a la maestranza, que de 500 r. m. p. Los motores Diesel, cada uno de
va alojada en camarotes individuales en la casetá cinco cilindros y desarrdllando 300 b. h. p., a 500 resobre la toldilla. Los aseos disponen de agua ca- voluciones por minuto, están acoplados a generadoliente y fría, habiéndose previsto armarios de hule res de 205 kw.
El Asia revive un nombre ya famoso en la histoy secaderos. Para la tripulación se ha dispuesto
un comedor en el centro del barco, próximo a la ra dei la Cunard. Su predecesor, un vapor de ruedas de tres palos, ccnstruído de roble inglés, hizo
cocina.
La cocina, en la que todo funciona eléctricamen- su viaje inaugular el 18 de mayo de 1850. De 2.200
te, está situada en la larga superestructura sobre toneladas de r. b., era cuando se botó el barco mayor que se había construido hasta entonces en el
la cubierta del puente.
La maquinaria propulsora, construida por Rl- Clyde.
chardson & Westgarth Co. Lted., está dispuesta
para ocupar el menor espacio posible. Las unidades
propulseras consisten en turbinas engranadas de doble reducción, que accionan una sola hélice de bronCONSTRUCCION NAVAL
ce. Todos los auxiliares principales están accionados
eléctricamente, de forma que en la mar el vapor se MEJORAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE LA T1IIFUempleará solamente para la propulsión. Las dos calLACION.—DISTRIBUCIONES A BORDO DE UNA
deras, que qucman petróleo, son del tipo "D" FosNUEVA MOTONAVE, por J. E. Chureh (The Motor
ter-Wheeler, dando un alto rendimiento. El circuito
Ship, abril 1947.)
de alimentación cerrada es del sistema VTeir.
La maquinaria propulsora de marcha avante conEl autor de la Memoria de la que se ocupa este
siste en dos turbinas, proyectadas para utilizar va- artículo, leída en la Institution of Naval Architecs
por a una presión inicial de 31,98 kilos por centí- el 26 da marzo, ha preparado una distribución de
metro cuadrado y una temperatura de no menos alojamientos moderna que tiene que ser la base de
de 750°., que transmite por doble reducción la po- todos los esfuerzos encaminados a mejorar el alotencia a un solo eje de primera reducción. La tur- jamiento, y que comprende perfeccionamientos rabina de alta presión es del proyecto de reacción de ras veces intentados.
impulsión y la de baja del de reacción. Las dos turEste plano de la distribución del alojamiento ha
binas dispuestas para la marcha atrás están incor- sdo realizado en unión de los planos completos de
poradas en las envolventes de las turbinas de alta una motor-ave que tiene aproximadamente las siy baja presión de marcha avante.
guientes características:
El sistema de quemar petróleo es del tipo WallEslora, 134 metros.
send-Hcwden, comprendiendo una unidad doble de
Manga, 18 metros.
dos bombas y dos calentadores. Las bombas de prePuntal de construcción, 12 metros.
sión para el aceite combustible, cada una accionada
Peso muerto, 9.500 toneladas.
por un motor eléctrico de velocidad variable, -son
Calado correspondiente, ocho metros.
rotativas de desplazamiento Stothert & Pitt.
Velocidad, 14 y medio nudos.
Tripulación, 43 en total.
La planta refrigerdcra y espacios de carga
Este barco tiene dimensiones completamente norson da los mejores equipados en cualquiera de los
barcos de la Cunard White Star. La maquinaria frimales para un peso muerto de 9.500 toneladas y la
gorífica, suministrada por L. Sterne & Co. Ltd., bonita capacidad cúbica de 18.112 metros cúbicos.
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Las mejoras y adelantos logrados son:
a) Todos los departamentos habitables, en o sobre la cubierta superior, y ningún alojamiento en
los entrepuentes.
b) Camarotes de una sola litera para todos los
miembros de la tripulación, excepto para los alumnos de náutica.
c) Todos los miembros de la tripulación alojados en el centro del barco, y ningún alojamiento
a proa ni a papa.
d) Agrupamiento de todos los comedores, con
reposterías en torno a la cocina, situada centralmente con el fin de facilitar la preparación y distribución y que la comida no tenga que ser pasada
por las cubiertas al aire libre, sino que sea consiimida cerca de su lugar de preparación.
e) Agrupamiento de todo el personal de cada
departamento, para formar habitaciones completamente independientes de las otras.
f) Facilidad de acceso a la cubierta, puente, cámara de máquinas y cocina sin molestar a nadie.
g) Provisión de salas de fumar para todos y
oficinas para los jefes de cada departamento; también oficina general de estibadores y vistas de Aduanas, etc.
h) Todas las estancias grandes para sus fines,
amuebladas adecuadamente y con dispositivos para
el máximo confort.
i) Acceso ilimitado a proa y popa del barco
sin necesidad de pasar a través de los espacios habitables.
j) Acceso directo desde cubierta a la cámara
de máquinas y a las oficinas de los jefes de cada
departamento, para los oficiales de tierra y obreros,
sin necesidad de entrar en los alojamientos, lo que
hace que sus ocupantes tengan una completa independencia.
k) Provisión de cuartos de cambio de r--pa para
el personal de la cámara de máquinas, tanto para
oficiales como para el resto del personal, dispuestos para formar entradas desde los respectivos
cuartos a la maquinaria, con lavabos y armarios
para guardar la ropa de trabajo de cada hombre.
1) Proyecto de toda la superestructura del alojamiento para que resulte un barco de aspecto bonito y moderno.
Los marineros y los maquinistas están alojados
en camarotes de una sola litera en las bandas de
babor y de estribor, respectivamente, de la escotilla número 4, que llega hasta la cubierta de encima, habiéndose dispuesto equipos sanitarios y lavabos para cada uno, junto con armarios impermeables, etc., y entradas privadas a cada lado. Aquí
se ha previsto una gran sala de fumar común con
suficientes mesas y asientos para todos, agrupados
en mesas de cuatro.
La enfermería del barco, junto con W C. Inde-
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pendiente, lavabo, un dispensario anexo y una clínica de urgencia, está en esta parte del barco, pero
se verá que su entrada está distante de los camarotes de la tripulación. Se ha dispuesto un acceso
despejado a la cubierta de papa, destinada a cubierta de recreo para uso exclusivo de los que viven en esta parte de la ciudadela.
A proa, en la misma cubierta, en la caseta principal, se encuentra la gran cocina, con repostería
contigua y gambuza debajo, en torno a la cual hay
agrupados comedores y salón. El comedor para el
personal de fonda está junto a la repostería, mientras que el de los alumnos de náutica está en el
lado opuesto, próximo a la cocina, con un torno.
Se ha dispuesto un torno similar por el quo los
marineros y maquinistas pueden sacar la comida,
ya que sus comedores están pegados a este pasillo.
A proa de la cocina, en la situación usual, está el
salón, con un pequeño comedor para uso de los maquinistas de guardia. El suministro de comidas está
muy simplificado, por almacenarse, prepararse, cocinarse y consumirse todos los alimentos en la misma parte del barco. Se ha mantenido, sin embargo,
un completo aislamiento, de forma •que los ocupantes de los diversos comedores no sean molestados
entre sí o por los prepartivos de la comida que tienen lugar tan próximos a ellos.
Para cada comedor se ha dispuesto una repostería, con plancha y lavadero, con agua corriente caliente y fría; tienen también una marmita de agua
caliente para hacer té. En la banda de babor se
encuentran los camarotes de una sola litera para
el segundo mayordomo, cocineros y sus respectivos
ayudantes, con lavabos y servicios para el personal
& fonda que va a la repostería y cocina.
En el extremo de papa del guardacalor de la máquina situado en esta cubierta puede verse una entrada ancha de 1,8 metros para la cámara de máquinas, que tiene el importante fin de mantener a
los trabajadores de tierra alejados de los alojamientos, proporcionándoles acceso directo desde cubierta. Esta entrada facilita también enormemente
el que puedan sacarse incluso las partes más grandes de la maquinaria que tienen que ser llevadas
a tierra para ser reparadas. No hay, por tanto, ninguna puerta entre las estancias y la maquinaria y
ningún ruido o humo pueden molestar a la tripulación.
Los maquinistas entran a la cámara de máquinas
pasando por el cuarto de cambio de ropa, que contiene armarios, lavabos y tiene un suelo inclinado.
En el extremo de proa del pasillo de la banda de
estribor se ha dispuesto una oficina para uso de
los oficiales de puerto, como estibadores ,oficiales
de la carga, etc. El teléfono de tierra se instalaría
aquí, puesto que por lo general es difícil encontrarle un lugar adecuado.
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El pasillo de entrada principal que corre junto
al comedor es el único mediode comunicación interior a los camarotes de oficiales situados encima.
Por consigulente, los oficiales no podrán ser molestados por la tripulación, que está alojada debajo
de ellos.
Todos los oficiales de navegación y maquinaria,
primer mayordomo, radiooperador y alumnos de
náutica están alojados en esta cubierta. Se ha dis-

y el mayordomo tiene que desempeñar una labor
de lo más importante y de la mayor responsabilidad. El alojamiento que se le destina en este plano
contribuirá a que su labor se lleve a cabo con el
mayor rendimiento.
El amplio cuarto de cambio de ropas para loi
maquinistas puede verse en el extremo de popa del
guardacalor, formando su única entrada a la cámara de máquinas. Los armarios para los "monos"
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Disposición de alojamientos en el puente de navegación, cubierta alta del puente y en

puesto un espacioso salón de fumar con una chimenea recreativa y butacas en torno suyo, con el fin
de conseguir un ambiente de hogar con poco aspecto de barco.
En la sala de día del capitán y en la del primer
maquinista hay una chimenea similar. El autor de
la Memoria cree que las estancias deben considerarse más como la casa de los tripulantes de lo que
se -ha hecho hasta ahora, manteniendo la mayor independencia posible tanto en el puerto como en la
mar, haciendo que nadie entre en los alojamientos
a no ser por invitación, y esto puede hacerse solamente proporcionando medios de acceso directo a
cada departamento, como ocurre en este caso.
El alojar al primer mayordomo con los oficiales
es lo indicado hoy en día, pues una mejora en las
condiciones no sirve sin un buen abastecimiento,

cubierta.

permitirán que estos artículos puedan guardarse en
un lugar seguro cuando no se utilicen.
Situado arriba está el departamento del capitán,
espacioso y amueblado con bonito estilo; también
hay un camarote de respeto y un camarote para
el piloto.
PAÑOLES DE LOS CAMAROTES.

Si bien éstos no forman parte del alojamiento,
debe tenerse cuidado de que haya fácil acceso desde ellos sin necesidad de molestar a los ocupantes
de las estancias. Esto es especialmente importante
cuando se cargan provisiones para el viaje: no se
deberá pasar por ningún pasillo del alojamiento.
En la distribución de que nos ocupamos, la carga
S.- efectúa por la escotilla número 3, habiéndose
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dispuesto puertas dobles en el entrepuente y comunicación directa desde la cocina y la repostería hasta la gambuza para facilitar €1 que puedan sacarse
provisiones diariamente.
CUBIERTAS DE RECREO.
Los espacios de cubierta reservados para cada
grupo de personal están adyacentes a sus corres-

COA

Ot POPA

importante. A pesar del espacio adicional que se
necesita, puede disponerse debidamente, como se ve
por los planos. Desde el punto de vista del autor de
la Memoria, esto es una gran mejora que merece
la pena de hacerse. A la larga será completamente
inevitable y en consonancia con las considerables
mejoras sociales que se están generaLEzando ahora
en tierra, no habiendo ninguna razón para que las
condiciones a bordo no se mejoren al mismo tiempo.

4OP'OU
Ífl9

Disposición de alojamientos sobre la cubierta principal, cubierta segunda, etc.

pondientes alojamientos. Todas estas cubiertas están sin cubrir y apropiadas para cualquiera de las
formas de recreo normales a bordo.
PROTECCIÓN CONTRA EL TIEMPO.
Una característica poco corriente se observará en
e] mamparo frontal de la ciudadela que se extiende
hasta la amurada hacia popa, formando una protección latera]. Esto está hecho con el fin de proteger la cubierta contra la mar cuando se la coja
de proa.
CAMAROTES DE UNA SOLA LITERA PARA TODOS.
La provisión de camarotes Independientes para
cada miembro de la tripulación es un adelanto muy

MOBILIARIO.
Dos dibujos muestran con más detalle los muebles y dispositivos para los camarotes. El acabado
final dependerá, desde luego, del grusto personal y
de lo que quiera gastar el armador en la elección
y calidad de los muebles, decoración interior, etc.
El tamaño de la superestructura, al dest inarla, a
los alojamientos, tiene que ser considerable si quieren evitarse las habitaciones apiñadas, y su forma
podría, por tanto, perjudicar el aspecto exterior del
barco. Casi todas las demás industrias hacen ahora
un intenso estudio de lo que se denomina abiertamente "el golpe de vista" de sus productos, y no
hay razón para que esto no se aplique a los proyectos de los barcos. Si no resulta con ello ningún
beneficio comercial, no se habrá perdido nada; pero,
547
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sin embargo, su valor para el prestigio marítimo
será enorme.
En la preparación del plano de alojamientos descrito se ha conseguido un perfil exterior artístico
de lo más moderno, moldeando la forma de la superestructura como puede verse sin perjudicar los
espacios habitables de su interior. Las líneas aerodinámicas no tienen prácticamente ningún valor
como tales, excepto tal vez contra los vientos de
proa fuertes; pero desde el punto de vista del aspecto merecen la pena, y está reconocido que nuestros futuros barcos mercantes podrían, con considerables ventajas, construirse según estas líneas.

TURBINAS
UNA TURBINA DE GAS DE 2.000 H. P.—EL PROYECTO DE CICLO ABIERTO DE LA WESTINGIIOIJSE AMERICANA, por T'hos J. Putz. (Tke Moter Sh?P,

abril 1947.)

En la última parte del año 1943, la Westinghouse decidió construir una turbina de gas experimental proyectada para larga vida con el fin de obtener verdadera experiencia en el funcionamiento de
este tipo de fuerza motriz. Se tomó la decisión de
construir el tipo más sencillo de ciclo abierto, consistiendo simplemente en un compresor, cámara de
combustión y turbina.
Se eligió una temperatura de admisión en la turbi na de 1.3500 F, basándcse en que ésta parecía ser
la temperatura máxima a que se podía llegar empleando los mejores materiales disponibles, pero
sin recurrir a la refrigeración. El rendimiento térmico que se esperaba del ciclo a plena carga era
del 20 por 100. Para compensar el rendimiento bajo
del sencillo ciclo abierto en comparación con el que
posiblemente puede obtenerse con otros ciclos más
complicados, las cámaras de combustión fueron proyectadas para quemar fuel-oil tipo "C". Para absorber la potencia útil se conectó un generador de
doble inducido de corriente continua, del tipo empleado en la tracción, a la turbina de gas a través
de un engranaje de simple reducción. Debido a la
guerra, esta construcción tuvo que interrumpirse,
y hasta el 1.0 de agcsto de 1946 no pudieron iniciarse las pruebas de la planta terminada.
DISPOSICIÓN GENERAL.

La planta completa mide 7,6 metros de largo en
total, 0,9 metros de anche y 1,8 de alto. El peso
total es de 17.293 kilos (8,6 kilos por H. P.), inclu548

yendo auxiliares, y está dividida en un tercio aproximadamente para la turbina, compresor, cámaras
de combustión y engranaje, un tercio para la placa de asiento y auxiliares y un tercio para los generadores de corriente continua. El espacio ocupado es de siete decímetros cúbicos por H. P.
El compresor de flujo axial (fig. 1) está conectado mecánicamente a la turbina con un eje hueco
que pasa por el centro de la zona ocupada por las
cámaras de combustión. El compresar está conectado a través de un acoplamiento de dientes a un
engranaje helicoidal doble de simple reducción, que
a su vez está acoplado al generador de corriente
continua de doble inducido. El engranaje de clientes rectos montado en el eje del piñón, entre el
piñón helicoidal y el compresor, es la rueda final
del engranaje del motor de virar. Todos los componentes están montados en una placa de asiento
común que contiene también tanques de combustible
y aceite lubricante.
El aire atmosférico entra en el compresor a través del conducto de admisión, que lleva una tobera
para medir el flujo y comprime a una presión entre
2,1 y 5,5 kilos por centímetro cuadrado absoluta,
según la carga. El aceite combustible se mezcla entonces con este aire comprimido y se quema en las
cámaras de combustión. La cantidad de combustible quemado está controlada, para limitar la temperatura de salida de los gases en un margen entre
700 y 1.350° F. Los gases calientes se expansionan
entonces a través de la turbina, y al salir de ésta
pasan por un difusor, codo y conducto de exhaustación a la atmósfera. Le turbina desarrolla, aproximadamente, 6.000 H. P., empleándose 4.000 H. P.
para accionar el compresor. Lcs otros 2.000 H. P.
son potencia útil y pasan a través del engranaje
a] generador de corriente continua. La velocidad
del compresor y de la turbina a plena carga es de
9.200 r. p. m., y la del generador, de 1.200 r. .p. m.
COMPRESOR.

El compresor es del tipo de flujo axial, proyectado para comprimir 708 metros cúbicos por minuto de aire libre con una relación de compresión
de 5 a 1. La relación de compresión y gasto varía
cambiando la velocidad.
El rotor montado en la base del cilindro contiene 20 filas de paletas no simétricas proyectadas
para obtener el máximo rendimiento. Las paletas
giratorias tienen un diámetro exterior constante de
46 centímetros, y su altura varía de 20 centímetros
en la admisión a 3.8 centímetros en la descarga.
Las paletas son con serratiles y perfiladas en la
periferia. Son de acero forjado al 12 por 100 de
cromo similar al que se emplea en la construcción
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de turbinas, y los serratiles de la raíz están maquinados con una fresa de forma. Las paletas van
montadas en serratiles practicados en el rotor y
están separados con piezas de distancia para mantener el paso deseado.
Las paletas fijas están fundidas a su forma final
con acero inoxidable del 18-8 y están metidas en
muescas hechas en el cilindro. Son también con serratiles y perfiladas en la periferia.
El rotor es de acero al carbono forjado, y el cilindro, de plancha de acero soldada. Los obturadores de aire de los dos extremos son del tipo de. laberinto. El compresor, por estar conectado en línea
con la turbina, tiene la mayor parte de su empuje
compensado por el empuje de la turbina, bastando
para recoger el pequeño desequilibrio del empuje
restante una chumacera corriente de segmentos del
tipo Michel instalada en el extremo de la descarga del compresor. Los cojinetes del eje son del tipo
de deslizamiento lubricados a presión.
El aire, al salir del compresor, corre a través d
un difusor en el que se reduce la velocidad y se
hace la transición de un conducto anular a 12 conductores circulares. Este difusor está hecho de piezas de acero fundido soldadas entre sí.

CÁMARAS DE COMBUSTIÓN.

Hay 12 cámaras de combustión del tipo tubuar
de 11 centímetros de diámetro y 91 centímetros de
largo. En la figura 2 aparece una sección longitudinal a través de una de las cámaras de combustión. La envolvente de la cámara de combustión es
de tubo de acero al carbono, con una junta de expansión del tipo de fuelle soldada a un extremo y
bridas soldadas a los dos extremos. El tubo de fuego es de chapa de aleación de cromoníquel laminada en secciones circulares soldadas por puntos.
Un trozo sí y otro no está ondulado, con el fin de
a refrigeración, lo que ha resultado muy eficaz.
Se emplean pulverizadores de aire para el combustible para mantener un alto rendimiento en un gran
margen de carga cuando se quema füel-oil tipo "C".
La ignición del combustible se efectúa empleando
un inflamador de acetileno. Estas cámaras de combustión admiten una carga del orden de 1,2 X 10
B. th. U. por hora-metros cúbicos-atmósfera.
El aceite combustible se inyecta a través de las
toberas de aire pulverizadoras colocadas a través
de la plancha extrema del tubo de fuego. Estas toberas mantienen una buena pulverización con poco
consumo de combustible. Una vez inflamado el combustible, la llama está uutorregulada; esto es, hay
una zona de combustión primaria dentro del tubo
de fuego, en el que solamente se admite una parte
de aire y en el que se produce una contracorrieite

en caso de exceso de combustión. En el resto de la
cámara de combustión, el aire secundario de mezcla que rodea el tubo de fuego se mezcla con los
gases calientes procedentes de la zona de combustión primaria. Se ha visto que la forma mejor de
mezclar las corrientes de aire caliente y frío es
teniendo hileras axiales de agujeros en el tubo de
fuego. De esta forma, los gases fríos pueden penetrar debidamente en el centro del tubo de fuego,
proporcionando una distribución de temperatura en
la descarga muy satisfactoria.
Los jnflamadores están construido con una en'volvente exterior y tubo de fuego. Este contiene
una tobera "Monarch" sin el núcleo. Este tubo entra en la envolvente de la cámara de combustión
principal y en la zona de combustión primaria. El
acetileno va a la tobera "Monarch" a través de un
tubo con una presión de 0,14 kilos por centímetro
cuadrado sobre la presión de descarga del compresor y el aire para la envolvente que rodea el tubo
de fuego a 0,35 kilos por centímetro cuadrado sobre la presión de descarga del compresor. Para inflamar el gas de aceitieno se emplea una bujía. Se
ha ideado también un inflamador para utilizar el
fuel-oil en lugar de gas de acetileno.
Se nos ha preguntado muchas veces por qué escogimos 12 cámaras de combustión. Nos dimos
cuenta que la creación de una única cámara do
combustión satisfactoria para quemar aceite combustible sería un gran problema, y, por tanto, decidimos hacer pruebas con un modelo de tamaño
natural que llena todas las condiciones de funcionamiento que concurren en el proyecto y construcción de esta primera planta. Para realizar esto con
los medios de pruebas entonces existentes hizo falta emplear un tipo de 12 unidades.
TURBINAS DE GAS.

La turbina de gas tiene ocho expansiones proyectadas para la misma caída de calor en las paletas fijas y giratorias en el diámetro medio. Los
obturadores del eje son todos del tipo de laberinto,
y los cojinetes principales son del tipo de deslizamiento lubricados a presión.
Todas las paletas son de aleación de cobalto-cromo-tungsteno fundidas a su forma final. Las paletas giratorias están perfiladas y retorcidas y tienen serratiles maquinados en la base. Todas las paletas son con serratiles perfilados en la periferia.
El rotor está construido de acero inoxidable de
19-9, siendo el diámetro mayor de 37 centímetros
y la longitud de 61 centímetros. Esta ha sido la
pieza forjada más larga que se ha hecho jamás de
este material, y tuvieron que rechazarse muchas
piezas hasta conseguir una buena.
549
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El cilindro es de acero inoxidable fundido del
19-9, con muescas para sostener las paletas fijas.
La forma se hizo lo más simétricamente posible.
Se han eliminado las pestañas horizontales, y en
las verticales del extremo de admisión se han practicado ranuras para disminuir el efecto de la deformación producida por el calor en las paredes
del cilindro cuando están sometidas a cambios rápidas de temperatura. A pesar de las fundiciones
relativamente sencillas que lleva esta planta, el examen efectuado por rayos X reveló muchas grietas
y sopladuras en esta fundición. Se quitó el material
defectuoso por maquinación y se reparó con calda.dura. La experiencia obtenida con el prmer cilindro indica que en el futuro puede ser más conveniente forjar o hacer soldada la envolvente del cilindro.
A plena carga, la velocidad de exhaustación de
la turbina es aproximadamente de 152 metros por
segundo, recobrándose una parte considerable de
esta energía por medio del difusor.
Para asegurarse contra los ruidos que podrían
afector a los trabajadores en el edificio de pruebas,
así como en los talleres contiguos, se instalaron silenciadores en las conductos de admisión y exhaustación. El silenciador de la admisión fué proyectado con 12 aberturas de 0,19 X 0,23 X 0,01 metros
de largo, y el de la exhaustación, con 16. Los dos
silenciadores se forraron con ladrillo refractario,
que absorbe los ruidos. Las pruebas han demostrado que este tipo de silenciador no es necesario.
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te, en un día de mal tiempo, en que estaba funcionando la planta, se disolvió el silicato sódico por
el agua de la lluvia, depositándose en las paletas
del compresor. La capa que se formó cambió la
forma de éstas, afectando el funcionamiento del
compresor en tal grado, que fué imposible hacer
funcionar la planta por sí misma. N 0 se produjo
ningún perjuicio, excepto el tiempo perdido, ya que
el silicato sódico se quitó rápidamente de las paletas. Actualmente se están forrando con material
amortiguador del sonido las superficies de los conductos, para ver el efecto que tiene sobre el ruido
que hay en la habitación.
Se han realizado pruebas de arranque que han
demostrado que con una potencia de arranque de
80 kw. puede ponerse la planta a la velocidad do
funcionamiento en un minuto. Si se emplean 50 kilovatios, el tiempo se aumenta a minuto y medio,
aproximadamente. La planta puede ponerse en marcha cuando se alcanza el 20 por 100 da la velocidad a plena carga.
CoNcLusIoess.
Si bien todavía queda por realizar un largo programa de pruebas, las realizadas hasta la fecha
han sido muy alentadoras. El funcionamiento de la
planta ha sido excelente. Mecánicamente, la maquinaria funciona muy bien y responde rápidamente
al arranque y la carga. Somos de los más optimistas acercade su porvenir y tenemos gran confianza
en que llegue a ser el prototipo de una fuerza motriz reconocida.

PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO.

Si bien la prueba de esta planta no se ha terminado todavía, parece ser que cumplirá satisfactoriamente su función. Primeramente fué puesto en
marcha el 1.° de agosto de 1946, y funcionó satisfactoriamente a toda velocidad el 2 de agosto. Sin
embargo, debido a pérdidas de aceite de los cojinetes del compresor y de la turbina, hubo que desmontar la planta y hacer correcciones antes de dar
comienzo a las pruebas de carga. El ladrillo refractario del silenciador de la admisión se había deshecho y estaba pasando a través de la máquina. Se
quitó el silenciador y se hicieron pruebas con y sin
el conducto de admisión. Se vió que el grado de
ruido en la habitación no variaba con el conducto
instalado, con o sin el ladrillo refractario amortiguador. Sinembargo, el ruido de la exhaustación se
reducía enormemente con el ladrillo. Entonces se
reconstruyó el silenciador de la admisión, empleando un ladrillo tratado con solución de silicato sód!co. Se hizo funcionar la planta con el silenciador
reconstruido y se vió que con el ladrillo así tratado no se deshacía como anteriormente. No obstan530

EFECTO DE LA FUERZA CENTRIFUGA EN LAS
TURBINAS DE FLUJO AXIAL, por B. Pcogobrabsky (Engineerng, 21 marzo 1947).

El profesor Stodola llamó la atención en su libro
"Turbinas de gas y de vapor" del efecto de la fuerza centrífuga en las turbinas de flujo axial Llegó
a la siguiente fórmula, la cual P 12 es la presión en
la periferia de las salidas del distribuidor y P2
es la presión de la salida de la raíz del distribuidor; g es la aceleración de la gravedad, y es el volumen específico, c es la componente tangencial
de la velocidad del vapor a la salida del distribuidor y r es el radio. (r1 es la raíz y r2 es la periferia de la salida del distribuidor).
Verdaderamente esta fórmula, que da el aumento de presión desde la raíz a la periferia del distribuidor, no se puede calcular realmente, puesto
que contiene c,, y y, que también varían muchísimo
según el radio. Sirven, sin embargo, para enseñar
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de una manera concluyente que existe un aumento
sustancial de presión cuando se trata de paletas
altas que representen una fracción importante del
radio total.
En la actualidad las turbinas son mucho más rápidas que en los tiempos en que escribió sobre este
tema el profesor Stodola, y el efecto de la fuerza
centrifuga es mucho más importante. Se han dibujado paletas de perfil variable con el radio, pero
los problemas constructivos a que han dado lugar
han hecho inaceptables estos tipos de paletas.
La relación entre los radios r1 y r2 es en la actualidad menor que 1/1,15.
Por todas estas razones el efecto de la fuerza
centrífuga debe ser considerado como importante.
El problema que el autor se plantea es dibujar
un empaletado en el cual la fuerza centrífuga quede contrarrestada con el aumento de presión, contra la periferia que resulta de la disminución de la
caída de calor subsiguiente si aumento de radio.
En este tipo de paletas no habría aceleración radial y cualquier partícula del flúido de trabajo que
entre en las paletas según el radio r las abandonará el mismo radio, y, por lo tanto, el paso de esta
partícula no interferirá el de sus vecinas.
A continuación el autor desarrolla el cálculo del
empaletado, del cual hacemos gracia a nuestros lectores por no ser asunto de interés general, y remitimos a aquellas personas interesadas en el detalle
a la revista citada en el epígrafe.

ELECTRICIDAD
ACOPLAMIENTOS ELEOTRICOS DE DESLIZAMIENTO PARA LA PROPULSION DEL BARCO.—
EL DESARROLLO DEL TIPO ASEA. (The Motor
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Durante el período de la guerra se dedicó mucho
tiempo y trabajo a la mejora de la construcción y
estandardización de los componentes de los acoplamientos sobre la base de la experiencia ya obtenida, y en este artículo se resumen los resultados de
dicho trabajo.
Ahora se ha creado una serie "standard" de acoplamientos que comprende no menos de 40 tamaños adecuados para una variedad de potencias y
velocidades de motores Diesel. Todos ellos han sido
comprobados de forma que los proyectistas y constructores de barcos pueden realizar los proyectos
preliminares sin hacer más investigaciones. El resultado general de este examen y experiencia ha
demostrado que la solución más adecuada y económica, teniendo en cuenta la mejor utilización del
espacio disponible, comprende dos motores Diesel
que accionan el eje de la hélice. Hay casos excepcionales, sin embargo, en que puede resultar conveniente una disposición diferente.
En principio, el acoplamiento de deslizamiento
consiste en dos partes: una gira concéntricamente
con y dentro de la otra. Esta última va sujeta con
pernos a la bida de acoplamiento del motor Diesel, mientras que la otra lo va a una brida del eje
de la reducción. Una de las partes del acoplamiento lleva un juego de bobinas alimentadas por corriente continua, mientras que la otra tiene el devanado en cortocircuito. Los polos magnéticos pueden instalarse en la mitad interior o en la exterior,
y la designación es el tipo de "polo interior" o el
tipo de "polo exterior", según la disposición que se
adopte. Las necesidades especificadas por los constructores de máquinas determinan cuál de los dos
es más conveniente, dependiendo, por lo general,
de que el motor necesite más o menos volante. La
parte magnética va fija invariablemente a la brida
del engranaje, y la parte que lleva el devanado en
cortocircuito, que es de construcción sólida y capaz
de resistir fácilmente las pulsaciones producidas
por el motor Diesel, va acoplada a la brida.

Ship, abril 1947.)

El empleo de los acoplamientos de deslizamiento
como un eslabón flexible de transmisión de potencia entre los motores Diesel y el engranaje que acciona el eje de la hélice de un barco estaba haciendo ya grandes progresos antes de estallar la
guerra. La aplicación del acoplamiento fabricadc
por Asea, y que lleva su nombre, tuvo que ser interrumpido en todos los países, excepto en Suecia,
lugar de su fabricación; pero desde que cesaron
las hostilidades se ha demostrado cada vez más
interés por él, y en Suecia se están construyendo
muchos barcos de varios tamaños, la mayoría de
potencia moderada, en los que se utilizarán acoplamientos de deslizamiento.

PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO.

Al pasar corriente por las bobinas magnéticas,
las dos partes giran entre sí y se producen corrientes en el devanado en cortacircuito. Entre estas corrientes y el campo magnético se ejerce una acción
mutua por la cual se transmite el momento de torsión a través del entrehierro (correspondiente al
momento de torsión medio del motor Diesel). Las
vibraciones de torsión de alta frecuencia procedentes del motor desaparecen en el entrehierro de forma que prácticamente el acoplamiento forma un
muelle con un cierto efecto amortiguador.
Tiene también la importante característica de ac551
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tuar Como una protección contra la sobrecarga. Si,
por ejemplo; la hélice encuentra hielo, el motor continuará girando a la misma velocidad que antes,
pero la torsión transmitida se mantendrá a un nivel en el que no puede producirse ningún daño ni
a la maquinaria ni a la hélice.
CONSTRUCCIÓN.
Las partes van unidas con- brida al engranaje y
brida del motor. En el nuevo modelo, las partes
tienen la forma de dos vasos de acero, y con esto
es posible prescindir en general de radios de refuérzo, que dificultan la accesibilidad. A los discos
de los extremos de acoplan las bridas del motor ,y
están provistas de encajes con el fin de asegurar
que están montados concéntricamente con estas
bridas.
El método de refrigerar estos acoplamientos depende en gran- parte de los medios de ventilación
de que disponga la cámara üé máquinas. Generalmente, los acoplamientos están clasificados para
operar con circuitos de corriente continua a 100 voltios, y por lo general se conectan en serie de dos
acoplamientos, puesto que la corriente del barco se
produce y distribuye con corriente continua a
220 voltios; pero esto es más caro. El sistema de
control eléctrico puede disponerse de forma que
los acoplamientos de deslizamiento puedan conectarse o desconectarse independientemente unos d
otros, haciendo posible, por ejemplo, interceptar un
motor Diesel cuando el barco navega a poca velocidad.
Dos TIPOS DE ACOPLAMIENTOS.
Se construyen dos tipos principales de acoplamientos. Uno de ellos permite hacer el cambio de
marchas con toda la excitación en el acoplamiento,
mientras que en el otro se debe desconectar la excitación para hacer el cambio. La elección depende
de las características del motor Diesel. Con un motor proyectado para cambio de marchas directa, la
forma más rápida de parar el barco es emplear el
método mencionado primeramente. Este sistema, por
tanto, debe preferirse, y es más económico.
La instalación en el barco de pasajeros "Saga',
de la Swedish Lloyd, es un ejemplo del empleo de
los acoplamientos de deslizamiento, en la que puede desconectarse cualquiera de los cuatro motores
Diesel interceptando la excitación del acoplamiento
correspondiente. Esto facilita el repaso mientras el
barco navega, y en el caso de que uno de los motores sufra avería, los otros pueden continuar en
servicio. De esta forma, la velocidad del barco queda reducida sólo ligeramente.
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El equipo de acoplamientos más grande que se
está instalando actualmente es el de la motonave
de pasajeros "Willian Ruys", de la Rotterdam Lloyd,
de 23.000 toneladas, en construcción en el astillero
de Schelde. El barco está propulsado por dos hélices accionadas por ocho motores Sulzer en dw
tiempos y simple efecto de 3.600 B. H. P. a 215 revoluciones por minuto. La velocidad se reduce a
120 r. p. m. en las hélices. Los motores tienen ocho
cilindros de 580 mm. de diámetro con una carrera
de 840 mm.
Los acoplamientos del último modelo Asea que
se están construyendo ahora para armadores suecos comprenden ocho de 1.500 B. H. P. cada uno,
y los encargos para barcos extranjeros comprenden
Uno de seis acoplamientos de 3.500 B. H. P. cada
uno, uno de ocho acoplamientos de 1.050 B. H. P.
cada uno y 16 acoplamientos de 1.550 B. H. P. para
cuatro barcos gemelos del Gobierno francés, en
construcción ahora en Norteamérica. Esta instalación no es corriente; a continuación se hace su
descripción, y comprende solamente la instalación
de un eje.
Cada hélice está accionada por tres motores. Dos
de 1.550 B. H. P. están instalados en el mismo lado
que el engranaje y constituyen la propulsión normal de la planta. El tercer motor Diesel tiene una
potencia de 1.050 B. H. P. y acciona al generador.
Este está conectado también al engranaje con el
generador en medio y a través de un acbplamiento
de deslizamiento.
El generador suministra potencia para la maquinaria refrigeradora, y en condiciones normales el
tercer motor acciona el generador solamente. En el
caso de que una de las unidades propulsoras principales esté fuera de servicio, el tercer motor puede accionar la hélice dando corriente a su acoplamiento, estando al mismo tiempo desconectado el
generador de la red. Por razones de simetría, esta
disposición puede aplicarse raramente, excepto en
el caso de los barcos de dos hélices.
El equipo de control eléctrico para acoplamientos de deslizamiento, instalado generalmente con
dispositivos de control a mano muy simples, puede emplearse también para control a distancia. Si
es necesario, puede manejarse con pulsadores y
provisto de lámparas indicadoras, con el fin de inspeccionar las condiciones de funcionamiento.
Estos acoplamientos de deslizamiento pueden
utilizarse para otros fines, aparte de la propulsión
del barco, como, por ejemplo, entre grandes máquinas que tienen que acoplarse de forma que puedan desconectarse rápidamente una de otro. Un
ejemplo de esto puede encontrarse en el caso de
las máquinas del banco de pruebas.
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MISCELANEO
LA TENDENCIA DE LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE. (The Motor Shtp, 'abril 1947.)

Tenemos que aceptar ahora la opinión de que,
por lo menos en los próximos cinco o diez años,
no se construirán más barcos que quemen carbón,
excepto por razones muy especiales. La elección
entre las calderas que quemen aceite con maquinara de vapor y los motores Diesel sé centra en torno al coste presente y futuro del combustible de
calderas y el aceite para Diesel en los puertos de
las rutas en donde estén destinados los barcos de
los armadores, en el caso del tonelaje de línea, y
en los puertos de todo el mundo, en lo que se refiere a los "tramps". Este es el factor principal, si
bien el coste de construcción y los gastos de entretenimiento contribuyen también en un grado
considerable.
Con el tipo de maquinaria de turbina más moderno y de mejor rendimiento, el consumo de combustible es, por lo menos, el 50 por 100 más qu3
con la maquinaria Diesel, pero en cambio el coste
de construcción de ésta es más alto; en realidad,
un barco accionado por turbinas de gas—y especialmente un barco de turbina engranada, en el
que no puede utilizarse todo lo que contribuye a
aumentar el rendimiento—tendrá gastos generales
más altos de combustible, interés y depreciación,
gastos de entretenimiento, etc., a no ser que la diferencia que existe entre el aceite Diesel y el aceite de caldera sea mayor del 60 por 100, o sea que
el aceite Diesel cueste 60 por 100 más que el aceite de caldera. Con máquinas alternativas la diferencia tiene que ser mucho mayor.
No es suficiente examinar los precios actuales,
ni siquiera las fluctuaciones de los últimos dos años.
Es necesario calcular la tendencia de los precios
durante el período de vida del barco, es decir, de
veinte a veinticinco años. Este cálculo es completamente imposible, pero los cambios que se han
producido en los pasados ocho o diez años pueden,
por lo menos, servirnos de guía, aunque sin ninguna garantía.
Durante muchos años, la demanda de aceite de
calderas para los barcos, en relación con la de aceite Diesel, será mucho mayor que antes de la guerra, y las cifras que se dan a continuación muestran la situación aproximada:
Tonelaje de registro bruto de vapores que quematn
aceite y barcos a motor.
1939

Barcos que queman aceite
20.500.000
Barcos a motor ................. 16.900.000

1947

42.000.000
16.500.000

Por tanto, habiendo aumentado más del dohle. la
flota mercante de vapores que queman aceite, mientras que el tonelaje a motor ha disminuído, se. habrá hecho menor, la diferencia de precio entre el
fuel-oil y el. aceite Diesel como consecuencia de una
mayor demanda en el fuel-oil. Sin embargo, la situación no puede - exponerse en términos tan simples. De los 42 millones de toneladas de vapores
que queman aceite, un gran volumen está ya amarrado, debido en gran parte a la concentración de
la construcción norteamericana de este tipo durante la guerra, y lo que aumentará cuando se construyan barcos europeos y se haga menor la necesidad de tonelaje norteamericano. Pero debido a la
necesidad actual de barcos y al hecho de que solamente pueden comprarse en Norteamérica y no se
puedan arrendar continuarán siendo artificialmente alto durante muchos años el volumen del tonelaje de vapor-es que queman aceite en la flota mercante, y pasará mucho tiempo antes de que los nuevos barcos propulsados con maquinaria Diesel compensen la baja. Es completamente cierto, por consiguiente, que durante los próximos diez o quince
años la demanda de aceite de calderas, comparada
con la del combustible Diesel, será mayor que antes de la guerra.
El segundo factor es que en Inglaterra, y en realidad también en Europa, hay una gran demanda de
combustible de aceite para producción de energía,
en vista de la escasez de carbón, que continuará
indefinidamente. Por tanto, la - maquinaria que al
principio funcionaba con carbón funcioará en muchos casos con aceite, y aunque el motor Diesel se
utilizará en un grado considerable, se empleará mucho más el aceite de calderas para la industria.
Esto mismo puede aplicarse a Norteamérica, pero
su situación no es tan definida. Es probable, por
ejemplo, que la demanda de calderas para calefacción suba considerablemente en los Estados Unidos, y en la mayoría- de éstas se utiliza ....combustible - ligero: La conversión de los ferrocarriles
norteamericanos se hace enteramente con la orientación de' adoptar motores Diesel, y no calderas --de
combustión de aceite, como puede ser, el caso- en
Inglaterra, y la expansión del- empleo de- los- motores Diesel para fines industriales va mucho más. .de
prisa en Norteamérica -que -en Europa.
Finalmente, existe un factor completamente incierto en el desenvolvimiento de la- industria del
aceite en sí misma. No hay solamente una mayor
demanda de petróleo, que controlará en cierto grado la producción de aceite Diesel y gas-oil, sino
también la posible repercusión, debida a la extendida adopción en la aviación de las turbinas de
gas, y si se construyeran los aviones con propulsión de choro y turbinas de gas en el grado que
al gunos entusiastas, sugieren y se necesitara , un
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combustible como el keroseno o algo parecido, el
efecto sobre el problema de refinamiento puede ser
considerable.
Considerando todas estas circunstancias desde un
punto de vista amplio, la única conclusión general
que parecería razonable es que la diferencia de precio entre el aceite Diesel y el fuel-oil disminuiría.

3 septiembre 1939
PUERTO

Fuel-oil

Diesel

Es, por tanto, de interés ver lo que ha sucedido en
el pasado. Se ha elegido una docena de puertos de
abastecimiento de combustible esparcidos por todo
el mundo, y a continuación se dan los respectivos
precios del aiceite combustible y del aceite Diesel
en estos puertos el 3 de septiembre de 1939 y el
1 de marzo de 1947:

Marzo 1947
Fuel-oil

Diesel

Aumentos.
Fuel-oil

Diesel

(Che1aes por tonelada de 2.240 libras.)

Aden ...............
Buenos Aires.

Cape ToWn ......
Colombo ..........
Rrernantle .......
Halifax (1) ......
Londres ...................
Nueva York (1) .......
San Francisco (1)......
Singapur .................
Trinidad (1) ............
Vancouver (1) .........

36/6
45/45/52/6
67/6
1,30
(43,3)
37/6
1,10
(37/)
0,90
(30/—)
46/6
0,95
(31/6)
1,15
(38/—)

48/6
72/—
101/—
85/—
2/6
58/—
6/—
77/—
99/—
75/6
2,60
2,05
(69/—)
(86,61 )
84/6
50/—
2,02
1,72
(58/—) (68/—)
1,30
1,50
(50/—)
(43/6)
57/—
88/6
1,53
1,90
(63/—) (51/6)
1,77
1,85
(61/6)
(59/—)

63/—
Precio medio ............42/6
48 %
Diferencia -de precio...

75,'4

93/6
128/6
115/-99/—
121/—
2,66
(89/3)
106/—
2,73
(91/—)
2,35
(78/6)
110/—
2,06
(69/—)
2,65
(88/6)

99/—
31,5 %

45/43/6
57/-33/45/6

35/6
56/47/6
24/6
31/6
25/9
47/31/-.
13/6
42/20/21/-

27/---

33/—

35/1

2/9
56/-33/-- 28/6
53/6/-

(1) Dólares por barril convertidos en chelines por tonelada.

Desde la guerra ha habido un descenso considerable en la diferencia de precios, es decir, desde el
48 al 31,5 por 100. Las cifras no han sido elegidas
en favor de la motonave, puesto que se dan cuatro puertos en Norteamérica en donde la diferencia de precio es más alta. Los puertos pueden tomarse como representativos, pero en el caso de los
barcos que no hacen viajes al continente norteamericano, el precio medio es hoy día de 83 chelines
3 peniques para fuel-oil y de 105 chelines y 3 pe-
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niques para aceite Diesel, siendo la diferencia de
precio de 26,5 por 100, comparado con 38 por 100
para los mismos puertos antes de la guerra.
Solamente en los barcos que pueden aprovisionarse de combustible en los puertos de la costa occidental norteamericana la maquinaria de vapor
puede presentar una ventaja sobre la motonave.
Para todas las otras partes del mundo, la motonave mostrará un considerable ahorro en la factura
del combustible.

Información General
EXTRANJERO
EL BARCO DE CARGA DE
19 1/2 NUDOS
Se han encargado nueve barcos de carga a motor proyectados para una velocidad en carga de
19 1/2 nudos, construyéndose todos en Suecia. En
Inglaterra, la mayor velocidad proyectada para
barcos de carga es de 18 nudos. El cuadro siguiente da las caractedísticas de estos interesantes barcos. Cinco de los barcos suecos son para la ruta
entre Europa y Sudamérica y cuatro para la de

Europa y Australia, mientras que dos barcos
P. & O. se destinarán seguramente al servicio australiano.
Hay encargada, por lo menos, una docena de barcos británicos para carga refrigerada con una velocidad de 17 nudos, y posiblemente no pasará mucho tiempo antes de que algunos armadores contraten barcos de carga de tonelaje normal de velocidades por lo menos iguales a la de los barcos
suecos. Con sus 2.000 toneladas de capacidad de
combustible y un consumo de, por ejemplo, 50 a
55 toneladas diarias a 19 1/2 nudos, el radio de
acción es de 14.000 millas a toda velocidad a plena carga.

Barcos de carga de 18-19 1/2 nudos.
ARMADORES

Johnson Line ...........
Trasatlantic Co........
Trasatlantic Co........
P. and O.................

Número
de
barcos

Eslora
máxima

Manga
Metros

Calado
Metros

5
2
2
2

141,72
140,10
159,30
159,30

19,50
18,80
20,10
20,41

8,11
8,06
8,17
8,98

AMORTIZACION DE MOTONAVES NUEVAS
Sir Ernest Mu.rrant manifestó recientemente que
probablemente seria necesario inscribir el coste dei
nuevo tonelaje en un tercio de su valor si los barcos tenían que ser amortizados en unos pocos años.
Algunas de las Compañías suecas han podido hacer esto, y muchas más todavía, de forma que se
encontrarán en una situación favorable cuando la
competencia sea dura.
La Compañía Trasatlántica de Gotemburgo y las
firmas asociadas tienen una flota de casi 30 motonaves, con un total probablemente de más le

Toneladas
de
P. M.

B. H. P.

Vdad. en cerga
Nudos

9.000
8.500
10.000
10.700

14.000
14.500
14.500
13.600

191/2
19%
19%
18

250.000 toneladas de peso muerto, valorado en la
hoja de balance correspondiente al año que termina en diciembre de 1946 en más de 96 millones de
coronas, o sea 6.500.000 libras esterlinas. Estos
barcos están completamente amortizados y están
en las hojas de balance a no más de 25 centavos.
Los precios de contrata de seis motonaves encargadas ahora es de 46 millones, o sea 150.000 libras, y están amortizadas ya 11.750.000 coronas y
seguramente serán amortizados por completo en
bastante poco tiempo. En el año pasado solamente
se dedicó una suma de 12 millones de coronas a
una "cuenta de amortización" especial de la Compañía Trasatlántica. Los barcos encargados suman
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Número 146

INtENIER!A NAVAL

62.000 toneladas de peso muerto y representan tonelaje de alta clase, incluyendo cuatro barcos con
una velocidad de 19 1/2 nudos. El precio de contrato representa un promedio de 70 libras por tonelada de peso muerto.

BOTADURA DE BUQUES PARA
LA MARINA FRANCESA
Durante los meses de abril, mayo y junio próximos pasados han sido botados en Francia y en e1
extranjero bastantes buques para la Marina francesa.
La última semana del mes de abril se botaron
con bandera francesa cuatro buques de carga que
tenían un peso muerto total de 22.760 toneladas,
además de dos dragas.
En 23 de abril próximo pasado se botó en los
astilleros de Cockerihl, de Hoboken, el buque de
carga francés "Bakala", destinado a la Compañía
Francesa de Cargadores Reunidos, por cuenta del
Gobierno, francés, conforme al Acuerdo comercial
francobelga. El "BakaLa" está destinado al transporte de carga general, y sus características son
las siguientes:
Eslora total, 130,5 metros.
Manga, 16,95 metros.
Puntal a la cubierta principal, 8,07 metros.
Peso muerto, 7.200 toneladas.
Registro bruto, 4.520 toneladas.
El buque tiene dos cubiertas completas, siete
mamparos estancos y cinco bodegas. Los miembros
de la tripulación están alojados en el alcázar, a
excepción de los marineros, cuyos alojamientos están a . popa. La propulsión está confiada a un motor Diesel acoplado directamente a una hélice de
cuatro palas; se trata de un motor de 72 centímetros de diámetro y 120 centímetros de carrera, del
tipo "standard" S. D.
El día 21 de mayo próximo pasado se hicieron
en Normandía tres lanzamientos:
En Kcaudebec fué lanzado el "Reina del Arvor".
Se trata de una embarcación de pesca capaz de
transportar 30 toneladas de pescado, con una tripulación de siete a diez hombres.
En Trait fué lanzado e buque "La Mayente". Se
trata de un petrolero de 7.500 toneladas, cuya quilla fué puesta en 1939 por cuenta de la Marina de
guerra, y cuya construcción fué suspendida durante la pasada guerra mundial. El buque tiene 120 metros de eslora y está propulsado por dos hélices
movidas por turbinas con una potencia de 5.800
S. H. P.
En El Havre fué lanzado un buque-faro para el
puerto de Dunquerque.
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EN TODAS PARTES, LA CONSTRUCCION NAVAL SE HA ENCARECIDO Y HA MODERADO
SU RITMO
Leemos en la "The Egy'ptian Gazette" del Cairo,
que los armadores egipcios se impacientan de que
sus buques encargados en Gran Bretaña no acaban
de ser entregados a los armadores, a pesar de haber pasado el plazo de entrega estipulado en el
contrato.
Se cita el caso de un buque de 29.000 toneladas
que fué pedido en marzo de 1945 y cuya quilla fué
puesta en agosto del mismo año. El plazo de enfrega debía terminar el mes pasado, pero ahora se
ve que no se puede entregar el buque hasta el verano del año que viene. Como este ejemplo cita
otros varios el periódico a que aludimos, y pregunt.a en grandes titulares: "¿Por qué se construyen
los barcos tan despacio?"
El periódico también se queja de que durante estos largos plazos los precios suben.
El fenómeno a que aludimos es mundial, como
saben nuestros lectores. Por ahora no podemos prever mejores horizontes. Las condiciones de la industria mundial no permiten ser optimistas a este
respecto.

LA CONSTR'UCCION NAVAL
SUECA, EN SEGUNDO LUGAR EN EL VOLUMEN DE
OBRA MUNDIAL
Según el Registro del Lloyds, el número total de
buques en construcción en el mundo era a fin de
marzo de 1947 de 1.096, que representaba un tonelaje de peso muerto total de 3.743.000 toneladas.
Más del 50,por 100 de este tonelaje, es decir, alrededor de 2.032.000 toneladas, se encuentra en construcción en la Gran Bretaña y en Irlanda.
Suecia se coloca en segundo lugar, con 244.000
toneladas de peso muerto, seguida por Francia, con
233.000, y los Estados Unidos, con 215.000 toneladas.
De los buques en construcción 257 tienen un tonelaje de peso muerto que se encuentra comprendido entre las 6.000 y las 30.000 toneladas. Se encuentran en construcción 64 petroleros, de los cuales se construyen 32 con 276.000 toneladas de peso
muerto en Gran Bretaña. Suecia se encuentra también en esto en segundo lugar, con nueve petroleros, que totalizan 101.000 toneladas de peso muerto. El número de buques en grada en Suecia o bien
pedidos a astilleros suecos se elevaba el primero de
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enero del presente año a un total de 236, con un
tonelaje de peso muerto de 1.834.000 toneladas.
Según un interesante informe que acaba de publicar la Cámara de Navegación sueca, durante el
año 1946 han sido entregados por los astilleros suecos 58 buques mercantes, con un total de 277.130
tcneladas de peso muerto. En el año 1945 se entregaron por los mismos astilleros 56 buques, con toneladas 420.000 de peso muerto; en esta cifra se
incluyen, sin embargo, muchos de los grandes buques construidos por Suecia y Noruega durante la

guerra. La mayor parte del tonelaje en construcción se refiere a buques a motor; los vapores no representan más que un 15 por 100 del tonelaje total. Durante el año 1946 han sido botados al agua
en astilleros suecos 44 buquEs mercantes de 207.800
toneladas de peso muerto en total.
A continuación insertamos un cuedro en donde
pueden verse los distintos astilleros suecos, los buques botados, los buques entregados, las quillas
puestas y los contratos celebrados para buques cuya
quilla no está puesta todavía:

Entregas

Lanzamientos
AST I LLE R OS
1946

N.°

Gotaverken, Gotflenibourg ......... .
Kockums, Malmoe ......................
Eriksberg, Gothembourg ............
Oresundsvsvarvet, Landskrona
Lindholinen, Gothembourg ......... .

7
8
8
4

6

Toneladas
p. M.
56.270
52.680
59.075
7.650
12.650

N.°
10
8
8
4

7

Quillas puestas

Toneladas
p. M.

N.°

75.125
62.025
52.950
27.100
16.555

8
6
6
4
3

Toneladas
p. M.

89.650
55.500
63.750
27.850
16.000

Pedidos de quillas
no puestas
N.°
35
40
38
23
1

Toneladas
p. M.

421.400
517.600
370.000
118.000
35.3451

Conforme resulta del cuadro de más arriba, los
astilleros de Gotaverken van a la cabeza en todas
las cifras de construcción en relación con los demás
astilleros. A éstos siguen los de Kockums y los de
Eriksberg.
La penuria de primeras materias, que fué muy
seria durante la guerra, ha mejorado muy poco a

medida que la industria mundial vuelve gradualmente a las condiciones de la preguerra. Sin embargo,
la insuficiencia de combustible, las huelgas y las dificultades de transporte en otros países han entorpecido la producción de los astilleros suecos durante el año 1946.

LA CONSTRIJCCION DE BARCOS

El poco. tonelaje de motonaves construido en el
extranjero indica las dificultades con que se ha tropezado.
De los vapores terminados la cifra ccrrespondiente a Norteamérica es de 117.380 toneladas. de r. b.,
de forma que el resto del mundo, aparte del Reino Unido y Nórteamérica, terminó solamente unas
15.000 toneladas de r. b. Puesto que Norteamérica
está desapareciendo rápidamente del cuadro dé la
construccinó naval (en el trimestre pasado solamente se comenzaron cinco barcos de 9.600 toneladas
de r. b.), es evidente que Inglaterra disfruta con
gran diferencia de la mejor situación en lo que se
refiere a las entregas, a pesar de que se están experimentando muchas demoras.
En el Reino Unido tanto los vapores como las
motonaves en construcción totalizan más del trimestre anterior, pero en otros países los vapores han
bajado en 90.000 toneladas y las motonaves han aumentado en 60.000 toneladas. Hay, por lo tanto, una
ligera reducción en el total mundial en la construc-

MERCANTES EN EL MUNDO

Lo más importante de los numerosos hechos comunicados por los informes trimestrales del Llcyd's
Register es que Inglaterra está construyendo el 54
por 100 del tonelaje mundial y que durante el último trimestre terminó exactamente el 50 por 100.
Esta cifra no aparece en los informes, pero sededuce de ellos y a continuación se dan los resultados:
BARCOS TERMINADOS EN EL TRIMESTRE QUE TERMINA
EL 31 DE MARZO DE 1947
Vapores

Motonaves TOTAL

(Toneadas ele r. b.)

Reino Unido.........
Reato del mundo

70.890
132.194

126.776
65.074

197.666
197.268

TOTAL ........ .203.084

191.850

394.934
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ción de vapores y un aumento en la construcción de
motonaves.
Los barcos mercantes en construcción aparecen en
el cuadro siguiente:
BARCOS MERCANTES EN CONSTRUCCIÓN
Vapores

Motonaves TOTAL

(Tneladas de r. b.)

Reino Unido. .... ..... 1.064.562
545.158
Otros países ..........

958.581
1.166.442

2.023.143
1.711 600

TOTAL. ........ 1.609.720

2.125.023

3.734.743

tro cálculo es que el total es aproximadamente de
7.000.000 de toneladas r. b. y que el valor es de
50.000.000 de libras, en una proporción de unas 70
libras por tonelada. En el cuadro que se da a continuación aparecen las cifras de motonaves y vapores encargados en Inglaterra y en el extranjero,
siendo €1 total de 6.900.000 toneladas y seguramente hay otras 100.000 toneladas encargadas en otros
varios países de los que no se ha recibido información.
TONELAJE DE VAPORES Y MOTONAVES ENCARGADOS
O EN CONSTRUCCIÓN
Motonaves

Un poco más del 25 por 100 de los barcos en construcción en Inglaterra, es decir, 513.000 toneladas
de r. b., son para armadores extranjeros, y puede calcularse que el volumen del tonelaje encargado para armadores extranjeros es algo menor de
1.000.000 de toneladas de r. b.
Un 52 por 100 de los barcos británicos y el 60
por 100 del tonelaje mundial comenzado durante el
último trimestre está constituido de tonelaje propulsado con motores Diesel. Las mismas proporciones aproximadamente son aplicables a los barcos
botados. Las cifras de los barcos comenzados son
como sigue:
BARCOS COMENZADOS
Vapores

Vapores

TOTAL

(De 100 ton.. de r. b. en «deknte)

1.800.000
2.600.000

1.500.000
1.000.000

3.300.000
3,600.000

TOTAL.........4.400.000

2.500.000

6.900.000

Reino Unido......... .
Extranjero ...........

Un 63 por 100 aproximadamente del tonelaje
mundial será equipado con maquinaria Diesel, y
en Inglaterra esta cifra será del 55 por 100. Más
del 95 por 100 de los barcos quemarán combustible
de aceite, bien en calderas o en motores Diesel.
En Inglaterra hay encargadas cerca de 900.000
toneladas de r. b. para países extranjeros, representando un coste de unos 63.000.000 de libras.

Motonaves

(Toneladas de r. b.)

Reino Unido..........
Resto del mundo...

138.123
42.630

153.729
124.819

TOTAL.........180.753

278.548

Suecia es ahora el segundo país de construcción
naval en el mundo, con 244.205 toneladas de r. b. de
barcos en construcción, de las que 228.970 toneladas
son motonaves.

SIETE MILLONES DE TONELADAS DE BARCOS ENCARGADOS
Se sabe con bastante exactitud por los informes
del Lloyd's Register qué tonelaje de barcos se está
construyendo en todo el mundo, aun cuando las cifras ccrrespondientes a Rusia no se conocen todavía y las de algunos otros países son inciertas.
Pero, ¿cuánto tonelaje hay encargado ahora? Nues-

NACIONAL
JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRIJCCION NAVAL
Bajo la presidencia del Marqués de Urquijo se reunió la Junta general de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Los datos más salientes de la Memoria son los
siguientes:
A principios de 1946 se puso en marcha la nueva central térmica de la factoría de San Carlos, y
a mediados de dicho año se instalaron y pusieron
en marcha grupos electrógenos adicionales en Sestao y Matagorda, en forma tal que se han mitigado mucho los efectos de las restricciones de energía
eléctrica.
En cambio, la escasez de materias primas se ha
ido intensificando al avanzar el año 1946, llegando
en los últimos meses a términos de verdadera gra-
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vedad, especialmente en lo que se refiere al acero
laminado y a la chatarra..
En estas condiciones es natural que se haya visto mermada la producción de nuevos barcos, así
como la de aceros comerciales, en Reinosa; por otra
parte, se ha alcanzado un mayor volumen de obra
en las reparaciones navales, construcciones artilleras y otras, en las que las disponibilidades de energía eléctrica tienen mayor influencia que las materias primas.
En enero de 1946 se botaron en Sestao los fruteros Al4xilá y Alcázar. En abril se verificó en Matagorda la botadura del petrolero Bailén, y en diciembre la del buque mixto Guadalupe, en Sestao.
No ha habido ninguna botadura en el primer cuatrimestre de 1947.
Las perspectivas de este sector son buenas, por
haber pendiente un importante volumen de obra
contratada; sin embargo, después de la botadura
del Bailén queda en Matagorda una sola grada con
el petrolero Camiz, para la C. A. M. P. S. A., pero
la falta de acero laminado ha impedido avanzar en
su construcción, que está prácticamente interrumpida desde hace varios meses. En Sestao después de la
botadura del Guadalupe no se ha podido poner más
quillas que las correspondientes a los fruteros Viflarrobledo y Vilkemayo-r, para la Empresa Nacional
Elcano, ocupándose una sola grada para los demás
barcos.
Así, pues, de las ocho gradas que existen en las
dos factorías navales sólo se puede trabajar en dos
de ellas, al ritmo lento que imponen los escasos suministros de acero laminado, y están todavía sin
poner las quillas de varios buques que hay contratados hace tiempo. Son incesantes las gestiones para
lograr un cambio favorable de tal situación.
En cambio, el dique de Matagorda y el dique y el
varadero de Sestao han estado ocupados a plena capacidad durante todo el año, y lo mismo ha sucedido con los muelles de atraque, no obstante las grandes ampliaciones y mejoras que en ellos hemos hecho recientemente. Entre unos y otros se han podido realizar trabajos de carena, recorrida, reparaciones y transformaciones en 301 barcos, pertenecientes a la casi totalidad de los navieros nacionales, incluyendo armadores particulares y empresas estatales o semiestatales, dado que tales trabajos no precisan de tanto material de acero como las nuevas
construcciones. Nos satisface poder decir que nuestra colaboración al entretenimiento de la flota nacional mercante es cada vez mayor y se extiende a
toda clase de barcos, desde los trasatlánticos hasta
los pesqueros.
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También han seguido desarrollándose con éxito
las fabricaciones especiales, tales como hélices de
bronce y líneas de ejes, en Sestao; grandes piezas
de fundición y forja (especialmente ejes en cigüeñales), en Reinosa, y maquinaria auxiliar en Matagorda. Estas fabricaciones han aumentado considerablemente durante el año 1946, tanto en la parte
que se dedica al propio consumo como en la que se
dedica a talleres y astilleros de otras empresas, con
todo lo cual la Naval contribuye también en medida apreciable a los trabajos de ccnstruccinó naval
de toda España.
Durante el ejercicio se ha obtenido un beneficio
líquido de 10,9 millones de pesetas, repartiéndose un
dividendo de 5 por 100 a las acciones preferentes
y 3 por 100 a las ordinarias.
El director general de la Sociedad, señor Miranda, hizo una interesante ampliación de la Memoria.
Manifestó que la escasez de acero ha obligado a una
evolución en las actividades industriales de la Sociodad, derivándose hacia otras fabricaciones que
compensen los beneficios de las que hoy no se pueden emprender. Dijo que la cantidad de pedidos en
cartera es muy importante, pero se carece de laminado, lo que no permite ocupar las gradas, problema que no es sólo de la Constructora Naval, sino
de todos los astilleros de España.
Dijo que la actividad industrial de la empresa se
concentra hoy principalmente en reparaciones de
barcos, construcción de motores Diesel, de material
ferroviario y de armamento.
Se extiende en detalles sobre cada una de estas
actividades, principalmente en la de motores Diesel,
y dice que la Sociedad Española de Construcción
Naval ocupa el lugar más destacado, que lo viene
manteniendo desde hace quince años, en que empezó
a construir dichos motores, habiendo llegado a fabricarlos de una potencia de 7.300 caballos, muy
próxima a la máxima que hoy se produce. Dice que
en los quince años han salido de la Naval más de
200 motores Diesel.
Afirma que gracias a la conjugación de pedidos
entre las cuatro factorías de la Naval, Sestao, Reinosa, Matagorda y San Carlos, se puede obtener un
máximo rendimiento en los trabajos, y hoy se tiene
asegurada obra para un período de cuatro años cuando menos.
Termina diciendo que el rendimiento de las instalaciones es muy satisfactorio, a pesar de la escasez
de material, y que si esta dificultad se superase el
rendimiento pasaría a ser extraordinario.
La Junta aprobó por aclamación todas las propuestas del Consejo.
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Proveedores de la Industria Naval
CONSTRUCCIONES FA,ECTROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: Abrilmotor.
MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona, 95, 97 y 99.
T&éfono 50843. BARCELONA.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 31.285.
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bcmbas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo, 109-113. BADALONA.
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES GRAU, S. A.
Talleres fundados en 1867.—Urge!, 58. Teléfono 33176. BARCELONA (11).
CORDELERIAS DE CALATAYUD. DANIEL QUESADA
Fábrica de cordelería.—Barrera Marcial.—Teléfono 52. CALATAYUD.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A.
Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA.
MAQUINARIA INDUSTRIAL DE PRECISION.
Tornos MIPRE.—Casanova, 160-162. Teléfono 71023. Apartado 5.029. BARCELONA.
S. A. M. MAS BAGA.
Cocinas para Buques, a carbón, leña y aceite pesado. - Horta.leza, 17. MADRID. - Valencia, 348. BARCELONA.
CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136.
FRANCISCO LACAMBRA LACAMBRA
Metales y conductores eléctricos. Avenida de José Antonio, 500, y Alí Bey, 23. Teléfono 50807. BARCELONA.
ASTILLEROS DE PALMA, S. A.
Especialistas en material flotante para puertos.—Proyectos, construcción y reparación de buques."La Pedrera". MALLORCA.
CONSTRUCCIONES NAVALES VIUDA DE MARTIN MARTIN
Máquinas de vapor.—Calderas.---Grupos Electrógenos y toda clase de maquinaria auxiliar para buques propulsados a vapor y motor.—Bonifaz, 19. SANTANDER.
FABRICA DE TORNILLERIA Y PUNTAS DE PARIS—MIGUEL DEU.
Marina, 63.—Teléfono 56603. BARCELONA (5).
ENRIQUE VINCKE
Tubos metálicos flexibles y de goma. Artículos de goma en general.—(España) Palamós (GERONA).
KLEIN, S. A.
Más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma.—Sucursales en: BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA.—Apartado 24. SEGOVIA.

