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Esta conferencia de hoy debe ser considerada
como continuación y comFlemento del trabajo
que tuve el honor de leer ayer ante ustedes, habiéndose numerado sus distintos apartados a
continuación de los de dicho trabajo, con objeto
de lograr una mayor facilidad de referencia al
formular las conclusiones comunes a ambos.

que hicimos el día pasado, así como que los materiales, personal y equipo son elegidos de manera adecuada, vamos a considerar ahora la influencia relativa de los sumandos que integran
directamente el coste de la construcción, a
saber:
Electrodos.
Jornales y cargas proporcionales.
Consumo de energia eléctrica.
Recargos por amortización de las instalaciones.

En todo lo posible hemos de hacer referencia a cifras tales como horas/Tm., Kg./Tm.,
Kw. Tm., que por estar al margen de cualquier
variación del precio en pesetas, pueden dar alguna utilidad y permanencia a este estudio.
Cuando ello no sea factible, el precio en pesetas
sólo se utilizará como un medio para obtener
los distintos porcentajes que integran el coste
total.
3.1 .—Electrodos.

3.—Los

FACTORES DEL COSTE EN ESPAÑA.

Dando por sentado que e] proyecto de una determinada estructura está debidamente orientado desde el punto de vista económico, es decir,
de acuerdo con las consideraciones generales
(1) Segunda conferencia lelda por el autor en la
II Asamblea del Instituto de la Soldadura, celebrada
en el mes de noviembre de 1950,
254

El peso de los electrodos necesarios depende
estrechamente del tipo de estructura a ejecutar,
oscilando entre un 0,5 y un 6 por 100 del peso
del material de acero de la obra.
En la construcción de columnas y armaduras
metálicas el porcentaje que nos ocupa es relativamente bajo, hasta el punto de que en algunos trabajos de este tipo, en que he tenido oca-
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sión de intervenir, el valor medio obtenido ha
sido sólo de un 1 por 100, incluyendo los electrodos gastados en la montura. En la construcción
de barcazas y pontonas totalmente soldadas, el
autor ha comprobado consumos que variaban

de electrodos de 4 mm. de diámetro, del tipo
adecuado para la ejecución de soldaduras icsistentes en acero de 42 Kg./mm 2, cuyo precio es
de 33 pts./Kg., se deduce que el consumo de este
material importa 0,025 Y. 33 0,82 pesetas por

VARIA( ION DEL PRECIO DE LOS ELECI'RODOS DE UNA MISMA FALiRICA
EN EL PERIODO 1936-1950
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entre el 2 y el 3 por 100 y cuando se trata finalmente de la sustitución de piezas fundidas de
maquinaria, por piezas elaboradas con materiales laminados, se alcanzan con frecuencia porcentajes del 4 por 100.
Si consideramos para nuestro análisis un valor medio de un 2,5 por 100, así como el empleo

cada kilo qramo de material elaborado, cifra
muy considerable, si se tiene en cuenta que el
precio medio del material de acero es de unas
3,47 pts./Kg.
En el gráfico núm. 1, que acompañamos, puede verse la variación sufrida por los precios de
los electrodos desde el año 1936 hasta el 1950,
253
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siendo su valor actual el de unas 10 veces el de
la primera fecha y excediendo por tanto notablemente del porcentaje de elevación de precios
de muchos artículos, entre ellos el del acero,
que ha pasado de 0,60 a 3,47 pts./Kg. en igual
plazo.
Si buscamos las causas de este encarecimiento, que tanto lamentamos, debe señalarse, en
defensa de los fabricantes de estos materiales,
que la baja calidad y sobre todo la gran heterogeneidad de los aceros que se les suministran,

1.—Marcado, corte y preparación del material (curvado, plegado, volteo, etc.).
2--Montura del material y preparación de las costuras.
3--Tiempo para la soldadura.

Este último tiempo se descompone a su vez en:
3 a. -.Tiempo neto de fusión de los electrodos.
3 b. —Cambio de los electrodos gastados por los
nuevos.
3 c.--Picado y limpieza de la escuna.
3 (1. Margen para el descenso del operario y otras
incidencias.
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les ha obligado a unos a ampliar sus laboratorios, para tratar de mantener la categoría del
producto terminado, y ha hecho decidirse a
otros por la adquisición de hornos siderúrgicos
y maquinaria de trefilar, corno medida adecuada para resolver tan grave problema del suministro de varilla, incrementándose con todo ello
y de manera notable sus gastos generales.

3,2 .—Jornales y cargas proporcionles.
3,21.—Tiempo a emplear.—El tiempo a emplear en la ejecución en una obra soldada se
compone principalmente de los siguientes sumandos:
256

En el gráfico núm. 2 se da el tiempo neto de
fusión de los electrodos, suponiendo un coeficiente de fusión de 0,18 gramos/amp. X mm.
y el empleo de las intensidades recomendadas a
la izquierda de dicha figura. Para el cambio de
uii electrodo gastado por otro nuevo se pueden
considerar unos 20" y para el picado y limpieza
de la escoria un tiempo igual a 25" por electrodo.
Difícil es, sin duda, el determinar el tiempo
que debe concederse al operario para que, alternando sus períodos de trabajo con otros de
descanso, no se alcance a producir en él una fatiga que sobrepase de unos límites racionales y
humanos al final de su jornada laboral. La fatiga, que depende, como sabemos, de la tensión
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nerviosa, de la monotonía, de la incomodidad,
de las condiciones ambientes de humedad, temperatura y ventilación en que se desarrolla su
faena, es además ampliamente dependiente de
la aptitud y condiciones físicas del productor (2).
Aparte del suplemento que debe concederse
por fatiga, hay que considerar los períodos de
inactividad involuntaria, originados por la espera de material, instrucciones, etc, imputables
a la organización del taller y a las dificultades
a-nr

Según las observaciones hechas por H. Hagan
en trabajos normales de soldadura con ob eros
normales, que constituyen la base de su artículo
publicado en el mes de marzo de 1944 en la Revista Shipbuilding and Shipping Récord, la relación
Tiempo neto de trabajo
Tiempo total

es del orden de 0,6.
Charles Meller, ingeniero jefe de la fábrica
--

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

1

1

I"oto 1-1 1111 %'lStLl. (le Iii flhq,tona VC ÑUICU "Mala ren ". (le e. O4) T m . de peso ni ,irt o
construcción totalmente soI(Iada, después del incendio catastrófico que afretó Li to(ILL sil
eslora y ocasioné su hundimiento.

particulares de la obra, así como un margen de
tiempo para necesidades personales, que dependen de la distribución de los servicios de la fábrica.
3,22.—Tarifas de destajos.—Cuando, convencidos en el año 1944 de la necesidad de dar a
destajo la casi totalidad de los trabajos de soldadura, para abaratar el coste de las obras que
se efectuaban en la factoría de Cartagena de la
Empresa "Bazán", preparamos las tarifas de
trabajo que se han publicado en mi libro "Soldadura eléctrica del acero", la principal dificultad que encontramos para ello fué la falta de
información sobre el tanto por ciento que del
tiempo total concedido al operario representaba
el período real de trabajo en industrias similares.
(2) Los suplementos para fatiga recomendados por
la United Electrical, Radio and Machine Workers of
America", para trabajos de soldadura eléctrica, son
del orden deI 25 por 100.

Siernens-Schuckert, afirmaba que los valores
del coeficiente
Tiempo de fusión
Tiempo total

suelen oscilar entre 0,30 y 0,70, y de las observaciones hechas por D. M. Kerr en una factoría
particular se deduce un valor medio para este
último coeficiente de 0,54, según señalaba dicho
autor en el artículo que publicó en el Tansactions of the histitute of Welding del mes de
agosto de 1949, en el que hacía la advertencia
de que dicha cifra era más alta que las obtenidas en Escocia.
Dadas las circunstancias que concurrían en
el momento en que tratamos de establecer
nuestras tarifas, se consideró como lo más equitativo el adoptar una relación
Tiernpo neto de trabajo
= 0,4.
Tiempo total
257
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pero haciendo el estudio de tiempos con operarios de buen rendirciento (coeficiente según
Shumard, 1,16), lo que equivalía a una relación
de 0,46 con los que pudieran definirse como operarios normales (3). De esta forma se hizo el
cálculo de las tarifas que desde entonces se han
venido aplicando con regularidad en la Factoría de Cartagena y extendido más tarde su empleo a los Astilleros de la Carraca de la Empresa "Bazán" (4).
En el anexo núm. 1 se incluye el resultado de
algunos de los ensayos efectuados por nosotros
para determinación de los tiempos normales de

miento (coeficiente de actuación de 1,16) para la ejecución de un trabajo corriente de soldadura, sin incluir la montura y preparación de
las juntas, puede expresarse con la siguiente
fórmula aproximada:
T = 2,5 X (Tiempo neto de fusión+n.' electrodosX45")

Dicha fórmula, que fué también divulgada en
mi libro "Soldadura eléctrica del acero", cubre
el caso de que el trabajo sea bastante complicado y con frecuentes manipulaciones de las
piezas, dejando siempre al interesado el estímulo de poder obtener un buen beneficio.

wj

MI,

j
-

IT
Foto 2.—Aspecto de

UflO

(le los entrepuentes incendiados.

trabajo de algunas soldaduras y comprobación
de nuestras tarifas. En ellos hemos procurado
adaptarnos a las instrucciones dadas por el Departamento de Organización Científica del Trabajo del Instituto Nacional de Racionalización,
pudiendo apreciarse en los mismos que el porcentaje

es del orden del 40 por 100 con las tarifas antes
mencionadas, tanto en los trabajos de soldadura en ángulo como a tope, de forma que el tiempo que se concede al operario de buen rendi-

A mi juicio, y como ya apunté antes, sería
del mayor interés el hacer una comparación de
las distintas tarifas de esta clase que existan
en España, haciendo por adelantado la declaración de que las del autor, por estar estudiadas para trabajos de fuera del taller, deben considerarse siempre como bajas, sacando los operarios con muy poco esfuerzo beneficios del orden del 50 por 100 (5). Por cierto que cuando
se analizan las tarifas que tienen establecidas
algunas industrias metalúrgicas españolas, es
cuando se comprende mejor la labor tan grande
que es preciso emprender en el terreno de la
Organización Científica del Trabajo, pues su

(3) Ver Revista Ractonalización, año 2, núm. 1, articulo de D. Fermin de la Sierra.
(4) En las tarifas de esta última factoría se aumentó la tarea hora para las soldaduras a tope, por estar
proporcionalmente más baja que la de las soldaduras en
ángulo, sin duda por un error inicial de medición.

(5) Según el reglamento Sidero-Metalúrgico que se
publicó dos años después del establecimiento de nuestras tarifas, esta modalidad de trabajo a destajo debe
establecerse de suerte que el productor laborioso y de
capacidad normal obtenga, con un rendimiento medio,
un beneficio superior al 25 por 100 de su salario.

Trabajo neto
Tiempo total

258
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absoluta simplicidad revela que apenas ha habido la menor observación o estudio del trabajo
a efectuar.

aquellos elementos para los cuales presenta una
ventaja indudable, tal como la elaboración de
superficies planas, mamparos, cubiertas, dobles

y
-

-Z.i
.:

t

1

• T.

lot o :&—. slu-eío de la cubierta baja, jilmito a la escotilla de la bodega a ña,. 1,
desplomó cerca (le 2 metros en algún punto.

3,23.—Importe de los jrnales.—Según nuestra experiencia, el coste conjunto de una estructura con un 50 por 100 de soldadura y un 50
por 100 de remachado, tal y como se lleva a ca-

jue se

fondos, polines de máquinas, corbateados estancos, etc., y se renuncia a ella en partes tales
como las costuras longitudinales del forro, en
que es preciso un cuidado excesivo en el marca-

1

•

MP

Foto 4. Maniobra ,le arrastre sobre vms del buque a una de las gradas Ikuritofltales
cubiertas de la Factoría de Cartagena de la Empresa 'flmmi.ún'.

bo en las últimas construcciones de buques encargadas en España, es inferior al de una construcción totalmente remachada, pues la soldadura se emplea solamente en la fabricación de

do, corte y conformación de las planchas. En
estas obras el número de horas necesarias para
el trazado, preparación del material, montura a
bordo y soldadura, no supera la cifra de 450
259
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h./Tm., de forma que suponiendo un jornal medio de 2,50 pts./hora para los marcadores o trazadores, especialistas de aparatos, montadores,
soldadores y todo el personal restante que intervenga en las mismas y un coeficiente de
gastos generales más cargas sociales de un 250

.-

l"oto .—L ii.t la,.t ititir adtItiittatl.t ticl tliSgUaCe tic lo,
costa (los del bu q Ile afectad os por el fuego (vista tomada
(les(le J'r.(.

por 100, el coste por Tm. de los jornales y cargas proporcionales de tal tipo de estructura será de
450 (2,50 + 0,25

2,50 -- 2,50 >< 2,50) - 4.219 ptas.

o de 4,22 pts., Kg., siendo los correspondientes

al trabajo propio de soldadura de
100 (2,50 + 0,25 X 2,50 - 2,50 > 2,50) - 937 ptas.

o de 0,94 pts./Kg.
La primera de dichas cifras se refiere, como
es lógico, exclusivamente al caso de la construcción naval, pues cuando el tipo de estructura no
necesita del costoso trabajo de curvado del material, volteo de planchas, etc., el número de
h. /Tm. se reduce muy considerablemente. La
260
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segunda cifra es de un carácter mucho más general, pues aunque pudiera parecer un poco vaga, por estar deducida para unos gastos generales determinados, hay que tener en cuenta que
cuando los gastos generales de las Empresas
son más bajos, suelen ser también más deficientes los elementos de transporte, montaje,
etcétera, aumentando por consiguiente el número de horas invertidas por Tm.
Refiriéndonos al caso interesantísimo de la
reparación de la motonave sueca "Mlaren", de
6.500 Tm. de peso muerto, de construcción totalmente soldada, propulsada por motores de
6.700 1. H. P., que fué remolcada hasta la Factoría de Cartagena de la Empresa "Bazán", después de un incendio catastrófico ocurrido en la
mar, que originó su hundimiento y convirtió su
estructura, desde por encima de la flotación, en
una arquitectura informe de perfiles retorcidos
y planchas abolladas (ver fotos 1, 2 y 3), el número de h./T'm. totales invertidas en la reparación del casco ha sido de 320, limitándose a
'i6 h. Tm. el peso de los electrodos consumidos,
gracias, en gran parte, a las grandes dimensioiies de los elementos laminados en el país de
origen. Para que se pueda juzgar de la importancia y características especiales de esta obra,
llevada a cabo con tal feliz éxito, señalaremos
que fué preciso desguazar unas 643 Tm. de acero, las cuales se aprovecharon en su mayor,
parte después de enderezadas y recocidas, mostrando a ustedes en la foto núm. 4 la maniobra
de arrastre del buque a la grada, en la núm. 5
una fase del desguace del forro, en la núm. 6 el
desmontaje de la cubierta inferior y en la número 7 un detalle de la montura de los nuevos
elementos.

3,24.—Control global de la organiziación. —
Debo señalar que cuando me ha sido consultado
sobre un medio fácil para juzgar globalmente
de la buena o mala organización de un taller de
soldadura, he recomendado siempre la elaboración del gráfico núm. 3, en cuyas ordenadas se
llevan mensualmente el tiempo máximo que es
preciso para quemar los electrodos sacados de
almacén en tal período, el número de horas abonadas a los soldadores (sin contar las de los
ayudantes cuando los haya) y el cociente de dividir ambos valores. La observación de dicho
gráfico lleva con frecuencia a conclusiones desalentadoras para quienes de otro modo se hubieran creído modelo de organización.
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3,4.—Recargos por amortización de las instalaciones.

7,3.—Consumo de energía eléctrica
Puesto que puede tomarse como consumo medio aproximado la energía eléctrica de 3 kWh.
por Kg. de electrodo utilizado, el importe de la

Con respecto a la amortización de los aparatos de soldadura, se practica muy habitual el
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partida correspondiente a este apartado, cuando se emplean electrodos recubiertos, es de
3

0,025 )< 0.35 = 0,03 pIas. /K!J. (fr material elaborado

suponiendo una tarifa industrial de 0,35 pesetas kWh.

i

4iJ

5e

aprecia el

considerar que los grupos convertidores han de
amortizarse en diez años y los transformadores
en quince, de forma que el importe anual de tal
tipo de amortización, más los gastos que se prevean durante cada doce meses para reparación
y entretenimiento (alrededor de un 5 por 100
261
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del coste), deben dividirse por el número de horas trabajadas al año para obtener el recargo
hora correspondiente.
Puesto que el coste actual de un grupo convertidor de unos 350 amp. es de unas 45.000 pesetas y aquel de un transformador de unas
12.000 pt.s., si se utiliza el primer aparato debe

dos a la reparación de aislamientos y conexiones deteriorados por un mal trato.
3,5.—Consideraciones finales sobre el coste en
España.

El simple análisis de los valores medios obtenidce; anteriormente y que se resumen en el
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reservarse por cada día de trabajo y para su
amortización en diez años una cantidad de
45.000
- 14,77 ptas.
10(365-60)

y considerando una jornada de ocho horas y
unas 100 h./Tm. para el trabajo de soldadura,
el recargo por este concepto del material ellaborado será de
14.77 >( 100
0.184 ptas./Kq

8 ) 1.000

cifra que desciende a 0,033 pts./Kg. cuando se
emplean transformadores individuales.
Los gastos de reposición de los cables de mano y de acometida de los aparatos portátiles,
constituyen sin duda una de las partidas más
importantes de este apartado, como asimismo
lo es la inversión constante de jornales dedica262

Noviembre

Oiciembre

3,

cuadro IV, nos dice bien a las claras la impol'tancia que debemos prestar al establecimiento
de tarifas de trabajo estudiadas sobre bases racionales,, puesto que el importe de los jornales
y cargas proporcionales representan alrededor
de un 45 por 100 del coste total de la obra. El
coste de los electrodos es también una cifra
muy elevada, pues se aproxima a la tercera parte del valor del acero, no obstante ser su peso
solamente 1 '40 del de aquel elemento.
Las consideraciones anteriores se refuerzan
aún mucho más cuando se analizan en el cuadro V los sumandos que constituyen el coste de
la parte correspondiente al trabajo de soldadura, ya que entonces la partida de jornales y
cargas proporcionales representa el 48 por 100
del total y la de electrodos el 42 por 100. Según
nuestra información, la partida de electrodos es
también la segunda en importancia en las obras
que se ejecutan en Inglaterra, pero no llega a
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alcanzar nunca el importe correspondiente a los
jornales netos de soldadura mientras que entre
nosotros se triplica este valor.
Los gastos de energía eléctrica y aquellos de
amortización y entretenimiento de las instalaciones juegan un papel muy poco importante
con relación a las dos partidas citadas de electrodos y mano de obra.
CUADRO IV
COSTE TOTAL DE UNA OBRA SOLDADA EN ESPArA
IReferido al Kg. de material de acero empleado.

Precio

Por 100
del total

................

3.47

36,5

..............................

0,82

8,6

...................

0,00

0,3

4--Materiales varios (carbón, lefla
para el volteo de planchas y fot'ja de perfiles, etc.) ...............

0,80

8,4

Jornales (*(, plus (25 "j), gastos
generales (100
) y cargas sociales (150 "
........ . ..............

4,22

44,5

0,17

1,8

PAET1DA5

1.—Materiales dv acero
2—Electrodos
3.

5.

Energía

eléctrica

'.

)

6.

Amortización y gastos de conservación (le aparatos (5
'i
anual) ...................................
Coste total por Kg. de material
de acero elaborado .......... .....

9,51

100

(*) Se ha supuesto un número de h/Tm. —450.

CUADRO V
COSTE DEL 'rFtAlIAJO DE SOLDADURA DE UNA
OBRA SOLDADA EN ESPAÑA
(Referido al Kg. de material (le acero empleado.)

Precio

Por 100
del total

..............................

0,82

41,9

....................

0,03

1,5

3.----Jornales (*), plus (25 "J-), gastos
generales (100 '/,-) y cargas sociales (150 7,) .......... .............

0,94

48,0

0,17

8,7

P A E '1' 1 1) A S

1. —Electrodos

2.—Energía eléctrica

4--Amortización y gastos de conservación de aparatos ... . ........
Coste de las operaciones de soldadura por Kg. de material de
acero elaborado .....................

1,96

100

() Se ha supuesto un número de h/Tm. - 100

4.—PRoPosIcIoNs Y SUGERENCIAS A LA
ASAMBLEA.

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, creo de interés el solicitar de la
Asamblea la colaboración adecuada para el desarrollo de los siguientes puntos:
enera1.—Estudiar las posibilidades de
1;
constitución de una Comisión técnica que, estando al tanto de los principales progresos económicos logrados en España y en el extranjero,
mantenga un contacto directo con las industrias
más importantes del país, para estimular la
aplicación de los más modernos y eficientes procedimientos de trabajo relacionados con la soldadura. De dicha Comisión deben, sin duda, formar parte todos los Directores de Factorías importantes o personas por ellos delegadas.

2. Aceros para soldadura.—Se considera
también muy urgente la fabricación de aceros
dulces con altas características de soldabilidsd,
así como la de aceros soldables de alta resistencia, los primeros para no ver limitada nuestras
posibilidades a la soldadura de estructuras llamadas de "gran soldabilidad estructural" y los
segundos para poder seguir el ritmo del progreso de otras naciones, en que el uso creciente de
estos elementos permite a la construcción naval, ferrocarriles, industrias químicas, etc., el
obtener una notable economía de peso en beneficio de otras cualidades muy interesantes del
producto determinado.
No dudamos que el Instituto Nacional de Industria, que ha creado recientemente, y para
llevar a cabo los amplios planes de industrialización en España, la nueva Empresa siderúrgica con capacidad de producción de 600.000 toneladas de productos terminados, buscará los
asesoramientos adecuados en este sentido, para
que dicha Empresa contribuya no sólo a aumentar la producción de acero, sino a elaborar
las calidades que nosotros necesitamos, ya que
el imponer hoy en día una simple limitación al
contenido máximo en C es resignarse las más
de las veces a una demora ilimitada en los suministros, cosa que señalamos no con afán de
crítica de las actuales Siderúrgicas, sino con
ansia de perfeccionamiento.
3.' Perfiles laminados.—Es muy interesan te, por las razones expuestas en el apartado 2,1.
el conseguir la laminación en España de perfiles especiales para soldadura, tales como llan263
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tas con nervio y T de cierta altura, proponiendo
por nuestra parte la adopción de algunos de lc
pertiles de la norma DIN 1.019 cuyo detalle y
justificación se incluye en el anexo 2.
4.
Electrodos.—Creo aconsejable el prop ner la inclusión del "coeficiente de aportación"
de cada tipo de electrodo o mejor de su producto por la intensidad máxima que puede soportar, entre los datos que suministran en catálogo los fabricantes de estos elementos.
5.
Electrodos.—Por las razones expuestas
en el apartado 3,1 interesaría estudiar los medios de rebajar el precio de los electrodos.
6.
Electrodos.—Solicito de los miembros de
esta Asamblea la información y experiencia
propias de los electrodos de gran penetración.
7.' Transfornwdores.—Por las razones expuestas en el apartado 2,04 debe recomendarse
que los transformadores de soldadura se construyan e instalen con condensadores apropiados para elevar el factor de potencia a un valor
prudencial.
8." Posicionadores.—Solicito información sobre las experiencias hechas en España con

manipulaciones o posicionadores de soldadura.
1' Estadisti.cas.—En relación con los apartados 3,1 y 3,2, solicito la información de los
miembros de la Asamblea sobre:
a) El tanto por ciento del peso de los electrodos sobre el peso del material de acero empleado en las obras en que haya participado.
b) Horas por toneladas totales invertidas
en los distintos trabajos de soldadura de su especialidad.
c) 'I'arifas de trabajo que haya tenido ocasión de emplear y tanto por ciento medio de beneficio obtenido por los operarios.
d) Clases de incentivos empleados para el
personal y sus resultados.
No ignoro que muchos de los datos que solicito han de ser considerados por muchos como
reservados, pero éste es un criterio que debe
desecharse por mezquino, cuando se tiene en
cuenta, como he señalado al principio, que del
intercambio de información pueden deducirse
abundantes mejoras para nuestra industria en
general y para el porvenir, por tanto, de nuestra amada Patria.

ANEXO NUM. 1
DETERMINACION DE TIEMPOS NORMALES EN TRABAJOS DE SOLDADURA

ENsAyo N." 10.

Clase de trabajo ................... ................

Soldadura en ángulo en posición horizontal con cuello de 3,5 mm.

Posición del operario .............................

Con el trabajo a unos 80 cm. del suelo.
De pie y doblando la cintura.

Condiciones del ensayo ..........................

Electrodos marma Dúctil-Amsa. L'.-4 mm.
Corriente 140-160 continua ............... Ampéres.
Aparato marca Asca, tipo 500 Amp.

Nombre y categoría. Prof. del operario...

Nombre: Ramón Aguilar.

Coeficiente de actuación

..................

Por 100 según Shumard: 70 por 100.
Coeficiente de actuación: 1,16 (6).

Fases a observar ..................................

Fase 1.—M.antenimiento del arco durante el consumo de un electrodo (controlando la longitud de la punta).
Fase 2—Cambio de electrodo (paquete al alcance de la mano).
Fase 3.-- Cambio de posición del opearrio (observando cada cuántos
electrodos cc precisa).
Fase 4.—Picado de la eseoria después de cada capa.

Medios y forma de observación ...............

Lectura continua del cronómetro al terminar las fases 1, 2, 3 y 4,
deduciéndose luego por diferencia los tiempos de cada fase.

6) Ver Introducción al cálculo de los tiempos-tipo de trabajo", por Fermin de la Siera. Revista
zación, año 2, núm. 4.
- -.
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DETERMINACION DE TIEMPOS NORMALES EN TRABAJOS DE SOLDADURA

Observación
número

1

2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14

-

1"ase

--

--

1

Lectura

Tiempo

156"
350"
5' 50"
8'15"
1023"
12' 30"
15' 10"
17' 43"
20' 03"
22' 30"
2426"
26' 39"
28' 48"
30' 59"

156"
145"
1' 45"
207"
1'57"
1' 50"
2' 22"
2' 17"
1' 56"
2' 06"
144"
1' 55"
1' 48"
1' 52"

Fase

Fase

2

Lectura

Tiempo

2'05"

9"
15"
18"
15"
17"
18"
16"
24"
21"
20"
18"
21"
19"

405"
6' 08"
8'30"
10'40"
12' 48"
15' 26"
18' 07"
20' 24"
22' 50"
24'44"
27' 00"
29' 07"

Lectura

Tiempo neto ensáyo
914
.--=--- Tiempo neto concedido
2220

Fase

---

-

Tiempo

Lectura

4

Tiempo

Interrup. por picado escoria
al cortarse el arco.
lnterrup. 1. fase por obstáculo de un puente.

-

Final picado - 34' 37"
Final cepillado = 35' 10"

Obra ejecutada ......................................... ............................. ....
Coeficiente de actuación ,..,.......,,.,.......,,,...,,,.,.,.,,,,,,,.,,
Tiempo operación ........................................................................
Tiempo por metro de costura ...................................................
Tiempo normal por metro de costura ..........................................
Tiempo concedido según tarifa autor .................................... ...

-- ....

3

- -- - - - -- - - -

-_____.

-

ENSAYO N' 10.

2,31 rn. con cuello 3,5 mm.
116
35' 16"
2,110".
914",
- 914 / 1,16= 1.060".
2.220".

0,41

Tiempo neto trabajo operario normal
1060
- --- ---'--- ----- -=--Tiempo concedido
2220

0,48

ANEXO NUM. 2.
NORMALIZACION DE PERFILES ESPECIALES
PARA OBRAS DE SOLDADURA. INFORME SOBRE
-.
CONSTRUCCION NAVAL

Los dos tipos de perfiles más adecuados para
el empleo en la construcción de buques soldados son la llanta con bulbo y la T de cierta altura.
El primero se destina a la construcción de
cuadernas y baos y el segundo al reforzado de
mamparos y superficies planas en general, pero
puede ser sustituído satisfactoriamente por el
primero en estos mismos fines.
El catálogo de Altos Hornos de Vizcaya incluye un solo tipo de llanta con bulbo y su sección dista mucho de ser la más adecuada para
el mejor aprovechamiento del material a los
fines que nos ocupan; por eso se propone la
adopción de algunos de los perfiles de la Norma
DIN 1.019, cuyo bulbo está mucho mejor estu-

diado, pudiéndose cubrir prácticamente todas
las necesidades de construcción naval mediante
la laminación de seis de los elementos de la serie de 13 que constituye aquella norma, según
el detalle del cuadro que se acompaña. En el ca-

Dimensiones en
mm.

ti

d

b

60

5

25

4

.100

6

30

4

140

7

35

5

180

9

45

'7

220

it

55

9

260

13

65

11

-

AOCXIi tiúiii. 2.
I'erfl ls (le g rail i nters en la constru (riólI SIaVO 1. 1.1 autos
coit bulbo. (l{.efereiicia Norma DIN 1019.)
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so de que los fabricantes lo estimaran fácil,
cada uno de esos perfiles se podría suministrar,
además, en espesores un milímetro por debajo
y por encima de aquéllos indicados en el referido cuadro, ajustándose también en este sentido a dicha Norma DIN 1.019.

Ventajas de los tipos de perfiles que se
proponen.
Las llantas con bulbo y las T de cierta altura constituyen, sin duda alguna, los tipos de
perfiles ideales para emplear en construcciones
navales soldadas y sus ventajas más acusadas
son:
1. El constituir un elevado momento resistente en unión de un trozo de plancha del elemento a que se suelda.
2.
Su simetría respecto al plano de flexión.
La
gran elasticidad que podemos obtener
3.
en su empleo, mediante el corte de las llantas
hasta conseguir el momento de inercia estrictamente necesario en cada caso, lo que conduce
además a una gran disminución del desplazamiento no productivo del buque.
Las llantas con bulbo tienen además las siguientes ventajas:
La facilidad con que se dejan trabajar en
4.
la placa de volteo, siendo en este sentido muy
superiores al perfil T, en el cual para grandes
curvaturas hay que luchar con el alabeo que se
produce en el borde de las alas.

26&

5: Son muy fácilmente soldables, puesto
que su forma permita un fácil acceso del operario a las costuras soldadas.
Concretamente, el Astillero de Cartagena de
la Empresa Nacional "Bazán" se ha visto precisado a utilizar unas 150 toneladas de viguetas 1 de 120, 140 y 160, cortadas por el punto
de tangencia del alma a una de las alas, para
llevar a cabo la construcción ue algunos tipos
de buques, por no disponerse de llantas con bulbo en la industria nacional, pues las simples T
del catálogo de Altos Hornos eran también inadecuadas; ello supone un enorme desperdicio
de material. Asimismo, para la construcción de
las cuadernas del casco resistente de los submarinos tipo "G", actualmente en construcción,
ha sido preciso importar unas 180 toneladas del
perfil que nos ocupa.

Inconvenientes.
El único inconveniente que tiene la llanta con
bulbo es el de no emplearse para nada en estructuras metálicas de edificios, en los cuales, en
cambio, se halla muy extendido el perfil en T.
Sin embargo, es digno de observar la importancia tan grande que se había dado a la fabricación de llantas con bulbo en la industria alemana, como lo demuestra la extensión de la Norma 1.019 en comparación con la Norma 1.024 de
perfiles en T.

MODIFICACION DE CUATRO BUQUES
PESQUEROS
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

Como es sabido, la campaña bacaladera para
las parejas de pesca se inicia en los meses de
marzo o de abril, segíin el tonelaje de arqueo
de las mismas.
- Por todo ello, y como los barcos en cuestión
tenían un tonelaje de arqueo que sólo les permitía iniciar la campaña en abril, y por considerar
además poco rentables los barcos dada su capacidad de neveras y los elevados gastos que supone la pesca en Terranova, así como el menor
tiempo permitido de campaña en estas playas,
se interesó por el armador la posibilidad de aumentar la eslora, a partir del mamparo de popa
de la nevera en 2,5 metros, así como aumentar
30 cm. el puntal, modificando el arrufo de la
cubierta para conservar el puntal primitivo a
proa y a popa. Además de esta obra, que puede
considerarse como la fundamental, deseaba el
armador se dotase a los barcos de una nevera
a popa de una capacidad de unas 12 toneladas
para salado. Como esto reducía los alojamientos
disponibles y al mismo tiempo se estimaba que
se podían mejorar las condiciones marineras, se
creyó conveniente dotarlos de cubierta castillo,
bajo el cual habrían de habilitarse los alojamientos que absorbía la nevera de popa y algunos otros que se consideraban precisos por el
mayor número de tripulantes que exige la preparación del salado. Con todo ello, la capacidad
de carga de las bodegas asciende, de 50 toneladas que tenía, a 82 toneladas de pescado.

Por creerlo de interés, ya que se trata de un
tipo de obra poco frecuente y a nuestro modo de
ver sumamente interesante, vamos a describir
de una manera somera las diversas fases de
esta obra.
Ante todo y antes de proceder a la varada de
los barcos, se hizo para cada uno de ellos una
prueba de estabilidad, figurando los resultados
de la misma para cada barco en el cuadro número 1. Naturalmente, y a partir de este dato,
se confirmó el estudio previo aproximado que
se había hecho acerca de la posible estabilidad
de los barcos después de la reforma, llegándose
a la conclusión de que la obra desde este punto
de vista, fundamental a todas luces, era perfectamente factible.
Con este convencimiento se procedió a la varada de los barcos, que aunque no tenía nada
CUADRO NUM. 1

Antea de la reforma Después de la ref.
Altura
Altura
Nombre del buque 1)esplaza- ineta- Desplaza- metamiento
céntrica
miento
céntrica

"Rosario
Maruja

López".
López".

"Teresa

López"..

"Josefa

López"...

151,20
149,22
150,23
149,75

0,35
0,35
0,37
0,37

176,173,75
175,75
173,75

0,38
0,40
0,38
0,39
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de particular, se diferenció de una varada normal por ser muy conveniente que el plano diametral pasase por el eje del varadero, pues una
desviación excesiva podía impedir que una vez
alargados los barcos quedase espacio en la manga de los carros para colocar las anguilas.
Los barcos estuvieron situados en los varaderos según el croquis núm. 1.
Una vez varados, se procedió a medir tanto
la falta de paralelismo de la quilla con relación
al plano de los varaderos como su desviación
con relación al eje de los mismos. Al separai
en estas condiciones el trozo de proa tenía que
quedar, como es natural desviado con relación
al trozo de popa que se mantenía fijo.
Un sistema de evitar la desviación del trozo
de proa hubiera sido centrar perfectamente los
barcos colocando su quilla paralela a los carriles y al plano constituido por los mismos. Estos
trabajos hubieran sido bastante costosos y sobre todo no se conseguiría con ellos el fin perseguido a causa de que los carriles no están
situados, como es natural, en un plano riguroso,
y del huelgo existente entre las ruedas de los
carros y éstos, imperfección y huelgo que hubiera sido y dado lugar a desalineación de los
dos trozos de cada barco una vez separados.
Por todo ello se procedió al adrizamiento de
los barcos apuntalando con escoras de cinta y
pantoque, picaderos de quilla y contretes la parte del barco que no había de tener movimiento,
como se indica en el croquis núm. 2, en el que
se ven los barcos dispuestos para la separación.
La parte de proa se preparó como para un lanzamiento con su correspondiente cuna. Al mismo tiempo se desguazó cada barco descosiendo
toda la zona indicada, cortándose alternadas la
quilla maciza, quilla vertical y sobrequilla, trancaniles, palmejares y tapas de regala y desforrando, como es natural, la nevera en toda la
zona de desguace del forro exterior.
A fin de poder, comprobar, una vez efectuada
la separación de los barcos, la alineación de los
dos trozos, se colocaron previamente cuatro niveletas a a ambos costados de cada buque, según visual x-z paralela al canto bajo de quilla,
desmontándose antes de proceder a la separación de la chapa A-4 para poder cortar la quilla
y soldar a la misma el nuevo trozo.
Para tener una mayor, seguridad al efectuar
el deslizamiento del trozo de proa, se colocaron
unas escoras fijas al casco contretadas entre sí,
268
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que por su proximidad al plan del varadero servían como testigos de todo posible movimiento
de basculación de dicho trozo, lastrándose además la región de popa de este trozo para impedir dicho movimiento de basculación. Además,
y para comprobar la separación, se construyó
un escantillón de 2.525 mm. a fin de situar con
toda precisión en posición los dos trozos separados.
Una vez llevada a cabo la separación por la
desviación de la quilla con relación al eje de los
varaderos, así como su falta de paralelismo con
el plano de los mismos, los dos trozos no quedaron alineados, por lo cual para proceder a la
alineación de los mismos se situó un alambre
tenso paralelo a la quilla del trozo fijo, llevándose a su posición el trozo móvil por medio de
gatos, después de situar picaderos para colocar
deslizaderas ensebadas en los carros, comprobándose la posición por medio de las niveletas
antes citadas.
Llevado esto a cabo se soldó el nuevo trozo
de quilla maciza adaptándose los elementos provisionales de amarre de los dos trozos que se
observan en el croquis núm. 3, soldándose a continuación la quilla vertical y sobrequilla. A pesar de que en la Sala de Delineación se había
dibujado el plano de formas de los barcos modificados, para el volteado de las nuevas cuadernas se colocaron barrotes ceñidos al forro
que acusaron la necesidad de un aumento de la
manga en el mamparo 27, que fué preciso descoser y embonar desde la traca R hasta el cornienzo de la cinta.
Con estos barrotes se vió la necesidad ineludible, como ya hemos dicho, de embonar este
mamparo, pues de lo contrario era imposible
pretender hacer empalmes correctos. Los barrotes proporcionaron la misma plantilla que se
tenía prevista para el mamparo 26, es decir,
que el mamparo 27 quedó igual que el 26, pudiéndose elaborar además iguales al mamparo 26, y 27 ya modificado, las cuadernas 28, 29,
30 y 31, siendo la 32 igual al mamparo 27 antes
del embonado.
Todas estas plantillas, que se obtuvieron por
medio de los barrotes en el primer buque, permitieron elaborar cuadernas y varengas para
los barcos restantes, pues todos los elementos
que se estudiaron en el primero sirvieron para
los cuatro.
En cubierta la manga se conservó igual en

44

'

cE

J

0

1

CD

I-40

a..

cfi
I.

,

cc

j
a.

k
:

t
1-

uq
o
ND

c-

o

.

c-'j

1 lo

Cu
-,

E

°

4~
o
o)

o
ti

o

1;

rL
CL

it

c
..

o
LJ

ci

Jz
UD

D

-

c5
'U

-4-

-

-

a

E

'U
o
'UI

> 'U

o
>

1)

o

c
'3

E
'3

ci
lo
Q

(o

o
I

»

"
o
-o

(-

q)

VI

co
c'J

-4-

Ofr

-.

£

J

o

(O

(o

. o

(O

i

U-)

o

wj

u

ujI-.

u

L,J

(n
LJ

,

c1_

q)
aj

i2

o

o

Gi l

o

cíJ
o

I.

°

Lu

o

<

Q)

----

z

CD

aO-

co
co

co

I
LU

(O
L

o

uci)
'-3

Lt\

INGENIERIA NAVAL

Número 192

las cinco nuevas cuadernas a la de la 26, elaborándose los correspondientes baos.
En el croquis número 4 se ve la disposición
del forro de los dos trozos separados, siendo

"A-B", "C-D" y "E-F", así como entre los puntos "G-H" una vez conocido el nuevo puntal en
el punto "G". En estas condiciones se hicieron
las plantillas para las nuevas chapas y corree-

-

-

-

—

L=
-

--

----

-

-.

-

-c

-

1 to

I)IIdL11

1-oto 2.

preciso descoser la costura entre las chapas ción de las bajas. La chapa "E-4" se descosio
"F-4"-11E-43
D-4"-"C-5" y "B-5", por el au- totalmente y se basculó para aprovechar todo
mento de manga del forro en esa zona, buscán- el canto superior.
dose de la mejor manera posible la continuidad
Mientras tanto se había trazado en gálibos y
de las curvas de costuras entre los puntos en el barco la nueva línea de arrufo, con lo que
Y,

272
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baos por debajo de los alojamientos de proa de
la superestructura y tres a popa que quedarofl
como elementos resistentes transversales, evi
tándose con ello tener que apuntalar el guarda-

se fijaron las nuevas alturas de las cuadernas
y el aumento de la traca de cinta, elaborándose
los elementos citados; asimismo se procedió ai
desguace indicado en el croquis número 5, asi
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como a bajar el piso del castillo y armado de
cuadernas y baos.
Se procedió igualmente al desguace de los
baos y colocación en su nueva posición, dejando
enteros y con otros cortos superpuestos dos

calor y que éste sufriese el menor desplazamiento.
En el croquis número 6 se observa toda LL
obra nueva del forro, así como los aumentos
soldados que necesitaron algunas chapas. E)
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forro del castillo se formó con chapas soldadas
en el taller, llevadas a bordo como una sola
chapa. Se conservó el extremo de la roda como
extremo de proa del castillo; por lo tanto s'
aumentó en esta zona el puntal en la altura de
la bigotera.
Se cortaron los palos de proa y popa 1,5 y 1
metros, respectivamente, y 0,16 metros la chimenea. Se construyeron los mamparos divisionales de tanques y se aumentaron todos los
mamparos afectados por la subida de la cli-

ciarse el aspecto general de los barcos antes
de la reforma, algunas de las fases de la misma
y una vez listos. Asimismo incluimos plano cte
disposición de estos barcos antes y después d
la reforma y curvas de estabilidad para diver sas condiciones antes y después de la reforma.
en las que podrán apreciarse la ligera mejoría
de la misma, achacable a grandes ángulos, al
aumento del puntal y al castillo.
Otro aspecto también interesante de esta reforma era la posible variación de velocidad eu
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bierta, respetándose el puntal de la misma bajo
la maquinilla de pesca, quedando un pozo que
se rellenó de corcho y cemento hasta el canto
de cubierta.
Otro factor sumamente interesante en esta
obra, y a tener tan en cuenta como el estudio
de la estabilidad, era la resistencia longitudinal, dado el incremento de las dimensiones que
se pretendía. Por todo ello se efectuó el cálculo
de dicha resistencia reforzándose el casco, mediante esloras y vagras, como puede apreciarse
en los planos de la maestra primitiva, y después de la reforma hasta lograr que las fatigas
máximas fuesen análogas a las de los barcos
de tipos similares que construímos normalmente.
Como complemento de todo lo indicado publicamos diversas fotos, en las que puede apre276

los barcos, ya que se pensaba conservar, como
así se hizo, el equipo propulsor, y aunque bien
es cierto que el desplazamiento aumentó notablemente, del cálculo de potencia efectuado se
esperaba un ligero aumento de velocidad una
vez hecha la reforma ya indicada, esperanza
que confirmaron los ensayos llevados a cabo en
el Canal de Experiencias Hidrodinámicos de El
Pardo.
Así, pues, y como resumen de esta obra, po
demos decir que se llevó a cabo con ligera mejoría, tanto de estabilidad como de velocidad,
lográndose además un aumento de carga de 20
toneladas de pescado, sin contar las 12 de pes•
cado salado, y mejorándose asimismo, con la
disposición de la nevera de pepa, las condiciones de trimado en el viaje de retorno de los
barcos de los bancos de pesca.

El buque petrolero tipo «ti» U programa
de construcción de la Empresa
Nacíonal Elcano
El día 28 del pasado mes de marzo se ha f irmado con los Astilleros de El Ferrol del Caudillo de la Empresa Nacional Bazán el contrato
de construcción del petrolero tipo "G" del programa de construcción de la Empresa Nacional
Elcano.
Este buque se proyecta para transportar diferentes clases de petróleo a granel; tendrá
también una bodega para carga seca; se construye según la clase 100 A. 1 del Lloyd's Register of Shipping y cumpliendo además con
todos los requisitos decretados por la Marina
mercante española y por el Estado Mayor de
la Armada, al que por sus características puede interesar en determinadas ocasiones el servicio de este barco.
Las características principales del buque son
las siguientes:
Eslora total, 163,70 m.
Eslora p. p., 154,00 m.
Manga fuera de miembros, 20,100 m.
Puntal de construcción hasta la cubierta
principal, 11,43 m.
Calado en carga, 8,99 m.
Desplazamiento correspondiente aproximado,
21.000 tons.
Peso muerto, 14.000 tons.
Capacidad de carga seca, 900 tons.
Potencia de la máquina, 9.600 B. H. P.
Velocidad en pruebas a media carga, 17 nudos.
Autonomía a plena carga y a 15 nudos de ve
locidad, 13.000 millas.
El buque tendrá proa lanzada y popa de cru-

cero, con toldilla, puente y castillo. Estará equi
pado con dos palos de acero. La maquinaria
principal y sus auxiliares irán instalados a popa. No habrá ningún arrufo en el 45 por 100 de
la eslora en el cuerpo central.
La disposición general del buque de proa a
popa comprende los siguientes compartimientos:
Pique de proa y tanque para lastre o Dieseloil, una cámara de bombas de trasiego y lastre,
dos tanques de combustible Diesel, ocho tanques principales de carga, cámara de bombas de
carga, otros ocho tanques principales de carga,
un espacio de aire, tres tanques de aceite combustible para los motores principales, la cámara de motores con el doble fondo habilitado
para agua de alimentación, petróleo de caldera,
aceite combustible y aceite lubricante. A continuación, un tanque para petróleo o agua de
lastre y, finalmente, el pique de popa para agua
dulce.
Encima del pique de popa llevará una bodega
de carga, y más a popa, un pañol.
En el castillo se dispondrán: uii pañol de luces, pañol de pinturas, bodeguín y carpintería.
El castillo llevará una escala de bajada a la
cámara de bombas.
En la toldilla se instalarán los alojamientos
para marineros, motoristas, marmitones, gam.
buceros, agregado, cocineros, contramaestr,
carpintero, camareros, calderetero, bombero y
electricista. Se instalará el pañol de víveres y
la cámara frigorífica. Hacia popa, un entre277
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puente de carga, y más a popa, el espacio para
el aparato de gobierno.
En la caseta de la toldilla se dispondrán loi
alojamientos del jefe de máquinas, maquinistas,
mayordomo, oficinas de máquinas, comedor de
oficiales y comedor de maestranza, motoristas
y marinería. Irán también la sala de estar de
la tripulación, cocina del buque y oficio.
En la cubierta de botes se instalará la sala
de estar de oficiales.
Encima de la ciudadela, en el puente bajo,
llevará alojamientos para tres oficiales, un telegrafista, enfermería, camarote del agregado
y oficinas del buque. En el primer puente 3e
instalarán el alojamiento del capitán, los camarotes del armador y un comedor y oficio. Finalmente, en el puente de gobierno, la caseta de
derrota, estación de T. S. H. y camarotes para
un telegrafista. Todos los alojamientos estarán
bien amueblados, serán cómodos y confortables; el del capitán, así como el del jefe de máquinas, constarán de dormitorio con una amplia cama niquelada, despacho y cuarto de baño. El alojamiento del primer oficial constara
de camarote y despacho; los camarotes de los
otros oficiales de cubierta y de los oficiales de
máquinas son análogos e igualmente amueblados que el del primer oficial.
El buque tendrá dos mamparos longitudinales contiguos, que con los transversales correspondientes formarán 16 compartimientos, destinados al transporte de petróleo. Los mamparos transversales principales serán 16, de los
cuales 14 corresponderán a los tanques de cai ga, siendo 13 de ellos construidos según el sistema de estructura ondulada de 800 mm. de
radio, de patente Burmeister & Wain. Este sis
tema elimina los refuerzos, con lo que facilita
la limpieza y conservación de los tanques, mientras que por otra parte se consigue un considerable ahorro de peso a igualdad de resistencia estructural.
Los dos mamparos longitudinales también
serán de tipo ondulado, igual que los transversales.
La construcción del buque en la zona de los
tanques será longitudinal y transversal en el
resto. Será del tipo transversal la estructura
correspondiente a los costados del barco.
Habrá doble fondo en la cámara de máquinas
y la estructura bajo motores estará adecuadamente dispuesta y reforzada para servir de
278
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polines a los mismos. La estructura del doble
fondo debajo de los motores será totalmente
soldada.
Llevará dos palos de acero con masteleros. A
proa del palo trinquete se instalará una pluma
y otra a popa del palo mayor, para levantar
cada una 5 tons. de peso. Se dispondrá una pluma de 3 tons. para colocarla indistintamente a
proa y a popa de la chimenea, para el servicio
de víveres y máquinas, y dos de 5 tons. en posteleros.
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA.
El molinete estará accionado a vapor, se instalará en la cubierta del castillo y será de construcción sólida y dimensiones amplias, con ruedas de barboten horizontales, con cabirones de
maniobra rápidos.
El servomotor será eléctrico o electrohidráu.
lico y dispondrá de dos motores, uno de ellos
de reserva. En el puente se instalará el telemotor de gobierno con transmisión hidráulica o
eléctrica al aparato de gobierno dispuesto a
popa.
Se instalarán tres chigres de vapor de 5 toneladas montados sobre ejes largos; uno a popi
del castillo, otro a propa del palo de popa y
otro en la toldilla, a popa. Para la maniobra de
botes se dispondrá un chigre eléctrico de 6 HP.
para cada bote salvavidas.
BOTES SALVAVIDAS.
El barco tendrá dos botes salvavidas a popa
y dos en el centro, de 7,5 m., uno de éstos con
motor Diesel de 8 HP. Los botes salvavidas de
una banda serán suficientes para todas las personas del barco. Se instalarán en pescante de
gravedad del tipo de husillo o de sector, COfl
chigres para maniobra acoplados o independientes, según el tipo del pescante.
SERVICIO DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Para el servicio de extinción de incendios se
dispondrán un extintor del tipo de espuma de
136 litros por lo menos en la cámara de calderas y otro en la de máquinas. En la parte destinada a alojamientos se instalarán profusamente extintores de mano. En la cubierta principal se instalará un sistema pulverizador para

Junio 1951

cumplir los requisitos del Canal de Panamá,
conectado a la bomba de lastre de la cámara de
máquinas. Se montará una instalación especial
de CO2
.

TUBERÍAS PRINCIPALES DE LOS TANQUES DE CARGA.

Se instalarán longitudinalmente dos tuberías
de aspiración principales de hierro fundido de
250 mm. de diámetro interior, una a través de
cada uno de los tanques laterales, con remaches
a los tanques centrales. Estas tuberías longitudinales se conectarán con piezas en forma de 1 .
de 250 mm. de diámetro interior, en los tanques
números 1 y 8, y de la misma manera con la
cámara principal. Las tuberías principales longitudinales llevarán unas válvulas de paso en
correspondencia de cada mamparo que atraviesan. Se dispondrán cajas de expansión, de hierro fundido con prensaestopas en cada tanque
y en correspondencia de cada pieza de unión en
forma de T.
De cada tubería se derivará un ramal de aspiración de cada tanque de hierro fundido de
200 mm. de diámetro interior. Estas tuberías de
aspiración tendrán válvulas de corredera y boca abocinada.
Las tuberías de las cámaras de bombas se
dispondrán de forma que sea posible aspirar
de cualquier tanque con cualquiera de las dos
bombas y descargar a cualquier otro tanque
(excepto al tanque del que aspira la bomba).
Las bombas podrán descargar aceite de las
tomas dispuestas en ambas bandas del barco
indistintamente con la banda de babor a la de
estribor. Las bombas podrán descargar una clase de aceite de carga por medio de una bomba;
por ejemplo, a la descarga de babor y estribor
de proa, y otra clase de aceite con la otra bomba; por ejemplo, a la descarga de ambas bombas de papa. Tanto la bomba de babor como la
de estribor podrá aspirar de las conexiones de
la mar de las dos bombas del barco y podrá
llenar todos los tanques con agua salada a traves de todas las tuberías.
Las bombas podrán descargar o aspirar aceite a través de la tubería principal de carga.
Sobre cubierta se dispondrá una tubería de
acero estirado de 250 mm. de diámetro interior,
con las piezas en forma de T, válvulas y juntas
de expansión, etc., necesarias.
Se dispondrán también dos tuberías de llenado directo de 250 mm. con cajas de fangos y
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tuberías bifurcadas con válvulas a proa y a
popa de la cámara de bombas.
En la cubierta se dispondrán tres descargas
para cada banda en el centro del barco, y una
descarga a popa. En la zona central del barco
se dispondrán conexiones para cargar y descargar a barcazas petroleras. Cada una de las descargas llevará una tubería bifurcada y dos válvulas con conexiones para mangueras.

TUBERÍA DE ESCAPE DE GASES.

En cada uno de los extremos de las escotillas
de carga se dispondrá una válvula de compuer ta de 76 mm. para la tubería de exhaustación
de gases y un ramal transversal de 76 mm. a
la tubería de gas principal de 155 mm., que corre de proa a popa encima del tronco, para seguir a lo largo de los palos hasta 5 m. por encima de las luces de navegación. Llevará una
válvula Atmos en el extremo alto y una válvula
de compuerta de 150 mm. en la parte baja de
los palos; también se dispondrá una válvula de
vapor de 38 mm. y un grifo de purga en el fondo. Se dispondrá un ramal para conexión de
mangueras.
De la tubería de gases principal, debajo del
puente, se derivará un ramal de 25 mm. con su
válvula, que terminará por un lado con un manómetro dispuesto en la caseta de gobierno. El
otro extremo del manómetro estará abierto a
la atmósfera.
Se dispondrán tuberías de escape de gases independientes, con sus válvulas Atmos, de acuerdo con la reglamentación del Canal de Panamá,
para cuando en diversos tanques de carga haya
que llevar aceites o petróleos de distintas características.
VENTILACIÓN DE TANQUES.

Para la ventilación de los tanques se instalará en cubierta, a la entrada de la cámara de
bombas de carga, un desgasificador de 250 mm.
del tipo Rotterfamsche Droogdock, por medio
de pieza en T. También se dispondrá una pieza
en T para la conexión de vapor desde la tubería
de cubierta a la cámara de bombas.
Se instalará una tubería galvanizada de 75
milímetros en la cámara de bombas de proa, bodega de proa, cofferdam de proa, cámara de
bombas principales y cofferdarn de popa a cada
279
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lado lo más alejado posible de la abertura de la
escotilla, y llevándola hasta 225 mm. por encima del fondo. Estas tuberías conectarán a la cubierta y encima de ésta habrá una pieza de hierro de 300 mm. de alto, con una brida sujeta
con pernos a la cubierta, y la otra se taladrará
para un eyector de vapor de 75 mm., de los que
se suministrarán dos con tubería flexible de
vapor. Para cada cámara de bombas principales
se instalarán dos eyectores fijos.

MAQUINARIA.

La maquinaria propulsora constará de dos
motores Diesel directamente acoplados a sus
hélices respectivas, reversibles, de simple efecto y dos tiempos, ocho cilindros, lubricación
forzada del tipo 862 VTF-115 e inyección directa. El diámetro de los cilindros será de 220 mm.
y la carrera de 1.150 mm. Desarrollarán en total 12.000 1. H. P., equivalentes a 9.600 B. H. P.,
y la velocidad de rotación a esta potencia será
de unas 150 r. p. m.
La maquinaria auxiliar más importante es la
siguiente:
Dos grupos de bombas movidas por los ejes
con cadena, compuesto cada uno de:
Una bomba de agua salada.
Una bomba de agua dulce.
Una bomba de sentina y sanitaria.
Una bomba de aceite de lubricación.
Además se montarán, entre otros, muchos
aparatos: bombas de transvase de combustible,
de servicio diario, sanitarias y servicio general,
refrigeración de respeto, lubricación de respeto, compresores de aire, refrigeradores para
agua dulce y para aceite, purificadores, filtros,
bombas de alimentación, de circulación, etc.
La planta generadora de vapor contendrá:
Dos calderas cilíndricas para quemar fuel-oil.
Dos calderas de exhaustación tipo La Mont, y
La maquinaria auxiliar en cámara de calderas y accesorios.
Las dos calderas cilíndricas tendrán quemadores de combustible líquido, su superficie de

calefacción será de 200 m 2 aproximadamente
cada una, con una presión de trabajo de 12 atmósferas. Las dos calderas de exhaustación La
Mont serán de características adecuadas en
cuanto a volumen de gases de escape producidos por los motores, y su presión será, igualnente, de dos atmósferas.
El condensador será de 40 m de superficie
de refrigeración. Para lubricación forzada de
los motores se dispondrá de dos bombas, una
por motor, movidas por el eje por intermedio
de cadenas, y una bomba de respeto para ambos motores, a vapor, de 180 toneladas.
El aparato evaporador destilador funcionará
con vapor de las calderas y será de una capacidad de 8 tons./24 h.
Los dos compresores, de 4 m'/min. cada uno,
se mueven a vapor.
Se montarán dos purificadores para combustible y otros dos para lubricantes de 1.500 lt.'h.
cada uno, con un motor eléctrico, arrancadoi'
y disposición para alimentación e impulsión de
los aceites combustibles y lubricantes.
Para el servicio de los motores principales
se dispondrán dos botellas de aire de arranque
de 12 m cada una. Además habrá otra pequeña
botella de 115 litros, correspondiente al motor
del grupo electrógeno a motor, para una preSión de 30 atmósferas.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

La instalación eléctrica será de corriente continua, con una tensión de generatrices de 110
voltios y distribución bipolar con hilo de ida y
vuelta.
Para suministrar la energía eléctrica necesaria a los distintos servicios del barco se instalarán: un grupo Diesel-dínamo de 50 Kw. a
110 volt. y un grupo movido por máquina de
vapor, con dínamo de la misma potencia y voltaje.
Las dínamos serán de excitación "Compound" y estarán dispuestas para trabajar
acopladas en paralelo.
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Informacion Prolesional
EL CONSIJMO 1)E COMBUSTIBLE
EN EL MUNI)O PARA BARCOS
No se dispone de estadísticas referentes al consumo total de combustible utilizado para el aprovisionamiento de barcos, y puede ser útil hacer un
cálculo en vista de la presente situación. El armador desearía conocer la tendencia probable en lo
que se refiere al consumo de petróleo de caldera y
Diesel-oil, puesto que este factor tendrá, naturalmente, una relación con el precio y abastecimiento.
Los suministradores de petróleo estarán igualmente
deseosos de tener cifras seguras sobre este aspecto
de la industria del petróleo, pero hay tantos factores intangibles que afectarán al mercado del petróleo en los años venideros, que si bien pueden preverse las tendencias probables, no se tiene ninguna
información que esté suficientemente relacionada
con hechos para poder hacer predicciones definitivas garantizadas contra cualquier modificación originada por influencias, en muchos casos imprevisibles.
Con reservas, sin embargo, es posible hacer cálculos bastante precisos de las cantidades de petróleo
que se consumen en todo el mundo en los buques a
motor y en los vapores que queman combustible líquido. Estos cálculos están, naturalmente, afectados
por el número de días que un barco pasa en la mar
y en puerto, y existe una gran diferencia en este
aspecto entre las diferentes clases de barcos. Por
ejemplo, un petrolero pasa en la mar mucho más
tiempo que un tramp, un barco de carga o de pasajeros. Unos doscientos días en la mar y ciento
sesenta y cinco días en puerto representan un promedio razonable para todos los barcos, aunque quizá tiende a ser un poco alto.
Basándose en este cálculo, aceptando un consumo
medio de la maquinaria de un buque a motor de
o,35 lb. por 1. H. P. para todos los fines y calculando
el combustible empleado en puerto en el 5 por 100
aproximadamente del utilizado en la mar, el consumo de los buques a motor en todo el mundo parece
estar en la proporción de 0,5 a 0,6 tons. de petróleo

a] año por cada tonelada de R. R. de los barcos. En
este cálculo se ha supuesto que la potencia de la
maquinaria instalada en la mayoría de los barcos
es, como promedio, de un 1. FI. P. por tonelada de
R. B., siendo éste el resultado obtenido de una investigación de todos los buques a motor, de altura,
construidos en los tres últimos años.
En cuanto a los buques a vapor que queman petróleo, el consumo es probablemente del orden de
0,9 tons. por tonelada de R. B., y utilizando esta cifra junto con un promedio de, por ejemplo, 0,55 toneladas de petróleo por tonelada de R. B. para los
buques a motor, puede hacerse un cálculo razonable
de la cantidad de combustible líquido empleado para aprovisionamiento de los barcos.
Hay en servicio unos 48 millones de toneladas de
R. B. de buques a vapor que queman petróleo, de los
cuales unos 14 millones están en reserva, quedando
una flota activa de 34 millones de toneladas de R. B.
El consumo de petróleo de esta flota es alrededor
de los 31 millones de toneladas. De buques a motor
hay 21 millones de toneladas, y con la proporción
calculada consumen unos 12 millones de toneladas
de petróleo por año. Sobre esta base el consumo de
petróleo en el mundo en todos los barcos de altura
a vapor y a motor es aproximadamente de 43 millones de toneladas anuales. Las necesidades de petróleo de un gran número de buques a vapor y a motor
no están incluídos en esta cifra (barcos de cabotaje,
por ejemplo), y con su adición es probable que el
consumo de petróleo en el mundo sea en&e 45 y
50 millones de toneladas al año.
Estas cifras están sujetas a modificación según
las circunstancias, y es indudable que el consumo
ha aumentado desde que la guerra de Corea y otras
circunstancias han provocado el aumento en la demanda de barcos. La cantidad total empleada no
parece ser excepcionalmente grande, en relación con
la producción mundial de petróleo en refinar, que
asciende a unos 500 millones de toneladas.
El creciente empleo de petróleo de caldera en los
buques a motor traerá consigo algunas modificaciones, pero éstas serán graduables. Si se considera
281
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que los antieconómicos barcos 'Liberty" que queman petróleo y que consumen probablemente más
de cuatro millones de toneladas de petróleo de caldera al año, serán reemplazados por buques a motor
que consumirán menos de la mitad de esta cantidad; que los 400 petroleros "T2" turboeléctricos
construídos durante la guerra que consumen unos
cinco millones de toneladas de petróleo de caldera,
darán paso a barcos—en su mayor parte con motores Diesel—con un consumo mucho más bajo, y que
en América las locomotoras de vapor que queman
petróleo están siendo rápidamente desplazadas por
locomotoras Diesel que funcionan con petróleo refinado, hay razón para creer que cambiará poco la
estructura del precio o de las existencias del petróleo de caldera y combustible Diesel por el creciente
empleo del petróleo de clase inferior en los buques
a motor.
Sin mbargo, hay todavía en servicio unos 16 millones de toneladas de barcos mercantes que consumen carbón. El constante reemplazo de una gran
proporción de este tonelaje significará finalmente
un consumo de unos 9 ó 10 millones más de toneladas de combustible al año; pero, por otra parte, a
medida que los buques viejos a vapor vayan quedándose anticuados, otros barcos que consuman una
cantidad de combustible mucho más pequeña vendrán a sustituirlos.
Se puede citar que la demanda de petróleo para
barcos, tanto si es de combustible Diesel o de petróleo de caldera, no variará tanto como las necesidades de estos combustibles para la industria y
otros fines en tierra. Creemos, con las debidas reservas imprescindibles al hacer cualquier clase de
predicción en la tendencia del consumo de petróleo,
que los armadores pueden basar tranquilamente en
la situación actual sus planes, en lo que se refiere
a la clase de combustible que debe emplearse en los
barcos actualmente. Estas condiciones, probablemente, cambiarán mucho en detalle, pero no en lo
sustancial.

DESTILACION DE AGUA DE MAR A
BORDO DE BARCOS BRITAMCOS
En el "Himalaya", barco de la Compañía de Navegación Peninsular y Oriental, se ha instalado un
aparato especialmente grande para la destilación
de agua de mar. Durante el último viaje en el "Himalaya" se destilaron 12.000 toneladas de agua de
mar, lo que corresponde a una producción anual
media de más de 40.000 toneladas. Se estima que se
puede transformar agua salada en agua dulce a razón de 350 toneladas por día. Diariamente hacen
falta de 30 a 35 toneladas de agua dulce para alimentación de las calderas. El resto se utiliza para
usos domésticos.
282

Número 192
La producción de agua dulce a bordo permite una
apreciable economía de tiempo en los puertos de escala, y también de peso, y, en el caso del Himalaya", esta economía permite el transporte de carga
suplementaria equivalente.

PROCEDIMIENTO NORUEGO
PARA ENRIQUECER EL MINERAL DE IHERRO
Una partida considerable de mineral de hierro
americano ha llegado a la fábrica de la empresa
noruega A. S. Tatania, de Sokndal, sur de Noruega,
donde va a ser enriquecido, por medio de un nuevo
procedimiento, por la Titan Co. S. A. de Fredrikstad.
El procedimiento ha sido ya ensayado en una escala
semitécnica, empleando mineral de hierro pobre noruegc, y ha dado resultados satisfactorios.
Se tiene entendido que el principio en que se basa
dicho procedimiento es completamente inédito, y
que se han adquirido las patentes en cierto número
de países, entre ellos Estados Unidos.

CONCURSO PARA CUBRIR CINCO
PLAZAS EN EL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES DE LA ARMADA
Artículo 1.° Se convocan cinco plazas a concurso de méritos entre Ingenieros Navales civiles en
ejercicio de su profesión, para el ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de julio de
1950 ('D. O." núm. 161).
Art. 2. Para poder presentarse al concurso se
necesita reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Tener más de treinta años y menos de cuarenta en 31 de diciembre de 1951.
c) Hallarse en posesión del título español de
Ingeniero Naval.
d) Haber ejercido la profesión de Ingeniero
Naval en Astilleros o Establecimientos de fabricación de maquinaria naval, de reconocida solvencia,
durante un período mínimo de cuatro años.
e) Tener la aptitud física necesaria para el servicio en la Armada, que se ha de acreditar mediante reconocimiento por una Junta de Médicos de la
Armada nombrada al afecto, aplicándoseles el cuadro de exenciones físicas vigente para el ingreso en
la Escuela Naval Militar aprobado por Orden Ministerial de 2 de enero de 1939, con excepción de
lo que hace referencia a la talla, que se regirá por
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las mismas condiciones que se exigen al personal
de Marinería voluntaria en la Orden Ministerial de
convocatoria de 24 de marzo último ("D. O." número 69), y al aparato visual, en el que se admitirá
como máximo dos dioptrías.
f) Carecer de impedimento para ejercer cargos
públicos.
g) No haber sido expulsado de ningún Establecimiento oficial de enseñanza.
h) Carecer de antecedentes penales, no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo del Tribunal de Honor ni hallarse procesado
ni declarado en rebeldia.
Art. 3.° Quienes, reuniendo los expresados requisitos, deseen tomar parte en el concurso habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de
Marina por medio de instancia debidamente reintegrada, en la que deberá citarse la publicación oficial
por medio de la cual conocieron la presente disposición. Dichas instancias deberán tener entrada en
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio antes
de las veinticuatro horas del día 1.° de julio de 1951,
acompañadas de los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento, debidamente legalizada si hubiere de curtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida. Dicha
copia ha de ser íntegra y no en extracto.
b) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, firmadas al respaldo por el interesado.
e) Certificado expedido por el Registro Central
de Penados y Rebeldes, del Ministerio de Justicia,
de no haber cumplido condena ni hallarse procesado
ni estar declarado en rebeldía.
d) Original del título de Ingeniero Naval, copia legalizada de dicho título o fotocopia del mismo, o, en su defecto, certificado de haber hecho el
depósito que marca la Ley para el otorgamiento
del mismo.
e) Documento acreditativo de su situación militar.
f) Certificado de buena conducta expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este
documento los solicitantes que se encuentren prestando servicio activo en cualquiera de los tres
Ejércitos.
g) Certificado de su actuación durante el glorioso Movimiento Nacional, expedido por Organismo
o persona de absoluta solvencia, así como, en su
caso, el correspondiente a los servicios prestados en
la pasada campaña.
Los solicitantes que estén prestando servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos no presentarán este documento, sino copia de su expiente
personal, debidamente formalizada, en la que conste: Filiación del concursante, Hoja de castigos e
informe de conducta. No serán admitidas las instancias con nota inferior a "buena".
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h) Certificado del Director de los Astilleros o
Establecimientos donde haya ejercido su profesión
en que se acrediten los cargos que ha desempeñado
en los mismos y tiempo de permanencia en cada
uno o, en su defecto, declaración jurada sobre los
mismos extremos
i) Certificado de la Escuela Especial de Ingenieros Navales, con las calificaciones obtenidas en las
distintas asignaturas de la carrera y su proyecto
final.
j) Declaración jurada en la que se especifique
concretamente los conocimientos que posee de idiomas extranjeros y, en su caso, certificado de algún
Centro de Idiomas de solvencia reconocida.
k) Certificación acreditativa de los méritos especiales que juzgue convenientes, de carácter profesional, o, en su defecto, declaración jurada.
Art. 4." El Tribunal que al efecto se nombre
determinará la calificación de los concursantes a la
vista de sus méritos, y propondrá a la Superioridad
el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada de los que, por su formación y circunstancias, juzgue deben ser admitidos, hasta un máximo de cinco.
Art. 5.° El Tribunal calificador elevará la correspondiente propuesta, que, una vez aprobada por
Orden Ministerial, será definitiva e inapelable.
Art. 6.° Los concursantes que resulten admitidos serán nombrados Capitanes provisionales del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, quedando escalafonados según el orden de su calificación.
Art. 7.° Para completar su formación militar y
marinera, los que sean nombrados efectuarán ei cursillo que dispone el artículo 6.° de la Ley de 13 de
julio de 1950 ('D. O." núm. 161), para lo que se
presentarán en la Escuela Naval Militar el 17 de
agosto de 1951, y permanecerán en ella hasta el
15 de diciembre del mismo año, fecha en que—los
que lo hayan superado con aprovechamiento—serán
promovidos a Capitanes efectivos del Cuerpo de
Ingenieros Navales de Ja Armada y pasarán a disfrutar de un mes de licencia, al cabo del cual se
incorporarán a sus destinos.
Asimismo podrá disponerse la ampliación de sus
estudios, especialización o prácticas en Centros
Técnicos o Factorías del extranjero.
Art. 8.° A su presentación en la Escuela Naval
Militar abonarán en la misma la cantidad de
1.500 pesetas como depósito de vestuario.
Art. 9.° En consonancia con lo dispuesto en la
Ley de 13 de julio de 1950, que reorganiza el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada y el Estatuto de Clases Pasivas, se abonará a los admitidos, por razón de estudios, seis años de antigüedad
en el momento de su ingreso en la Armada.

kevísta de Pev1* stas
BUQUES MERCANTES
EL BARCO FRUTERO REF'IHGERAI)O, A MOTOR.
"JESSIE STOVE".

A mediados de diciembre, en los astilleros de Burmeister & Wain se efectuó la entrega del barco frutero refrigerado a motor "Jessie Stove", construido
para Lorentzen Rederi Co., A. S., de Oslo. Las pruebas de mar, realizadas en el Sound, resultaron altamente satisfactorias, y fué excepcional el comportamiento del barco, de su maquinaria propulsora y
del equipo. El barco está actualmente en servicio.
Construido de acuerdo con las especificaciones del
Det Norske Ventas para la clasificación -1 - .A.1,
con francobordo, que corresponde a un barco de cubierta shelter cerrado, el 'Jessic Stove" es un ejemplo interesante de un barco refrigerado moderno.
Las características principales son las siguientes:
Eslora p. p., 96,01 m.
Manga, 14,32 m.
Puntal de construcción a la cubierta superior.
8,94 metros.
Puntal de construcción a la segunda cubierta,
6,35 metros.
Registro bruto, 3.187 tons.
Calado en carga (francohordo de verano). 8,29 m.
P. M. correspondiente, 2.710 tons.
Capacidad refrigerada, 4.982,042 m.
Combustible, 666 tons.
Velocidad (pruebas con carga), 16,5 nudos.
1. H. P. normal, 4,200.
R. p. m. correspondientes, 165.
1

Disposición general.
Las características del perfil con una moderna
proa lanzada desde el pie de roda hasta el coronamiento; una popa de crucero cuyo contorno Se une
limpiamente al arco del vano de la hélice; dos palos
con un buen equipo de plumas de carga y una superestructura con un frente redondeado.
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Para proporcionar el gran espacio refrigerado
que se necesita para transportar carga de relativo
poco peso, el castillo se extiende sobre la bodega
número 1 y gran parte de la número 2, uniéndose
a una gran superestructura que cubre la parte central del barco, mientras que la toldilla se extiende
hacia proa, cubriendo la escotilla número 4.
Por lo tanto, con la excepción del pozo relativamente corto entre el frente de la toldilla y el extremo de popa de la superestructura central, la eubier ta superior está completamente cubierta por las estructuras mencionadas.
La soldadura se ha empleado extensamente en la
construcción del barco; las unidades soldadas comprenden las juntas y costuras de las planchas del
forro, cubiertas y mamparos.
Es interesante señalar que la estructura del )Uente de navegación, que contiene el alojamiento del
capitán, oficina de radio, cuarto de derrota y caseta
de gobierno, son de aleación de aluminio, aní como
también la superestructura de popa en la cubierta
de botes, los botes salvavidas y la chimenea.
El doble fondo celular está subdividido en varias
secciones para el transporte de agua dulce, lastre
de agua, petróleo combustible y aceite lubricante.
Los espacios que se encuentran a los lados del túnel
del eje de la hélice se utilizan como tanques; los
próximos a la bodega número 3 (dos a cada lado)
forman parte de los tanques del doble fondo correspondientes y pueden utilizarse para combustible o
lastre de agua, mientras que los tanques de los lados
situados más a popa del túnel (uno a cada lado) están reservados para agua dulce, estando separados
de los otros tanques por "cofferdams" transversales. El tanque de doble fondo correspondiente es independiente de los tanques dispuestos a los lados
del túnel.
Los piques de proa y popa forman tanques para
lastre de agua.
Hay dos cubiertas corridas: la cubierta superior
y la segunda cubierta, y una cubierta adicional en
la parte de proa del barco por encima de las bodegas números 1 y 2. Las cuatro bodegas—dos a proa
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y dos a popa de la cámara de máquinas—y los nueve entrepuentes (incluyendo los dos del castillo y el
de la toldilla) están aislados totalmente para el
transporte de carga perecedera a una temperatura
de 14° F.
Se han dispuesto portas de carga a los lados de
cada espacio de carga del entrepuente, excluyendo
los entrepuentes bajos a proa y el espacio de entrepuente de la toldilla, pero incluyendo el del castillo.
Estas aberturas practicadas en el costado se han
hecho, como es natural, con el fin de facilitar la
carga y descarga de ciertas mercancías.
Las dimensiones de las escotillas números 1, 2 y
3 son 6,17 >< 4,87 m. y las de la número 4, 5,48 ><
X 3,81 m. Estas escotillas de la cubierta a la intemperie están provistas de cuarteles de acero del
tipo patentado de cierre rápido, creado por los constructores del barco.
Todas las cubiertas del barco expuestas a la intemperie, a excepción de un corto espacio en el extremo de la parte de proa de la cubierta del castillo,
están totalmente forradas.
Alojamiento.
Se ha cuidado mucho la disposición, decoración y
mobiliario de los alojamientos para ocho pasajeros,
así como los destinados a la tripulación.
El capitán tiene una suite en el puente de navegación y su camarote tiene acceso inmediato al
cuarto de derrota adyacente.
Los oficiales de cubierta y máquinas, electricistas, maquinista para la refrigeración, mayordomo y
cocinero, tienen sus camarotes en la superestructura central en la cubierta superior. El Jefe de máquinas dispone de un camarote y sala de estar.
Se han instalado tres oficinas—para el primer
oficial, para el jefe de máquinas y para el mayordomo—, de manera que durante sus horas de trabajo, las visitas del personal de tierra y actividades
administrativas similares no invadan el carácter
privado de las habitaciones de estos oficiales.
La cocina está dispuesta en el centro de la parte
de popa de esta superestructura, con los comedores
(para oficiales, para la maestranza y para la marinería) a una distancia conveniente.
La entrada a esta superestructura se efectúa por
dos puertas a proa, que dan acceso al hall y escalera, y una puerta a cada banda, a popa, que da acceso a los corredores dispuestos a los lados del guardacalor.
En la superestructura de popa, en la cubierta de
botes, hay una sala de estar para oficiales, un hospital, un camarote para el radiotelegrafista y uno
para dos camareros.
El resto de la tripulación está alojada a popa de
los entrepuentes de la toldilla, con los marineros

en la banda de babor y el personal subalterno de
la cámara de máquinas a estribor, disponiendo casi
todos de camarotes individuales. El carpintero y el
contramaestre tienen sus camarotes en el extremo
de popa de la toldilla. En la superestructura de la
cubierta de toldilla se ha dispuesto una sala de uso
común bien equipada, en la que los miembros de la
tripulación pueden pasar su tiempo libre en un ambiente agradable. En la parte de proa de esta superestructura se ha dispuesto un camarote para dos
mozos, y otro para el ayudante de la maquinaria
frigorífica.
El acceso a los alojamientos de popa se efectúa
por las puertas dispuestas en ambos extremos del
pasillo transversal de la superestructura de la cubierta de la toldilla.
En la superestructura de proa de la cubierta de
botes se han instalado bonitos alojamientos para
ocho pasajeros, que comprenden cuatro espaciosos
camarotes dobles (tres de los cuales con cuarto de
baño privado) junto con un comedor y sala de fumar, formando una suite y separados por puertas
de cristal plegables, de modo que puede combinarse
para que formen un solo departamento si las circunstancias lo exigieran.
Refrigeración.
Como ya se ha dicho, los compartimientos de carga en todo el barco-13 en total—están aislados
para el transporte de carga perecedera. Cada una
de las cuatro secciones principales (correspondiendo una a cada bodega) está refrigerada independientemente por circulación vertical de aire.
La instalación frigorífica de Freon y salmuera
comprende cuatro compresores accionados eléctricamente, tres condensadores, tres evaporadores,
tres bombas de salmuera y siete ventiladores (con
baterías de refrigeración de aire), estos últimos
distribuídos por todo el barco en lugares adecuados. La instalación, que ha sido suministrada por
Thomas Ths. Sabroe & Co. Ltd. de Aarhus, está
proyectada para mantener una temperatura de
14° F., en todos los espacios de carga en condiciones de ambiente tropical. Las máquinas de Freon,
junto con los condensadores y bombas de salmuera,
están instaladas en la cámara de máquinas, mientras que los tres evaporadores están en un compartimiento aislado especial inmediatamente a proa de
la cámara de máquinas, en la línea centro del barco.
Equipo.
Cada escotilla está servida por dos puntales, capaces de levantar 3 tons. en un solo aparejo y 5 toneladas con doble aparejo. Además hay un puntal
de 3 tons. que puede armarse en cualquiera de los
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dos lados de la chimenea y cae verticalmente sobre
la lumbrera de la cámara de máquinas.
Los chigres, ocho en total, están accionados eléctricamente y son capaces para elevar cargas de
3 toneladas. Han sido suministrados por Thomas B.
Thridge, de Odense, que ha suministrado también el
molinete y el servomotor, ambos eléctricos, dispuestos a popa. La energía para accionar la última
unidad mencionada se obtiene de motores eléctricos
instalados por duplicado.
El equipo salvavidas comprende dos botes de
aleación ligera de 8,23 m. de eslora, dispuestos en
el centro del barco; un bote a motor de 5,18 m. y
un chinchorro, también de 5,18 m. a popa. Para el
manejo de los botes dispuestos en el centro del barco se han instalado pescantes Lorentzen & Wettre
y pescantes corrientes para los botes de popa.
De acuerdo con la práctica moderna, los oficiales
de cubierta disponen de un equipo muy completo de
aparatos para la navegación, que comprende una
instalación de radio, con un transmisor de onda
corta y goniómetro de la Standard Telefon of Kabelfabrik, de Oslo; instalación de compás giroscópico Sperry con repetidores en los extremos del puente; sonda acústica Kelvin & Hughes, corredera eléctrica Waiker y radar Raytheon.
Las bodegas y entrepuente están protegidas por
una instalación de detección de humos y extinción
de incendios de CO. El dispositivo de detección está
situado en la caseta de gobierno, en donde puede
estar bajo constante vigilancia, mientras que el gas
inerte está almacenado en un compartimiento de la
superestructura adyacente a la toldilla, en la que
se encuentra también el taller de carpintero, accesorios eléctricos y pañoles de luces y pinturas.

Instalación de la maquinaria.
El motor principal es un motor Diesel del tipo
de émbolo de tronco Burmeister & Wain, de 10 cilindros, de dos tiempos, simple efecto, con una potencia normal aproximadamente de 4.200 1. H. P. a
165 r. p. m.
Los auxiliares más importantes comprenden tres
generadores Diesel acoplados directamente, de 160
Kw. y 500 r. p. m., Burmeister & Wain, de simple
efecto, cuatro tiempos, cuatro cilindros.
El aire para el arranque y maniobra se suministra por dos compresores accionados eléctricamente,
instalados en la parte de popa a estribor de la maquinaria.
Otro equipo comprende tres separadores de aceite, dos bombas de agua de refrigeración, cuatro
bombas de refrigeración, dos de ellas de agua salada y dos de agua dulce; una bomba sanitaria y de
sentina, dos bombas para la lubricación, filtros de
aceite lubricante, etc.
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EL TRANSATLANTICO DE 21 NtDOS "GIULIO CE-

SARE.—Es el primero de dos barcos con maquinaria
Fiat de doble efecto, de 25.000 B.H.P., que puede
funcionar con aceite de calderas. (The Motor Ship,
febrmro 1951.)

En fecha próxima se verificarán las pruebas de
mar de uno de los más importantes transatlánticos
a motor hasta ahora construídos. Se trata del "Giuho Cesare", y en unión de su gemelo (en construcción en los astilleros de San Marco (Trieste) se destinará al servicio entre Génova y Buenos Aires, que
realiza la Compañía Italia (Génova).
Las características principales son las siguientes;
E.slora máxima, 208 m.
Eslora p.p., 188,04 m.
Manga fuera de miembros, 26,60 m.
Puntal a la cubierta principal, 15 m.
Registro bruto, 26.500 tons.
Desplazamiento aproximado, 27.000 tons.
Calado a plena carga, 8,48 m,
Capacidad de peso muerto, 8.000 tons.
Maquinaria, 25.000 B.H.P.
Velocidad en servicio, 21 nudos.
Velocidad en pruebas durante nueve horas, 23,1
nudos.
Es un barco del tipo de cubierta shelter con cuatro cubiertas corridas. El casco está dividido en doce
compartimientos estancos, cuyos mamparos llegan
hasta la cubierta B, con la excepción del pique de
proa, que se extiende solamente a la A. Tiene proa
muy lanzada y popa de crucero; tendrá una sola chiroenea, en la que estarán situados el grupo generador de socorro y la planta de instalación. Llevará
un palo y 21 puntales de carga, uno de ellos capaz
de una izada de 30 toneladas. El equipo para el manejo de la carga consiste en 20 chigres, de los cuales 16 pueden levantar 3 toneladas cada uno, y cuatro tienen una capacidad de 5 toneladas.
Maquinaria propulsorci.—Habrá dos salas de motores, y en el compartimiento del motor principal
hay dos motores Diesel Fiat de dos tiempos y doble
efecto, cada uno con 12 cilindros, de un diámetro
de 650 mm., con una carrera del pistón de 950 mm.
Se piensa emplear petróleo de caldera: con este
combustible la potencia es de 12.500 B.H.P. a
160 r.p.m. La potencia con combustible Diesel de
0,91 p.c. es de 13.000 B.H.P,, a 162 r.p.m. En el
banco de pruebas los motores desarrollarán 20.700
E. H. P. cada uno, a 192 r_ p. m.
En la sala de maquinaria auxiliar se instalarán
cinco motores Fiat de 1.200 B. H. P. para accionar
generadores de 750 kw. además de un generador
turboeléctrico de 450 kw.
Se han dispuesto alojamientos para 124 pasajeros de primera clase, 196 de segunda y 761 de tercera. Además se ha provisto espacio para acomo-
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dar 318 emigrantes y 70 niños. Contando con los
oficiales y la tripulación, en número de 520, se llega
a un total de 1.989 personas. Los espacios de carga
tienen una capacidad de 11.000 m 3 , repartida en dos
bodegas y cinco entrepuentes a proa, una bodega
y entrepuente a popa. Las bodegas de proa y de
popa y sus entrepuentes son aislados, pre!parados
para el transporte de carga perecedera. El combustible es transportado en tanques verticales, situados
en la sala de maquinaria auxiliar, y además en un
espacio de doble fondo. El servomotor es de tipo
electro-hidráulico, con bombas y motores por duplicado, que se maneja desde el puente de navegación
por medio de mecanismo telemotor.
En cada barco hay 14 botes salvavidas, propulsados con motor a mano Fieming, capaz cada uno
para 99 pasajeros; 12, con capacidad para 64 personas; dos con motores Diesel, donde caben 75 personas; un bote de servicio a motor, que puede llevar 36 pasajeros, y una lancha para caso de urgencia, donde pueden acomodarse 64 personas. En el
equipo de navegación está incluido un aparato de
radar. Se ha hecho una instalación de aire acondicionado para todos los alojamientos, además de ventilación Thermotank, mientras que un equipo Cargocaire se ha dispuesto en las bodegas. Por todas
I)artes del barco se ha dispuesto una instalación
Lux Rich, para combatir el fuego, con sus correspondientes extintores.
Los salones públicos de primera clase comprenden un comedor para 150 comensales, un salón de
estar, un hall para baile, un sala escritorio, otra de
lectura y una para niños. Además de una veranda
cerrada, en la que hay un bar, hay otra al aire libre
y un gimnasio con una piscina al lado. Hay 18 camarotes de una sola cama para primera clase, cada
uno con baño privado; 20 camarotes con 10 duchas;
31 camarotes de dos camas, cada uno con baño privado, y 12 camarotes de una sola cama, que tiene
cada uno ducha privada. Cuatro camarotes de primera clase están dispuestos para dos pasajeros
cada uno.
Para el pasaje de segunda clase hay un comedor
para 250 personas, una sala de estar, un fumador
con bar, una sala para niños y una veranda abierta
con una piscina al lado. Los camarotes de segunda
clase comprenden seis con cuatro camas, cada uno
con un baño; 28 camarotes, con dos camas y una
ducha cada una; 19, con cuatro camas; ocho, con
tres camas, y el mismo número con dos camas, todos ellos con duchas independientes.
En los alojamientos de tercera clase hay un comedor para 540 plazas, una espaciosa sala de estar,
un fumador con bar y una piscina. Los camarotes
de esta clase comprenden: 14, con seis camas; 89,
con cuatro camas; uno, con tres camas, y 75, con
dos camas. Hay también dos amplios departamen-

tos: uno, con 20 camas, y el otro, con 22. El alojamiento de emigrantes consiste en 198 camas en la
cubierta D y 120 camas en la cubierta C. El alojamiento para los oficiales de cubierta y de máquinas
está situado en la cubierta lido, mientras que el sogrecargo, el médico y los otros miembros de la plana mayor del barco tienen camarotes en la cubierta A. Los alojamientos del equipaje están dispuestos de acuerdo con la Sea Ltd. Convention. Se dispondrán cuatro cocinas: una, ¡para oficiales; otra,
para pasajeros de primera y segunda clase; otra,
para el equipaje, y otra, para pasajeros de tercera
clase. Cada barco irá provisto de una instalación
Marconi de teléfono y telégrafo, que permitirán comunicación con estaciones italianas, norteamericanas y argentinas.
El "Giulio Cesare", que se ha construído en los
astilleros de Monfalcone, fué botado al agua a los
diez meses de ponerse la quilla.

CONSTRUCCION NAVAL
UN ACELEROMETZ0 PARA

MEDIR LAS VIBRA-

CIONES DEL CASCO, por A. G. Boggis, Wh. Se. B.

Se. (Ing.). (T1u Shipbuilder and Marine FJngine-Buil(ter, enero de 1951,)

Los cascos de los barcos se comportan como vigas elásticas y pueden vibrar en resonancia con
cualquiera de las frecuencias críticas, siendo lo más
corriente la posición vertical de dos nodos. La frecuencia correspondiente cae muchas veces dentro
del margen de velocidad del motor, de forma que
las vibraciones pueden ser excitadas por desequilibrio de fuerzas procedentes del motor o de las hélices. La zona de frecuencias de estas vibraciones de
dos nodos se encuentra alrededor de 100 ciclos por
minuto con desplazamientos del orden de 1/4 de pulgada y aceleraciones máximas del orden de 1/10 g.
La frecuencia baja hace difícil obtener aparatos
de medida, debido a que éstos deben tener una frecuencia natural todavía más baja, y es necesario
emplear instrumentos sensibles. Es difícil manejar
los aparatos de medida construídos para este fin
cuando un barco está dando cabezadas y virando.
Para un problema particular, un acelerómetro será
mucho más conveniente que un aparato de medida
de desplazamiento; pero como la potencia de un
acelerómetro es proporcional al desplazamiento y a]
cuadrado de la frecuencia, su aplicación a la vibración requiere aparato de gran sensibilidad. El acel€rómetro descrito a continuación es del tipo que se
está empleando desde hace algún tiempo en el Department of Naval Architecture King's Collegc,
Newcastle-on-Tyne.
287
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Acelerómetro.—El acelerómetro está unido a extensómetros montados en voladizo, cuyas deformaciones producen cambios en sus resistencias. En el
centro hay una barra de berilio-cobre sujeta con
grapas para formar dos voladizos con cargas de cobre concentradas en los extremos. Los extensómetros están fijos cerca de la zona de empotramiento
a la de los voladizos, es decir, cerca de los puntos
de tensión máxima. En cada voladizo se emplean
dos extensómetros: uno, en la parte superior, y el
otro, por debajo, de forma que un extensómetro está
en tensión y el otro en compresión. Los cuatro extensómetros están conectados. De esta forma la sensibilidad es cuatro veces mayor que la que se podría
obtener con un solo extensómetro, mientras que el
sistema proporciona automáticamente la compensación de la temperatura y también hace que el instrumento sea sensible en una sola dirección. Por
ejemplo, las aceleraciones a lo largo de la línea de
los voladizos hacen que los extensómetros dispuestos sobre una barra estén los dos en tensión mientras los otros dos están en compresión.
Si bien las aceleraciones a través del ancho de las
barras tienden a retorcerlas, las medidas hechas con
los distintos instrumentos, construídos para estos
fines, muestran que la sensibilidad en esta dirección es del orden de solo del 1 ó 2 por 100 de la sensbilidad de la dirección principal.
Como ya se ha dicho antes, para obtener gran
sensibilidad el acelerómetro ha de tener una frecuencia natural baja. Para un instrumento sin
amortiguamiento es corriente hacer que la frecuencia
natural sea aproximadamente tres veces mayor que
la frecuencia más alta que tenga que ser medida.
Esta debe incluir todas las armónicas de interés.
Con un amortiguamiento de 06 ó 0,7, aproximadamente, el margen de frecuencia útil puede extenderse a unos 0,7 de la frecuencia del instrumento.
En el acelerómetro se emplea amortiguamiento
por flúido, y en la tabla puede verse la comparación entre una calibración propiamente dicha y la
respuesta parabólica de un acelerómetro ideal.

CAL1BRA

EÓN

Calibración
Velocidad de la mesa

50 ....................... ...
100 ....................... ...
150..........................
200..........................
250 ......... .................

-

J)1. .\CEEM}EÓM']Rí)

Parábola
-

(J1•m. )

(JWu.

1,0
4,5

4,1

1,02

10,0

9,2

17,0
25,5

16,6
25,5

Las cifras se refieren al desplazamiento trazado
por la pluma en milímetros. El desplazamiento de
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la mesa de amplitud doble, 0,12 pulgadas. Frecuencia natural, 23 ciclos por segundo.
Los voladizos están montados en cajas de aluminio fundido. Se han dispuesto dos cubiertas con forros estancos al aceite, y el espacio libre que queda
entre la caja y los voladizos está destinado a producir el amortiguamiento, flúido necesario. El medio de amortiguamiento es vidrio soluble, suministrado por la Dow Corning Corporation, de Midland,
Mich. Los extensómetros son de resistencia de
10.000 ohmios y han sido suministrados por Rotol, Ltd., de Gloucester. La longitud total del instrumento es de 5 3/4 pulgadas (146 mmi.
Para cubrir diferentes márgenes de frecuencia se
han proyectado tres tipos, con freceuncias naturales de 10, 20 y 30 ciclos por segundo, siendo los límites superiores del margen útil de frecuencia 350,
700 y 1.000 vibraciones por minuto, respectivament. En la práctica, la fijación de los extensómetros
produce una rigidez en los voladizos, de modo que
las frecuencias naturales tienden a ser más altas;
por ejemplo, el acelerómetro, cuya calibración se da
en la tabla, tiene una frecuencia natural nominal
de 20 ciclos por segundo, mientras que su verdadera
frecuencia natural es de 23 ciclos por segundo.
Los márgenes se obtienen alterando el peso o
grueso de los voladizos.
Las vibraciones del casco son vibraciones sinusoidales razonablemente puras, de forma que muchas
veces no serán necesarios los márgenes de 700 vibraciones por minuto y superiores, permitiendo que
sean registradas armónicas hasta de la séptima, por
ejemplo. Por consiguiente, los instrumentos de altos
márgenes no serán necesarios para las vibraciones
del casco propiamente, pero serán muy adecuados
para vibraciones de paneles y similares.
Aparatos de regstro.—El acelerómetro ha sidc
proyectado por la Brush Development Company, Cleveland (Ohio), para ser empleado con un oscilómetro magnético. Este instrumento tiene una respuesta de frecuencia que es perfectamente sensible desde 1/2 a 80 ciclos por segundo.
El oscilógrafo comprende un registrador de pluma de dos canales con los amplificadores. Cuando
se emplea para trabajo comparativo (trazado de perfiles de vibración), ambos canales se emplean para
los acelerómetros; cuando se requiere una base de
tiempo-precisa, se utiliza un canal para registrar
los impulsos de medio segundo.
Un convertidor rotativo suministro, corriente a
230 voltios y 50 ciclos, con una bateria a 24 voltios,
para que el sistema funcione independientemente de
la red de suministro principal del barco y las calibraciones no se interrumpan cuando ocurran variaciones en el voltaje. El sistema de pluma registradora permite que el registro sea examinado durante
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verdaderas pruebas, las cuales pueden reducirse si
se dispone de cierta información en el momento.
El acelerómetro puede emplearse en el plano horizontal o vertical.
Calibración.—Como los instrumentos responden
únicamente a aceleraciones que cambian en la proporción de más de 1/2 ciclo por segundo, es preciso
emplear un dispositivo de vibración para la calibración. Se ha construído una mesa de vibración que
da una aproximación bastante exacta al simple movimiento armónico. El desplazamiento de la mesa
puede variarse desde 1/8 a 3/4 de pulgada (amplitud doble) en escalones de 1/8 de pulgada. La mesa
es accionada por un motor sincrónico, a través de
engranaje a varias velocidades, en el margen de 40300 r.p.m. Para facilitar las lecturas del desplazamiento en el margen que se encuentra más frecuentemente de 90-130 vibraciones por minuto, se ha
preparado una tabla que permite leer el desplazariiento directamente una vez que el acelerómetro ha
sido calibrado.
Averías del extensórnctro.—En más de un año de
experiencia ha habido tres averías, debidas al circuito abierto del extensómetro. Estas no han ocurrido en servicio, sino después de períodos de parada. A los extensómetros no se les aplica ninguna
l)rotección antes de haber sido llenadas las cajas
con el fiúido de amortiguamiento. El empleo de
pasta de celulosa para sujetar los extensómetros
puede ser la causa de las averías, y para subsanar
este defecto se están efectuando experimentos con
pasta de baquelita.
Se ha proyectado una unidad de ensayo, que permite que un extensómetro defectuoso pueda ser reemplazado por una resistencia calibrada. Esto asegura una operación continuada a una sensibilidad
de 3/4, pero exige ciertos sacrificios en la compensación de dirección y temperatura.

TURBINAS
INSTALACION DE TURBINA DE GAS PARA EL

Después de efectuar la.s
pruebas con todo éxito en los talleres Rugby, de la
British Thomson-Houston Company, sustituirá en el
"Auris" a un alternador Diesel eléctrico.

PETROLERO "AURIS".

Dentro de unos meses, la primera turbina de
gas proyectada especialmente para un barco mer cante será instalada en el petrolero Diesel-eléctrico
"Auris", y la posibilidad de obtener la propulsión
por turbina de gas habrá avanzado un paso más.
La instalación comprende una turbina de gas que
acciona un alternador de 860 kw. y sustituirá a uno
de los cuatro alternadores accionados por Diesel

instalados actualmente, que suministran corriente
al motor principal de propulsión.
En el esquema de la instalación puede verse que
el aire atmosférico es aspirado por el compresor a
través del conducto de admisión. El aire comprimido pasa por la tubería de suministro de aire al colector de admisión de aire del regenerador, y des-

DIspoi'iofl

(le la titrbina (l(' was, (VIl
las Conexiones.

(lonile ptivilen vers€'

pués por los tubos a sus colectores de salida de
aire, de los que hay dos, uno a cada lado de la
exhaustación de la turbina. Las cámaras de combustión están incorporadas en estos colectores de
salida de aire del regenerador. Los gases calientes
de las cámaras de combustión Ijasan por tuberías
cortas a la turbina de A.P. que accioria el compresor, y desde la turbina de A.P. a la de B.P., que
acciona el alternador. Después de salir de la turbina de B.P., los gases pasan por el regenerador, circulando longitudinalmente por el exterior de los tubos y completamente en contra de la corriente de
aire comprimido que circula por el interior de los
tubos. Los gases son descargados finalmente a la
atmósfera.
La turbina de gas se hace arrancar por medio de
un motor eléctrico al que se le ha colocado una válvula de derivación por la que el gas puede pasar
directamente de la turbina de A.P. a la atmósfera
a través del regenerador. Esta válvula tiene dos funciones: en primer lugar, es un dispositivo de seguridad, y si la velocidad del eje de cualquiera de las
dos turbinas alcanza una velocidad excesiva, la vál289
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vula se abre y el suministro de combustible se iiiterrumpe, impidiendo de esta forma la supervelocidad del eje del alternador en el caso de un fallo repentino en la carga eléctrica. En segundo lugar, es
un accesorio para el arranque, puesto que manteniendo la váivula abierta durante el periodo de puesta en marcha se reduce la presión por la parte posterior de la turbina de A.P., lo que ayudará entonces
a accionar el compresor a la velocidad de arranque,
y la potencia y tiempo necesarios para éste quedan
xeducidos.
Sus distintos conlponentes de trabajo de la instalación están soportados por una estructura de
acero que tiene la suficiente rigidez como si la unidad fuera de una sola pieza.

Las pruebas de la instalación de la turbina de
gas comenzaron el 26 de junio de 1950. Desde esa
fecha hasta el 22 de diciembre funcionó con gas-oil
durante un período de 124 horas, de las cuales 46 a
poca carga (1/4 de carga o menos) y 78 horas a
cargas mayores. Las pruebas a estos distintos regímenes se llevaron a cabo para determinar el resultado de la construcción mecánica, obtener cifras
preliminares de funcionamiento y establecer buena
combustión a todas las cargas. Además se realizaron investigaciones referentes a las deformaciones
de las envolventes y se corrigieron huelgos en las
turbinas de A.P y B.P. También se hizo un análisis
del ruido producido por la instalación.
Antes de la prueba, las dos cámaras de cornbus-

HFSLLTADOS DE LAS PRUEBAS DE LA INSTALA('I(}X I)EL ALTERNADOR
ACCIONADO POR TURRINA DE GAS B. T. H.

25 ENERO 19:1
A MAXIMA
CARGA CON
ACEITE PESADO

4 DE ENERO 1951
A PLENA CARGA CON GAS-OIL
COMPONENTES
LYIURAS

I(sCTF1CAD0S

05

MALAS OONDICIONSS

DE

¡'SORBAS

IRL PROYRCTO

PR URSAS

Admisión en el compresor:
Temp. C. ("F.) ................................................
6
Presión, lb./puig2 abs. ............. .....................
14,13
Salida del compresor:
Temp. "C. ("F.) ................................................
160
Presión, lb./pulg'. abs. ................................ .....
56,17
Admisión en la cámara de combustión:
Temp. C. (F.) ................................................
252
Presión, lb/puig0 abs. ..................................... .55,61
Admisión en la turbina de A. P.:
Temp. O. ("F.), lectura aprox.
.......... ..... ...... 558,5
Presión, lb/puig'. abs . ............................... .....
556
Entrada de la turbina de B. P.:
54,10
Temp. "C. (°F.) ...... ..........................................
412
Presión, lb/puig'. abs... ........................... .......
Admisión en la turbiiia de B. P.:
22,58
Temp. 'C. (°F.) ................................................
Presión, lb./pulg0 abs. ................................. .... .87,0
Rendimiento isentrópico, por ciento:
Compresor .......................................................85,2
Turbina de A. P. ............................................. .88,4
Turbina de B. P............................................... 344
Regenerador:
Temp. de admisión de gas "C. ("9'.) ................... 250
0,21
Temp. de salida de gas oc ("9'.) ........................
5.850
Calda de presión, ib./pulg'. ..............................
2.800
Velocidad de la turbina de A. P., r. p. m.............
Velocidad de la turbina de B. P., r. p. m. ............ .3,98
Relación de compresión:
27,6
Flujo de masa de aire, lb./seg . ........................
773
Consumo de combustible, lb./h . ........................
Potencia de los terminales del alternador (KW ccc875
tificados) .........................................................
0,884
Consumo espec)Íico de combustible, lb.7KWh
21,1
Rendimiento térmico total, por ciento ..................

(43)

20
14,64

(68)

(320)

182
58,24

(360)

167
60,03

(332)

(485)

278
57,61

(532)

260
59,41

(500)

(1.037 1
(1.033)

601
598

(1.113)
(1.109)

585
589

(1.085)
(1.092)

(774)

56,09
447

(837)

57,83
438

(820)

.

.

(

)

(*)
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4
14,17

23,41
•-(651)
(482)

375
276
0,23
5.996
2.870
3,98
27,9
821,5
930
0,884
21,1

(39)

23,50
86,3

-

.

señala

LECTURAS

84,3
89,5
361

(707)
(529)

.

258
0,26
6.000
1940
4,24

(682)
(96)

28,8
925
1.022
0,905
21,4

Es dificil medir exactamente las temperaturas en la entrada de turbina (le A. P. Esta entrada, sin embargo,
valores calculados derivados de las temperaturas de entrada de la turbina de E. O. registradas realmente.
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tión se montaron en el banco de pruebas, funcionando a la presión atmosférica para proporcionar una
buena combustión con el margen calculado de la relación de aire combustible, desde funcionamiento en
vacío a plena carga.
Cuando se hizo arrancar la máquina por primera
vez la exhaustación era con humo, y finalmente se
demostró que hay una diferencia apreciable entre
el funcionamiento de una cámara de combustión (a)
a baja presión y (h) a presión atmosférica con flujo
de combustible y aire equivalente. Se montaron finalmente, por lo tanto, las cámaras de combustión
en la instalación.
Después de funcionar durante 25 horas, en una
revisión mecánica habitual se observó una ligera deformación de la envolvente de la turbina de A.P.
Otras recorridas similares después de 62 horas de
funcionamiento demostraron que no había ninguna
nueva deformación y, por lo tanto, los huelgos no se
habían alterado.
Cuando funcionó con gas-oil con combustión no
satisfactoria, es decir, exhaustación con humo, se
acumuló un ligero depósito de hollín sobre los tubos
del generador, pero las paletas de las turbinas estaban completamente limpias.
Un ruido agudo bastante desagradable observado
durante las primeras pruebas se redujo a un grado
tolerable por medio de un silenciador dispuesto en
la admisión de aire, después de haber establecido
por el análisis del ruido de su frecuencia predominante.
Desde el 1 de enero al 9 de febrero de 1951 se
efectuaron pruebas de funcionamiento y resistencia.
Durante este tiempo la instalación funcionó 528 horas en total: 193 con gas-oil y 335 con aceite pesado, con una viscosidad de 1.500 seg. Redwood número 1 a 1000 F. El funcionamiento con gas-oil incluía una prueba de trabajo continuado de una duración de 100 horas. El funcionamiento con aceite
pesado implicaba una serie de períodos de acción
cortos, con un total de 65 horas para obtener buena
combustión, y un funcionamiento continuo de 270
horas, en su mayor parte a plena carga. En la tabla
se dan las cifras del funcionamiento de la instalación. El rendimiento térmico general está basado en
el valor térmico inferior neto del combustible, que
era de 18,300 y 17.650 B.T.U./lb. para gas-oil y aceite pesado, respectivamente.
El funcionamiento a máxima carga del 25 de ene
ro se efectuó en asociación con las pruebas del alternador. Este período no permitió alcanzar temperaturas constantes del regenerador. El consumo de
sin carga es de unas 100 lb/h. cuando la turbina
de B.P. funciona en vacío a 1.500 r.p.m. y unas
200 lb/h. a 3.000 r.p.m.
Aunque la temperatura de admisión de la turbina
a plena carga es de Unos 50" F., más baja que la

temperatura del proyecto, el consumo de combustible es aproximadamente un 10 Por 100 menos que
la cifra que se esperaba obtener.
En la valoración del funcionamiento de la instalación como un todo, deberá tenerse en cuenta que
el equipo fué sometido a las pruebas "tal como se
había proyectado", es decir, no se había hecho ningún cambio en el proyecto. Por lo tanto, como demuestran las pruebas, ni el compresor ni la turbina
de A.P. están funcionando en sus mejores condiciones. Además, se ha instalado un regenerador con
una recuperación de calor baja (teniendo una relación térmica de 50 a 52 por 100 solamente), y la
temperatura de admisión de la turbina es más baja
que la máxima permisible para una instalación de
este tipo.
Tiene especial interés señalar que, si bien no se
ha instalado ningún filtro de aire en la admisión
del compresor, no se ha experimentado ninguna disminución en el rendimiento del compresor después
de un período de 565 horas de funcionamiento desde
que se limpiaron las paletas.
Proyecto espccal. El 'Auris", en donde va a ser
instalado el alternador accionado por turbina de
gas, fué construído en 1948 por R. & W. Hawthrori
Leslie & Company, Hebburns-on-Tyne, para la Anglo-Saxon Petroleum Company. Tiene una eslora p.p, de 140 m., una manga máxima de 17,98 m. y
un puntal de 10,38 m.
Míster John Lanib, director del departamento de
desarrollo e investigación de la Anglo-Saxon Petroleuin Company, ha considerado la posibilidad de emplear la turbina de gas para propulsión marina, y el
espacio de la maquinaria del 'Auris" fué especialmente proyectado para que la turbina de gas sustituyera al alternador interior de estribor accionado
por Diesel. Ha podido apreciarse que no puede obtenerse un rendimiento térmico con una unidad de tan
poca potencia, pero la experiencia de funcionamiento en la mar sería del mayor valor para los maquinistas navales y llevará a progresos más interesantes.

MOTORES
IÁ)S MOTORES M.A.N. DE DOBLE EFECTO DE
LA POS'L'OIIERRA,—El empleo de la sobrealimen-

tación con presiones alta y media. (The Motor S1?ip,
febrero 1951.)
Prácticamente, todo el tonelaje que se está constiuyendo ahora en Alemania va a ser equipado con
motores M.A.N., y en gran parte de los barcas se
emplearán maquinaria del tipo de doble efecto. Los
motores ahora en construcción difieren en impor291
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tantes aspectos del modelo M.A.N. de la preguerra.
El sistema de barrido ha sido modificado para proporcionar el efecto de la sobrealimentación y se ha
utilizado la soldadura en un alto grado. El resulta-

4

Fig. 1. - I'a rte d e

11

Parece ser que en el nuevo método de régimen
puede aurnentarse a 1.250 B.H.P. por cilindro, a
120 r.p.m. lo que ha permitido construir un motor
de ocho cilindros de 10.000 B.H.P. Además del tipo
mencionado, los talleres M.A.N. fabrican un modelo
con las dimensiones de la preguerra, es decir, 000
milímetros de diámetro, con una carrera de pistón
de 1.100 mm. y otro con un diámetro de cilindro
de 530 mm. y una carrera de pistón de 800 mm. El
peso del motor con cilindros de 600 mm. de diámetro es de 50 kg. por B.H.P.

u cilindro de un iii oto r %l .A
A. N. de
doble efecto,

do ha sido que los motores de la postguerra son de
mayor potencia y menor peso por B.H.P. Antes de
la guerra, la mayor unidad de cilindro de un motor
de doble efecto tenía un diámetro de 700 mm. y una

II1J!J
1ijlJ

Fig. 2.—Disposición de la válvula de control de corredero
de exhaustación.

carrera de pistón de 1.200 mm., con una potencia
de 1.000 P.H.P. a 118 r.p.m. El mismo tipo lo construyen los concesionarios de M.A.N. con un diámetro de cilindro de 720 mm.
292

Fig. 3.-Sección del motor M. A. N. ¿le dos tlerupts y doble
l)iámetro del cilindro, 530 mm.; carrero del pistón,

efecto.

800 mm.

Se están construyendo también motores de simple efecto y hay un nuevo modelo con un diámetro
de cilindro de 780 mm. y una carrera de pistón
de 1.400 mm. Este tiene una potencia de 900 B.H.P.
a 115 r.p.m. e incorpora el nuevo sistema de barrido
llamado en T.
La figura 3 es una sección del motor de dos tiempos de doble efecto, con el barrido en T y válvulas
de corredera de exhaustación, siendo las dimensiones del cilindro en este caso de 530 mm., con una
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carrera de pistón de 800 mm. La potencia es de 755810 B.H.P., a 200-215 r.p.m., y esta unidad se construye desde cinco a diez cilindros.
En la figura 1 puede verse un bloque de cilindros
(diámetro de cilindro de 600 mm.) en la que puede
apreciarse cómo se han dispuesto los ejes de las válvulas de corredera de exhaustación. Están accionac1 as por medio de cadenas desde el eje de camones
y pueden rnoverse longitudinalmente en sus cojinetes. La tensión de la cadena es regulable. Parece
ser que mientras que con barrido normal la presión,
después de la admisión del aire de barrido en el cilindro, es aproximadamente de 1,09 atmósferas, con
las lumbreras de exhaustación cerradas, y menos todavía con las válvulas de corredera de exhaustación,
en la forma que están dispuestas, la presión puede
aumentarse de 1,35 a 1.40 atmósferas. Hay que
añadir, sin embargo, que el aumento en el peso de
la carga de aire y, por lo tanto, la potencia de motor, no corres;onde totalmente al alimento de la
presión, puesto que la temperatura de la carga es
más alta. No obstante, con la nueva disposición se
ha registrado que las presiones medias indicadas
pueden aumentarse hasta 8-8 1/2 atmósferas con
una exhaustación limpia. Estas presiones, de todos
modos, no se emplean en servicio normal; pero es
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permisible un aumento de un 15 por 100 sobre la
cifra normal sin aumentar las fatigas térmicas en
e 1 pistón y tapa del cilindro. Los motores de doble
efecto de la preguerra se proyectaban generalmente
para una presión media efectiva en el freno de 4,4
a 4,8 atmósferas (62,5 a 68 lb/pulg 2 ). En el nuevo
modelo la presión media indicada a carga normal
ES de 6,3 atmósferas.
Además de esta modificación efectuada al motor
por el empleo de válvulas de corredera de exhaustación, hay una diferencia en la disposición de las
lumbreras en comparación con el modelo anterior
(figura 2). Las áreas de las lumbreras de barrido y
dirección del flujo se han cambiado, de forma que
ci aire de barrido, cuando entra en el cilindro y se
mueve hacia arriba, es forzado más hacia el centro
del cilindro, y probablemente esto influye sobre la
combustión.
La Maschinenfabrik Augsburg Nurenberg, lo mismo que todos los constructores de motores Diesel
marinos, está realizando pruebas en Augsburg con
el objeto de hacer funcionar sus motores marinos
con petróleo de caldera. Se cree que el primer barco
equipado con maquinaria M.A.N. para funcionar con
petróleo de caldera será puesto en servicio a fines
de año.
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La XIX Feria Oficial e Internacional de Muestras
de Barcelona
Más de ocho mil expositores concurren al Certamen de este año, cifra no igualada nunca, como
tampoco había sido tan numerosa la participación
extranjera, prueba fehaciente de que el mercado
español cuenta y pesa en el mundo de los negocios.
Trece naciones nos han traído •ahora sus últimas
novedades industriales, siendo de notar que Filipinas y Portugal concurren por primera vez.
España, con su industria, su agricultura y su comercio, se refleja en forma brillante. Se queda uno
admirado ante muchos "stands" del colosal empuje
de nuestra industria. Poco a poco, con tesón técnico
y el esfuerzo denodado de los demás factores de la
producción, vamos redimiéndonos del tributo que
pagamos al Extranjero al tener que importar mercancías, que ahora no son envidiadas ya por las
fabricadas aquí. Y, por el contrario, son incluso codiciadas por quienes vienen de fuera a calibrar ese
poderío industrial de nuestras factorías.
Para el expositor extranjero tiene este año la
Feria un aliciente comercial, o sea la garantía de
que sus manufacturas podrá venderlas en buena
parte. De las expuestas en anterior Certamen han
sido concedidas prelicencias por un montante de
60 millones de pesetas, y una cifra parecida se dice
será otorgada ahora.
.»

.*

.x.

El día 10 fué solemnemente inaugurada la XIX
Feria Oficial Internacional de Muestras. Presidió el
acto el Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez
Martin, que ostentaba la representación del Jefe
del Estado.
Desde mucho antes de la hora anunciada, millares de visitantes inundaron materialmente el amplio

recinto de la Feria, que este año supera a la anterior. Además de las aportaciones de la industria y
comercio nacionales, destacan las muestras de la
producción de Estados Unidos, Cuba, Portugal, Filipinas, Alemania occidental, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Italia,
Suecia y Suiza.
Abrió el acto el Sr. Llopís, que pronunció un discurso, en el que glosó el contenido de la Feria actual y las magnificas perspectivas en orden a próximos certámenes.
Después hablo el Alcalde de la ciudad, Sr. Simarro, quien dijo que, una vez más, la Alcaldía de
Barcelona tenía la satisfacción de ofrecer el Certamen de la ciudad laboriosa y bella al Gobierno, representado tan dignamente; a España, la Patria
madre, y al Caudillo de la nación, que la personifica
y dirige.
A continuación, el Subsecretario de Economía
Exterior y Comercio, D. Tomás Suñer, pronunció
un discurso, en el que expresó su fe y gratitud a
la Feria Internacional de Muestras de Barcelona,
manifestación del trabajo nacional e internacional,
que sabe hacer valer sus justos méritos para alcanzar un puesto principal en todas las Ferias
europeas. Dijo después que, mientras hay quienes
echan telones y cierran puertas, España abre las
suyas a los países en paz, aun sabiendo que entre
los amigos pueden infiltrarse profesionales del odio
y la agitación.
El Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez
Martín, pronunció las siguientes palabras:
"En nombre de Su Excelencia el Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, queda inaugurada la XIX Feria Oficial e Internacional de
Muestras, y, para terminar este magnífico y gran-
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dioso acto, decid todos conmigos: ¡Arriba España!
¡Viva Franco!"
Los vítores fueron contestados con gran entusiastao por toda la concurrencia, prolongándose durante
largo rato.
Seguidamente el Ministro, autoridades y su séquito, al que se unió el prelado de la diócesis, doctor Modrego, abandonaron el Palacio de Proyecciones. La comitiva se trasladó a la plaza del Universo,
donde aguardaban millares de personas. Junto al
altar instalado al efecto, bendijo el recinto ferial
el prelado, revestido con mitra, capa magna y báculo y asistido por varios párrocos.
A las dos y cuarto de la tarde comenzó el señor
Ibáñez Martín la visita oficial a las instalaciones de
la Feria, acompañado de su séquito, al que se incorporaron la esposa del Ministro y las del Gobernador
civil y Presidente de Ja Feria.
En el pabellón de Alemania occidental recibieron
al Sr. Ibáñez Martín los Sres. Muschcld y Doering,
del Comité Ejecutivo de Ferias del Ministerio de
Economía de Bonn. Entre el Ministro y dichos señores se cambiaron frases en las que se expresó
principalmente la esperanza de que en el año en
curso se intensifiquen notoriamente las relaciones
comerciales y culturales entre los dos países.
También fueron visitados por el Sr. Ibáñez Martín los pabellones de los restantes países representados en el ferial: Bélgica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia,
Portugal, Suiza y Filipinas.
Después de visitar otros pabellones, el Ministro
y séquito llegaron al pabellón textil, que es uno de
los que más llaman la atención de los visitantes.
También estuvo el Sr. Ibáñez Martín en el pabellón
de la Obra Sindical de Artesanía, que ofrece originales piezas trabajadas y labradas por los mejores
artesanos españoles; en el de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Barcelona; el marroquí, donde fué
recibido por el representante de la Alta Comisaría
de España en Marruecos, teniente coronel D. Francisco Trujillo, y el almotacid de Tetuán, Sid Mohamed Ben Abud, y en las instalaciones del pabellón
colonial de la Dirección General de Marruecos y
Colonias, departamento afecto a la Presidencia del
Gobierno, donde el teniente coronel jefe de la Sección de Guinea, D. Enrique Arrojas, informó al señor Ibáñez Martín de los trabajos que en todos los
órdenes se llevan a cabo en aquellas tierras africanas, y le dió a conocer diversas muestras de café,
cacao y tabaco cosechado en Guinea.
Más tarde visitó el Ministro la II Exposición Nacional de Escuelas de Artes y Oficios Artísticos, de
Trabajos y Profesionales. Le informó sobre el contenido de la misma el Director general de Enseñanza Profesional y Técnica, Sr. Ferreiro.
Poco después, el Ministro y los acompañantes su-
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bieron a los palacios Reina Victoria y Alfonso XIII,
en el primero de los cuales está instalado el Salón
del Automóvil. Los visitantes recorrieron las instalaciones, en las que pueden verse gran número de
vehículos y máquinas de transportes de firmas nacionales y extranjeras. Pasó después el Ministro al
palacio de Alfonso XIII, donde se encuentra el pabellón de la Fábrica Nacional de Toledo, que por
primera vez concurre a esta Feria. El comandante
Sr. Martínez Lorenzo, ingeniero de la fábrica, acompañó al Sr. Ibáñez Martín y séquito en su visita,
mostrándoles el material expuesto. En otro palacio
figura una sección dedicada a conmemorar el quinto
centenario de los Reyes Católicos.
No podía faltar en esta ocasión la aportación de
las naciones hermanas, y allí, junto a la bandera
española, que cubre con diversos tapices todo el recinto, figuran, en apretado haz, las insignias de
los 18 países del continente occidental, así como los
escudos de cada República, y unas notas alegóricas
de las mismas. Preside el conjunto, brillante resumen histórico de una gigantesca epopeya, un gran
tapiz en el que se ven las gloriosas carabelas colombinas con sus blancas cruces, símbolo de la
inextinguible civilización que España aportó a
América, llevada de un solo afán: extender la cristiandad.
Después se dió por terminada la visita a la Feria.
El Ministro fué despedido por las autoridades y los
miembros del Comité Ejecutivo del Certamen.
Por la noche se celebró el banquete oficial, ofrecido por el Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de Muestras. El acto fué presidido por el
Ministro de Educación Nacional, D. José Ibáñez
Martin, a quien acompañaban las autoridades y
personalidades que concurrieron al acto de apertura. Asistieron cerca de 400 comensales.
Al final, el Director de la Feria, Sr. Llopis, pronunció un discurso, en el cual rindió homenaje al
Caudillo, representado por el Sr. Ibáñez Martín, y
:brindó por Su Excelencia el Jefe del Estado y por
los países representados en el Certamen.
Seguidamente hizo uso de la palabra el Ministro
de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín, quien
inició su discurso diciendo que a los antecedentes
y raíces históricas que puedan señalarse al magno
Certamen ferial de Barcelona no parece improcedente añadir el de una norma social cuya vigencia
reitera la Historia: la de vivir según impone la
circunstancia de tiempo, de lugar y de acuerdo con
la terca que cada uno tenernos asignada. Este vivir
reglado por tal norma, para que alcance su plena
justificación, ha de bnsarse en principios de carácter eterno. Hoy--dijo—tenernos que aceptar y servir un concepto cristiano de la vida y del mundo,
o tenemos que aceptar y servir un concepto materialista. Las tremendas circunstancias por que pasa
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el mundo—señaló el Ministro—no permiten el lujo
en el orden especulativo de ciertas veleidades doctrinales, ni tampoco la entrega en el orden práctico a una vida frívola intrascendente.
Nos encontramos--afirmó---frente a una mística
mágica, llena de esperanzas e ilusiones, todas falsas, pelo que arrastra a las masas tras un falso
ideal. Ante ellas no cabe otro recurso que la contrarreste que una mística cristiana, plena de autenticidad y rigor, lo mismo en la doctrina que en la
acción. Que nadie crea que las posiciones intermedias y vacías de contenido pueden significar nada
en este mundo atormentado por la desesperanza y
la incertidumbre.

Señaló el Sr. Ibáñez Martín cómo, en la circunstancia presente del mundo, no hay otra opción que
la de oponer la justicia a la injusticia, el orden al
desorden, la verdad al error. Por ello—indicó—vosotros tenéis que estar al lado de la verdad, de la
justicia y del orden. Esta posición obliga a mucho,
ya que el mundo se halla escindido en doe grandes
mitades: la que se parapeta tras un sórdido materialismo y la que desea para su vida la luz de la
espiritualidad. Sin esta disposición espiritual, sin
una firme decisión de crear para el mundo un ambiente de justicia, de hermandad, de paz, una guerra
universal no sería otra cosa que la más terrible
aventura de los tiempos modernos.

Después el Sr, Ibáñez Martín se dirigió especialmente a los hombres de empresa, con responsabilidad de mando y con conciencia clara de a cuánto
obliga la categoría jerárquica. Es preciso—dijo---que nuestro sentido cristiano ilumine la vida entera
de la sociedad, lo mismo en el ámbito de la familia
que en el de la empresa, lo mismo en el cuerpo
social que en la vida política. A esto tiende y esto
representa la España de Franco, esta España que
significa, sobre todo, el servicio de la verdad.

Concluyó su discurso el Sr. Ibáñez Martín con
un llamamiento a] esfuerzo dinámico de todos los
hombres de trabajo. ¿Por qué—preguntó---, si hay ,
un gran ideal para el mal, no puede haber un gran
ideal para el bien? Pidió a todos que sirvan este
ideal desde el lugar que a cada uno le señala su
propio quehacer, y finalizó expresando su esperanza de que, en la hora crucial del mundo, individuos
y pueblos sepan responder a la exigencia ineludible
de su propia conciencia.

EXTRANJERO

LA BRITISK TANKER COMPANY
ENCARGA 21 PETROLEROS, CON
426.000 TONS. DE P. M. Y UN COSTE TOTAL I)E 21 MILLONES DE
LIBRAS

RESERVAS MUNI)IALES DE
PETROLEO
Se informa que las reservas de petróleo aprobadas e indicadas al terminar 1950 totalizaron 80.700
millones de barriles, en comparación con 80.102 millones al comenzar el año. Las reservas del Oriente
Medio se cifraron en 32.900 millones de barriles, o
sea más del 40 por 100 del total; las reservas norteamericanas eran 28.400 millones (35 por lOO), y
las rusas 4.300 millones (5,3 por 100). Los Estados
Unidos controlan el 65 por 100 de los recursos mundiales y las empresas angloholandesas el 25 por 100.

Seis de estos barcos tendrán 32.000 tons. de P. M.
La quilla del primero se pondrá en agosto próximo,
en los astilleros John Brown & Co., de Clydebanak.
debiendo ser entregado el barco en enero de 1953.
En dichos encargos se encuentran también 12 petroleros de unas 16.000 tons. de P. M. y tres de
14.000 tons de I. M. aproximadamente.

LA CONSTRUCCION NORTEAMERICANA
VEINTE MILLONES DE DOLARES
PARA BUQUES TIPO "LIBERTY"
EN LOS ESTAI)OS UNIDOS
La Administración de la Cooperación Económica
ha asignado 20 millones de dólares para poner en
servicio de nuevo 40 buques de tipo "Liberty" con
objeto de que transporten a Europa cereales y carbón. Esta es la primera entrega de la cifra de 56 millones de dólares que permitirá a la Comisión Marítima botar de nuevo 100 buques tipo "Liberty".
296

Se mantiene la grave situación de la industria de
construcción nava) en los Estados Unidos, que carece de pedidos a pesar de existir un sistema de
subvención a la producción, con el fin de conjugar
en favor de las construcciones americanas la diferencia entre los precios nacionales y los extranjeros.
El 30 de septiembre último, la actividad de los
astilleros americanos se había reducido en un 13
por 100 respecto de la de la misma fecha de 1949 y
en un 40 por 100 respecto a la de 1948.
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ALEMANIA BUSCA BARCOS DE
MAS DE BIECISEIS NUDOS
Las dos compañías alemanas de navegación más
grandes han pedido 14 buques de carga con más
velocidad que el límite anterior de 12 nudos. La
Flamburg-Amerika y la North German Lloyd anunciaron que cada una había pedido cuatro barcos de
turbina de 6.700 toneladas y tres de 5.500 toneladas, todos con velocidades superiores a 16 nudos.

LA CONSTRUCCION NAVAL
ALEMANA
En el curso del año 1950 los astilleros alemanes
han construído, para armadores del país, 115 bar cos, con un total de 100.800 tons. Esta cifra comprendía 49 barcos de altura (81.900 tons.) y 66 de
cabotaje (18.900 tons.).

JAPON TRIPLICA SU FLOTA
Japón ha más que triplicado su flota mercante
de altura desde que comenzó la guerra de Corea.
En la actualidad se compone de 85 barcos de carga
y 16 petroleros, contra un total de 30 barcos en
1 de julio último. Los barcos de carga tienen un
tonelaje total de 712.629 tons., y los petroleros de
218.521, contra un total de 375.000 tons. antes de
la citada guerra.

ENTREGA DEL BUQUE A MOTOR
"ORINOCO"
En los astilleros de la Kockums Malmoe, ha sido
entregado a sus armadores, los señores Smth Sorensen, el buque a motor "Orinoco".
Fué botado el día 23 de enero del corriente año
y es un tipo normalizado de 9.000 tons. de peso
muerto, de este astillero.
Las dimensiones principales son las siguientes:
Eslora ri. p., 340' 0".
Manga, 61'. 5 3/4".
Puntal a la cubierta alta, 40' 8 3/4".
Calado al (isco de verano, 20' 4 1/4".
Peso muerto, 9.425 tons.
Tonelaje de arqueo bruto, 5.598 Tb.
La maquinaria propulsora es un motor de seis
cilindros, dos tiempos, doble efecto, M. A. N., construído por la Casa Kochums, capaz de desarrollar
6.000 B. H. P. a 110 r. p. m., por lo cual el buque
ha dado en pruebas y a plena carga una velocidad
de 16 nudos.

NACIONAL
LA PRODUCCION ESPAÑOLA EN 1950
Como puede verse por las cifras que damos a
continuación, un número considerable de producciones industriales, en el año 1950, sobrepasaron
las cifras del año anterior:
Producciones

Hierro .................................
Acero .................................
Plomo Imetal) .....................
Cinc. ....................................
Antimonio (metal)
Carbones (total) ..................
Antracita ............................
Hulla ..................................
Lignito ................................
Mineral hierro, penin.............
Marruecos ...........................
'rotal ..................................
Sales potásicas .....................
Bauxita ..............................

En 190

En 1949

Toneladas

Toneladas

657.337
774.172
39.455
20.987
385
12.317.000
1.599.000
9.445.000
1.362.000
2.129.000
836.000
2.965.000
171.000
12.242

609.299
651.623
33.021
19.551
818
12.164.000
1.439.000
9.393.000
1.332.000
1.876.000
793.000
2.769.300
151.000
11.962

LA POBLACION PESCADORA EN
ESPAÑA
Según una reciente estadistica, la población pescadora en España pasa de las 200.000 personas. Por
regiones, se desglosa así: Cantabria, 30.000; Norores, 80.000; Suratlántica, 25.000; Surmediterránea,
15.000; Levante, 10.000; Tramontana, 25.000; Balear, 4.500, y Canaria, 15.000.

"LA GUERA", PRIMER BUQIJE
TRANSPORTE DE I.P.A.S.A.
Como unidades de la flota de "Industrias Pesqueras Africanas, S. A.", han de figurar en l)lazO
muy breve tres barcos, dos de los cuales, el "Artico" y "La Guera", prestan ya servicio.
Del primer viaje del buque-factoi'ía "Artico',
único barco-fábrica de la flota española, dimos ya
cuenta a nuestros lectores, y hoy nos es grato dar
idéntica noticia de uno de los transportes, bautizado con el nombre de "La Quera", que el pasado mes
de marzo efectuó las pruebas con toda brillantez y
se hizo a la mar por la ruta de los primeros descubridores portugueses. "La Guera" es gemelo del
"Villa Bens", que, como el anterior, quedará terminado en breve plazo en los astilleros de la Empresa
Nacional Bazán, en Cartagena.
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Este hermoso barco, de bellas líneas y dotado de
modernas instalaciones, será destinado al transporte de pescado fresco y de productos elaborados, procedentes del barco-fábrica "Artico" y de las factorías de Villa Cisneros, a la Península y al extranjero. Sus dos bodegas refrigeradas, con capacidad de
880 m3 y con temperatura que alcanza - 18°, permiten transportar mercancías tan corruptibles como
es el pescado, en perfectas condiciones, de los lejanos caladeros de la Bahía del Galgo al puerto
español o extranjero más alejado. Para carga general dispone de 550 m de capacidad.
Sus características principales son:
Desplazamiento total, 1.725 tons.
Eslora, 63,300 m.
Manga, 10,058 m.
Puntal, 5,334 m.
Potencia de motor, 1.060 B. H. P.
Velocidad en servicio, 11 nudos.
Dispone además de alojamientos confortables para 12 pasajeros y componen su tripulación 22 hombres.
En el plan de trabajo proyectado por I.P.A.S.A.,
"La Guera"—y el "Villa Bens" dentro de dos meses—vienen a cubrir un aspecto primordial que
hasta ahora estaba encomendado al "Artico". Es
éste el de llevar hasta Villa Cisneros ci combustible
y el agua precisos, tanto para las necesidades de
las factorías que allí han de funcionar—y que en
parte han comenzado sus elaboraciones—, como para la flota pesquera que trabaja en los mares canario-africanos. Este servicio, de indudable utilidad
pública, vendrá a evitar los desplazamientos que los
barcos pesqueros han de realizar hasta Canarias,
con la consiguiente pérdida de tiempo, para repostarse de los elementos necesarios para la pesca. De
esta manera no solamente se reducen las estadías
en puerto, sino que se multiplica la capacidad pescadora, llevando casi hasta los mismos caladeros el
combustible, el agua y la sal de que periódicamente
deben reponerse los pesqueros.
Quiere esto decir que las bases han quedado adelantadas al Sur en tantas millas como hay de Canarias al punto donde trabaje el "Artico", barconodriza, depósito flotante de cuanto los pequeños
barcos que se dedican a la pesca puedan necesitar.
Con "La Guera" y con el 'Villa Bens" quedan
enlazados directamente a los puntos de destino los
caladeros ahora frecuentados por la flota canaria y
prácticamente los que en lo sucesivo, y por ley insuperable de la naturaleza, han de ser registrados
en paralelos más meridionales.
La función social que a I.P.A.S.A. le fué señalada en sus Estatutos recibe, con la incorporación
del buque de transporte "La Guera" y con la que
en plazo muy breve ha de significar la entrega del
"Villa Bens, una efectividad total.
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PREMIOS A LA INVESTIGACION
TECNICA
Instituidos por la Junta de Gobierno del Patronato "Juan de la Cierva" de Investigación Técnica,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
a fin de que sirvan de estímulo a los trabajos de
investigación técnica individual o colectiva, se establece un premio de 40.000 pesetas y otro de 20.000
para el autor o autores de un trabajo de investigación técnica de libre terna, y un premio de 40.000
pesetas y Medalla de plata dorada y otro de 20.000
pesetas y Medalla de bronce para los trabajos de
investigación técnica de tema libre, desarrollados en
Equipos, por un Instituto, Centro Experimental,
Laboratorio oficial o de Empresa, etc., cualquiera.
Los trabajos que concurrsn a estos premios serán
admitidos hasta las veinte horas del día 31 de octubre de 1951 y habrán de presentarse en las condiciones que se establecen en la Convocatoria anual
de Premios del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas publicada en el "B. O. del Estado" número 75, del 16 de marzo de 1951.

PRUEIAS PRELIMINARES DEL BUQUE REFRIGERAI)O, A MOTOR, "ANTARTICO"
En aguas de Bilbao, y por la Sociedad Española
de Construcción Naval, han tenido lugar el día 23
de mayo las pruebas preliminares de mar del buque
refrigerado, a motor, "Antártico", que la citada Sociedad está armando con destino a la Empresa Nacional "Elcano".
Este buque es una reconstrucción del "Castillo
Andrade", que sufrió un grave accidente hace algunos años en aguas de Vigo. Pero la reconstrucción
ha sido tan profunda que puede asegurarse que se
trata de una construcción nueva prácticamente. En
efecto, el buque ha sido alargado unos nueve metros; se le ha cambiado la proa y la popa; toda la
superestructura es nueva; se ha desmontado toda la
maquinaria de vapor y se le ha montado un motor
Diesel de 2.000 B. H. P. y, por último, se han revestido las bodegas 2 y 3, y por medio de una potentísima planta refrigeradora se han habilitado para el
transporte de carne congelada a menas de 14° C. El
aspecto general del buque ha sido cambiarlo, quedando con una silueta moderna y elegante.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 117,48 m.
Manga de trazado, 14,576 m.
Manga de trazado en la cubierta superior, 14 m.
Puntal hasta la cubierta superior, 10,850 m.
Puntal hasta la cubierta principal, 7,520 m.
Tripulación, 38 personas.
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Pasajeros, 12 personas.
Desplazamiento en carga, 9.090 tons.
Calado correspondiente aproximado, 6,790 m.
Volumen de bodegas refrigeradas, 4.399 m.
Volumen de bodegas no refrigeradas (en grano), 4.380 m 3
Volumen de bodegas no refrigeradas (en balas), 3.822 m 3 .
Volumen de troncos de escotillas, 378 m.
Peso muerto, 5.500 tons.
Peso de la carga refrigerada, 1.590 tons.
Peso de la carga general, 2.928 tons.
Se espera que la velocidad sea de unos 13 nudos.
La relación entre el peso de carga general y el
peso de la carga refrigerada ha sido ponderada, teniendo en cuenta las necesidades previsibles del tráfico internacional en estos momentos; pero la gran
potencia de la planta refrigeradora haría posible, si
ello fuera conveniente, la habilitación de una de las
hadegas secas como bodega refrigeradora.
El buque será seguramente destinado a la ruta
de América del Sur y se espera que la entrega definitiva del mismo sea hacia mediados del mes de
junio.
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BOTADURA 1)EL "MONASTERIO
DE GUADALUPE"
El día 22 del mes de mayo, y en los Astilleros de
Sestno, de la Sociedad Española de Construcción
Naval, se llevó a cabo la botadura del buque mixto,
a motor, "Monasterio de Guadalupe", que la citada
Sociedad construye para la Empresa Nacional "Elcano".
Este buque es gemelo del "Monasterio del Escorial", que fué botado hace algunos meses, y cuya entrega se espera para finales de este verano.
Las características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 139,34 m.
Manga, 18,92 m.
Puntal a la cubierta "A", 12,10 m.
Puntal a la cubierta "B", 9,10 m.
Calado en carga, 8,01 m.
Desplazamiento correspondiente, 14.540 tons.
Capacidad de bodegas y entrepuentes, 14.000 m'.
Capacidad de entrepuente refrigerado, 452 m'.
Capacidad de tanques de combustible, 1.293 m.
Capacidad de tanques de combustible adicional,
1.000 m3 .
Propulsión, un motor de 7.300 B.H.P.
En estos dos buques se han introducido mejoras
de muchísima importancia que les diferencian grandemente de sus gemelos anteriores: "Monte Tjrbasa', "Monte Udala" y "Monte Urquiola".
El número de pasajeros de primera clase y turística ha sido aumentado hasta 140; la instalación de
clima artificial ha sido aumentada consiguiente-

mente; ha sido cambiada totalmente la disposición,
aumentando la comodidad de los pasajeros de una
manera notable y disponiendo de un lydo a popa,
con su piscina correspondiente, que resulta un ver(ladero acierto por la modernidad de su composición
y la comodidad de sus instalaciones. El sistema de
carga ha sido totalmente cambiado, desapareciendo
todos los palos y sustituyéndolos por posteleros, con
lo cual hay un beneficio grande en la estabilidad y
en la manejabilidad de la carga. Se ha dispuesto el
empleo de corriente alterna para luz y servicios domésticos, con lo cual el alumbrado de los locales públicos y exteriores será fluorescente y podrán funcionar todos los aparatos de servicio doméstico que
se construyen ordinariamente para el servicio de
las poblaciones.
El día anterior a la botadura tuvieron lugar en
los talleres de la Sociedad Española de Construcción Naval las pruebas oficiales finales del motor
propulsor, por lo cual inmediatamente que el buque
fué amarrado al muelle empezó la montura y habilitación del mismo.
Se espera que el buque entre en servicio hacia últimos del presente año.
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Proveedores de la Industria Naval
ASTILLEROS DE PALMA, S. A.
Especialistas en material flotante para puertos.-- Proyectos, construcción y reparación de buques. --"La Pedre-

ra'. MALLORCA.
ASTILLEROS Y TALLERES I)EL NOROESTE, S. A.
Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene),---l)irecciones: Telegráfica: "Astano'. Postal: Apartado 994. -Teléfono 4 de Fene.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Hu.midíficación y ventilación--Apartado 16. Wifredo, números 109-113. BADALONA.
COMEROIAL PI.ItELLI, S. A.
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa espafiola especializada en conductores eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y articulas varios de goma. Susursales
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.— Ronda Universidad, 18. BARCELONA.

(X)NSTRITOOIONES ELEOTROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrir.a.----Villarroel, 195. BARC11ONA.- --Dirección te!egráfica: "Abrilmotor".
CU('IJIINY, S. A.
Tuberla, Baldosín y Mosaico de Grés y Refractario, resisteiite a altas temperaturas.- -Calle Princesa, 58
BARCELONA.

y 61.

FDUARDO BATLSTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de RIvera. 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285.
F'ABRICACIONES NAVALES Y AW1'ILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

'FAMA". F'ABItIOA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A.
Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonia. - Tranvias. - Accesorios cte automóvli.
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas cte alta precisión técnica—Apartado 91. BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORN11LLA (Barcelona).

Valencia, 30. MADRID. -- Agencias en BILBAO - PARCELONA - SEVILLA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano. 5, bajo derecha.
MAS, (iOBEIINA -Y MOSSO, ING., S. L.
Aparatos de elevación, griias, ascensores, montacargas, polipastos Magomo". -Pamplona, 95, 97
no 250843, BARCELONA.

y 99. Teléfo-

S. A. Ni. MAS BAGA
Cocinas para buques, a carbón, l('ña y aceite pesado. Hortaleza, 17. MADRID.- -Valencia, 348. BARCELONA

VORTHINGTON, S. A.
Bombas y construcciones mecánicas--Fábrica y Oficina Técnica: Irún, 23.—MADRI-D.

