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El petrolero "World Glory" en el dique de Nuestra Señora del Rosario, de Culiz.
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Ejes y soportes de cojinete de generadores grandes,
vistos a través del paquete de apes del estalor de un motor trifásico

-

EN
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

CiGiluitLIEC
BÁRC€LON • BILBAO • SEVILLA • 0

n drinadora de husillo
perpendicular a fa bancada,.

Ma u dri nada ni de hujIle
paralela a la bancaija

Mandrinadora de :u mm.
de diámetro de lijifu,

ISfandrijiadora ni bancada en cruz,
(le 130 mm de diámctr Ile hiislflo.

.4

Pupitre de control con
dos ind r cadoes y sintema de comunicación
por radiotelefonía.

3
Visto de frente de SiStema de arrfeno girafono.

Undod con Iran5,015or,
moiuIad0r, rece p to r y
automáticO de
SiSterea secado.

PARA APLICACIONES CIVILES Y MILITARES
EN TIERRA, MAR Y AIRE

TELECOMIJNICACION q también,..
RADIO • LAMPARAS' RAYOS X s TELEVISION 'CINE
APARATOS DE MEDIDA • ELECTROMEDICINA
SONORO 'AMPLIFICACION *GENERADORES A. F.
FLUORESCENCIA' ELECTRONICA. SOLDADURA

Solicite informes ur

________
1 •

O

•

PHILIPS IBERICA, S. A. E.
TELECOMUNICACION

MADRID
P. de las Delicias, 65

BARCELONA
PY de Gracia 11

BILBAO
Diputación, 8

VALENCIA LAS PALMAS S. CRUZ DE TENERIFE
Paz, 29
Triaca, 132
Castillo, 41

Altos Hornos de Vizcaya
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raDricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para. Fundiciones y Hornos Martifl
Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens . Martin, en dimensiones usuales
para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al
carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). Aceros Kuplus'. - CARR.ILS
VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias
CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGUERLpara toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de todas
clases y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción de
buques. - CHAPAS MAGNETIAS para dínamos y transformadores
GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de
timón, rodas, codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.)
CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y edificioS'
FABRICACION especial de HOJA DE LATA - CUBOS Y BAÑOS
galvanizados,

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS:

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol
FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga
Explotaciones mineras. Hulla. . a •• 600.000 Toneladas año
Hierro...... 400.000
Dirigid toda la correspondencia a

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
Apartado 116

BOMBAS IMO
UAKACTERISTICAS
ALTO RENDIMiENTO, hasta 90
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta 175 kg/cm
MAIWHA SUAVE Y SILENCIOSA
A UTOA2PIRANTE

El grabado reproduce los elementosfundamentales de IMO,
1fltegr05 por un tornillo central y dos tornillos laterales.
P ARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS HIDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE
MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.
AD OPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,

HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON
Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/mm., y presiones hasta 175 kg/cina.
EXISTENCIAS EN ALMACFIN DE MADRID

Repre sentante exclu¡¡va: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, S. A. E.) -

Juan de Mena, 8-MADRID
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Porque ha instalado
una batería OXI VOL,
que le proporcionará
un arranque enérgico,
unas luces magnificas
y una reservo de potencia para cuando la
necesite.
La serie Reforzada y
la serie PlatoGlasstex de OXIVOL, llevan separación TRIPLEX, a base de plás
tico, lona de vidrio y
madero. Tienen una
capacidad extra para
lectrolito Las placas
estén fabricados con
materias primas Se
le cc ion odas.
Los ocurnuladore
OXIVOL duran más
tiempo porque su
construcción es mejor
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ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.:.
FABRICA Y OFICINAS CENTRALES; MADRID
TENIENTE CORONEL N0REÑA, 26-APARTADO 660- TELÉFONO 28-15 -00

Botes salvavidas con propulsores accionados a mano (Pat Flenilng), embarcaciones menores, piraguas, cte.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios (le cubierta, constrní1s
en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.
Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
Bazán, Unión Naval de Levante,
Saciedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUHEAU VERITAS.
SUCUR SALES.- Barcelona Valencia Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia
y Tetuán (Marruecos)

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A.
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en general
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SOn Se veriano. - CÁDIZ. - Teléfono 2259. - Apartodo de Correos 39. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

BABCOCK & WILCOX
CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,
ELECTRICAS CON MOTOR DIISEL Y DIESEL-EL ECTRICAS TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE
CHAPA DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE
ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION
MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCLON
CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES
CONSTRUCCIONES METALICAS Y MIECANICAS EN GENERAL
FUNDICIONES DE HIFRRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES
DE PRECISION CILINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICOHELICOIDALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AIJTOMOVIL Y
DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTIDAS,
ETCETERA

9
Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - 811 8 A O - Teléfono 12006
Talleres Generales: GALINDO (Sestuo - Vizcaya) - Teléfono 98055

MARCA REGISTRADA
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Grúas instaladas en los cruceros GALIQIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres

MAS, GOBERNA
APARATOS DE ELEVACION,
Te Iéf0
B

0 250843

ARCELONA

Y

MOSSO

1 NG. S.

GRtJAS, ASCENSORES, MONTACARGAS,

POLIPASTOS "MAGOMO"

-

PAMPLONA, 95, 97 y 99
(antes Castillejos, junto a Pedro IV)
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CANAL DE EXPERIENCIAS NIDRODINÁMICAS: EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES:

Longitud...

210

Anchura.. . .

1250

Profundidad,

6?50

mts.

Ensayos de todas clases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
1studio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente
su explotación.

Instituto Nacional de Industria
Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz
Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

E8 el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
g uerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi
todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil . . . e • • . . . . . . 234,70 metros
Manga máxima. . . . . . . . e e 36930
Calado sobre picaderos a media marea.
8906

Servicios de agua dulce y solada - Aire comprimido - Central eléctrica propia
Varados - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o injormes, dirigirse a:
Dique seco de carena de 30.000 tons., «Nuestro Señora del Rosario», de Cádiz,
o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
Son
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Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.
Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso i°' su parte, le informarán ampliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en la Ingeniería Naval.
Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.
-Matria1 para bai-co.s de pesca: Viveros de sa r dinas, revestimiento de bodegas, tanqur.s, etc.

ALUMINIO ESPAN`0L.S.A
Villanueva, 14 - Apartado 367. - M A D R 1 D

REVISTA TECNICA
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NO R M A LIZA C 10 N(*
POR

ÁUREO FERNANDEZ AVILA
Presidente del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.

1.—Generalidades.
En el coste de un producto no interviene exclusivamente el rendimiento de la mano de obra,
con ser muy importante su influencia, sino también la naturaleza y tipo de los objetos que
hayan de construirse, así como la contingencia
de repetir un gran número de objetos iguales,
que permite emplear medios industriales más
eficaces y disminuir el esfuerzo necesario para
producir cada uno.
El mero hecho de repetir una fabricación
puede llevar ya consigo un ahorro considerable
de la nano de obra. La Construcción Naval, por
ejemplo, es una industria que por su propia naturaleza y el elevado coste de las unidades que
produce no tiene frecuentemente la oportunidad
de construir una serie grande de buques iguales. Sin embargo, las circunstancias que durante la última guerra mundial rodearon a la llamada "batalla del Atlántico" y la necesidad de
que numerosos "convoyes' cruzaran los mares,
a pesar de las grandes pérdidas originadas por
la campaña submarina, dieron lugar a que se
produjeran unas condiciones de excepción que
motivaron una demanda extraordinaria de buques a los astilleros americanos. Esto obligó a
una severa normalización que condujo a la construcción masiva de tres tipos de buques: los
(*) Conferencia pronunciada por su autor en el ciclo dado por el Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo al personal directivo del Instituto Nacional
de Industria. (De la revista Raeionctización, noviembrediciembre 1954.)
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"Liberty", los "Victory" y los petroleros "T-2"
de 16.800 toneladas de peso muerto. Se hicieron
centenares de buques idénticos , y ello atrajo la
atención sobre la ley que pudiera existir entre
el número de horas de montaje de un buque y el
número de unidades producidas. Las experiencias realizadas condujeron a la relación aproximada
1
K =
4

ln
en la que K es el coeficiente de reducción del
número de horas en función del número n de
buques producidos. Se ve que para

n16

1
2

En la figura 1 se han representado gráficamente esta ley aproximada y la deducida de las
observaciones efectuadas. Los datos relativos a
esta última han sido comunicados por la Comisión Marítima de los Estados Unidos, y muestran el valor experimental de la citada ley.
La Normalización permite revisar las fabricaciones en curso, seleccionar las que deben ser
conservadas como más útiles y económicas y
suprimir las que no estén debidamente justificadas, para disminuir de este modo la excesiva
variedad de tipos diferentes, que repercute desfavorablemente en el precio de los productos.
En el Instituto de Racionalización el lugar

1Ó
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T11 Ocupa la normalización entre sus actividades es el que se deduce del cuadro que acompaliamos a Continuación:
INTITUTO NACIONAL DE R\ IONALIz.&CÓN DEL TRABAJO.

1.- La OrqazacÓ e fltficcL (fr' la producción.

Depa rtamento de Orguniación científica det
trabajo.

Depar tamento de Norm-aZjació•n,
Dep artamento de PSicot:cnia..
Depa rtamento de Aprovv'ch'.xm lento de residuos.
1-Ia

Or!/aajza(ió fl cieutific de la dixtrbución.
Depa rtamento de Frecios y cCstor.

La Or q x .i,aciój eientuf lea . en la escala. nacional.

Depa rtamento de Coordlnoción y pIan..
La norm alización técnica no se ha practicado
en escala hasta fecha relativamente reciente, si

ni, cuarto de siglo antes había proporcionado la
aplicación de los principios científicos a la organización del trabajo. La pérdida innecesaria
que podría evitarse en las ramas industriales
consideradas, alcanzaba la cifra impresionante
de diez mil millones de dólares anuales.
Desde entonces los progresos han sido incesantes. En Alemania, el Comité de Normas de la
Industria Alemana, creado en diciembre de 1917,
se transformó en 126 en el Deutscher Normenauscchuss (D. N. A.) ; en Inglaterra, la British
Standards Institution (B. S. 1.), organización
privada, reconocida legalmente como de utilidad
pública, adquirió su estado actual definitivo en
1928; en Francia, un Decreto de 10 de junio de
1918 instituyó la Comisión Permanente de Standardización, que más tarde (22 de junio de
1926) se transformó en la actual Association
Curva matemática correspondente a la
fórmula indicado
Curva experimental.

K
¿'oc
0,91

Dis minución del número

0,8C

de horas de trabajo en la

Con strucción de petroleros
de 16.800 t del tipo T2

0.60

Mano de obra total

0.50

CaSCOS, máquinas,

----.----.
. -.

0,40

armamento".

a

0.30

_ •

0,20

0,10

20

30

.50

Número de orden de (os buques constriiídos siicesivamenfe.

I"1E .
bien sus primeros ensayos y aplicaciones aisladas com enzaron ya en Alemania hacia 1880, con
1111inten to de normalización de perfiles. Pero su
Verd adera importancia se puso de manifiesto
Cu ando en 1921 se realizaron en Norteamérica
dife rentes trabajos, encaminados a reducir el
Coste de la producción industrial como consecu encia de la posible disminución o supresión de
gastos i nnecesarios. Los resultados obtenidos
fueron in esperados y sólo comparables a los que

1.

Francaise de Normalisation (AFNOR); pero,
sin embargo, no recibió el impulso necesario
hasta la aparición del Decreto de 12 de noviembre de 1938, que regulaba su actuación y reforzaba sus medios económicos. En general, puede
decirse que en todos los países industriales se
han creado organizaciones nacionales, cuya importancia crece de día en día, como consecuencia de las exigencias cada vez mayores de la
técnica y de la economía.
65
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Pero pronto se vió que era preciso llegar a
más, pues el intercambio de productos enire los
países exigía una cooperación internacional que,
al mismo tiempo que fomentase las relaciones
comerciales, contribuyera a extender los progresos de la técnica. Estas consideraciones motivaron la constitución de la international Federation of the National Standardizing Associations (1. S. A.), que se fundó en Londres en
1926, y de la que formaba parte España.
El objeto de la 1. S. A. no era promulgar normas internacionales obligatorias sino simples
recomendaciones a los Comités Nacionales, que
éstos podían o no tener en cuenta, según sus
conveniencias particulares. Interrumpida su actuación durante la última guerra, fué sustituida
en 1946 por otra entidad similar, la International Organization for Standardization, designada más generalmente por la expresión 1. S. O.
Esta organización "ha sido creada al terminar
las hostilidades de la guerra de 1939-1945, para
reunir, mejor de lo que lo habían hecho los organismos que la precedieron, al conjunto de naciones en un estudio confiado de las normas que
interesan al mundo entero" (General Salmon,
discurso pronunciado en la Primera Asamblea
General de la 1. S. O., celebrada en París en
otoño de 1949).
El primer presidente de la I. S. 3., M. Howard Coonley, decía en esa misma ocasión lo
siguiente: "El fin de la 1. S. O. es unificar las
normas de los países que en ella participan, con
objeto de realizar entre ellos la más estrecha
cooperación posible. La estructura de la I. S. O.
es sencilla. Cada tres años se reúne una Asamblea General, compuesta por los delegados de
todos los países que de ella forman parte. Se
eligen once miembros, que forman de hecho el
Comité de los Directores de la 1. S. 0. Las personas responsables, elegidas por el Consejo por
tres años, son un Presidente, un Vicepresidente
y un Tesorero, que constituyen también un Comité de Trabajo, cuyas atribuciones están limitadas y cuidadosamente definidas. El principal
administrador de la I. S. 0. es el Secretario General, cuyas responsabilidades son grandes. El
domicilio social de la 1. S. 0. está en Ginebra
(Suiza).
Las razones de índole política que mantuvieron a España alejada durante varios años de
todos los organismos internacionales impidie66
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ron su participación inicial en la formación de
la I. S. 0. Cuando aquéllas desaparecieron corno
consecuencia del acuerdo de la Conferencia de
Santiago de Chile, pasó a colaborar en sus trabajos, habiendo sido acordado su ingreso en la
1. S. O. en el verano de 1951. Los trabajos técnicos de discusión de normas se realizan mediante Comités Técnicos especializados, de los
que existen en la actualidad 81, y se designan
abreviadamente con las letras ISO/TC, seguidas de su número de orden. Así, por ejemplo, Ci
ISO/TC 22 se refiere a la normalización del material de automóviles, cuya última reunión tuvo
lugar en Madrid en el mes de noviembre último.
Todos los Comités Nacionales miembros de la
I. S. 0. son invitados a determinar a cuál de las
tres categorías siguientes quieren pertenecer en
relación con los trabajos de cada Comité:
Miembro P: Si desea participar activamente
en los trabajos y asistir a las reuniones internacionales del Comité.
Miembro O: Si desea únicamente recibir la
información y estar al corriente de dichos
trabajos.
Miembro N: Si no está interesado en el
asunto.
España participó en la última Asamblea General, que tuvo lugar en Nueva York en 1953,
y actualmente participa como miembro P en 20
Comités Técnicos y como miembro O en los restantes.
La1. S. O. está reconocida oficialmente por
la O. N. U. como organización no gubernamental y está en conexión con la UNESCO.
2.—¿ Qué se entiende por Norn'inlizaeión?
Desde los primeros tiempos se comprendió la
necesidad de precisar la terminología empleada,
empezando por definir lo que se entendía y
comprendía dentro del concepto "Normalización" (Standardization). En español, esta palabra no ha sido todavía admitida en el Diccionario de la Lengua; pero puede considerarse, lo
mismo que el verbo "normalizar", como un derivado de "norma"—regla que se debe seguir—
o de "normal"—que sirve de norma o regla—
Según esto, se puede definir el verbo "normalizar" como "medir o componer las acciones con-
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f orme a normas", por analogía al significado
del verbo "reglar" admitido en el Diccionario;
Y la palabra " n ormalización", como la acción Y
efecto de "normalizar"
La definición adoptada por el Comité de Dir ección del Comité Alemán de Normalización,
en su sesión de 6 de diciembre de 1940, es lá sigui ente: "La nor malización es un término general que significa la reglamentación de un gran
n úmero de fenómenos, a fin de ordenarlos de
Una manera tan unificada y lógica como sea
Posible Se encuentra en todos los dominios del
Pensamiento y de la actividad humana."
La normalización se realiza en la práctica con
el Uso de "normas » (standards), que definen
los pro ductos "normales" y se refieren exciusiva inente a los "tipos" cuya fabricación se considera conveniente conservar o introducir. Para
c umplir sus cometidos las normas son, en general, de dos clases: normas dimensionales y
normas de calidad; estas últimas se suelen deSignar ge néricamente con el nombre de "especifica ciones" (de especificar, declarar con individualidad una cosa).
En el sentido más general puede definirse una
norma como la misma solución adoptada para
un problema que se repite. Son muchos los probl emas que se repiten en una empresa y muchos
más los problemas similares cuya repetición
Puede provocarse mediante un estudio adecuado. Esto permite en última instancia obtener
Una economía de esfuerzo y de pensamiento al
re ducir al mínimo el número de problemas diferentes y clasificar sus soluciones en forma de
normas Cuya aplicación, siempre sencilla, reemPlaza al laborioso trabajo de resolver los problemas in dividualmente, a medida que se prese ntan. Desde este punto de vista general, la
norma lización puede comprender aspectos muy
diferentes, dando lugar a las normas de cálculos en las oficinas de proyectos, normas burocráticas, normas de documentación, corresponde ncia, etc.
Para l'Iaily, el objeto de la normalización es
el'
los campos de la industria y de la
economía:
1. Suprimir las fabricaciones inútiles y cons ervar en lo posible, como fabricaciones privilegiadas ,aquellas que se reconozcan como mejores y más necesarias: es la simplificación.
2. Pomar las medidas necesarias para que
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las fabricaciones sean intercambiables: es la
unificación.
3. Definir las materias y los productos terminados, a fin de evitar todo error sobre su
identidad. Esta identificación conduce, por otra
parte, a precisar la terminolog ía y la nomenclatura de los mismos , e incluye igualmente la determinación de métodos de comprobación, que
fijan sin duda posible la calidad de aquéllos: es
la especificación.
A falta de una definición especial se conviene
en que "normalizar" es simplificar, unificar y
especificar.
Las ventajas atribuidas a la normalización
son fundamentalmente las tres siguientes:
Economía, debida a la simplificación, que disminuye el precio simplificando la producción.
Utilidad, debida a la unificación, que permite
la intercambiabilidad de elementos.
Honestidad, debida a la especificación, que
garantiza las características de los productos.
Los principios generales de la normalización
son los siguientes (Hellmich)
1. No existe ninguna norma aislada; todas
dependen las unas de las otras. De aquí resulta
que la normalización debe constituir un todo
perfectamente homogéneo y que no será beneficiosa para la economía nacional si sus trabajos no se efectúan bajo la dirección de un organismo único.
2." Una norma debe representar un estado
de equilibrio entre las exigencias de la técnica
y la realidad industrial de un país. En otros
términos (1-Tellmich): "No sirve de nada establecer una norma que consagre el estado más
elevado del progreso técnico si este estado se
anticipa sobre las posibilidades económicas."
3.' Las normas deben ser siempre el resultado de un trabajo efectuado en común y su
consentimiento por productores, usuarios y comerciantes, puestos en pie de igualdad.
Es, en efecto, especialmente interesante, más
que producir un gran número de normas, que se
apliquen las que se produzcan, y eso sólo puede
conseguirse, en la práctica, con el mutuo asenso de todos los sectores afectados.
La confección de una norma supone un trabajo extraordinariamente delicado y minucioso
y un largo proceso. Es preciso poseer una amplia información de cuanto se hace en el extranjero sobre la materia, para conocer el estado
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de la .técnica sobre el particular, y, por otra
parte, hay que mantener una estrecha colaboración con los elementos interesados, para que
las normas que se propongan respondan a una
necesidad sentida y estén en armonía con la
realidad industrial del país en cada momento.
En el Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo las normas se producen corno resultado de una colaboración directa entre el Departamento de Normalización del mismo y las
Comisiones Técnicas de Trabajo, a las que muchos de vosotros pertenecéis y que representan,
a nuestro juicio, la base fundamental del Instituto. Estas Comisiones, cuyo número actual
es de 55, comprenden distintas especialidades y
abarcan en su conjunto la totalidad de las actividades industriales y económicas del país.
El primer problema que se le presentó al
Instituto cuando se crearon estas Comisiones
Técnicas fué elegir un criterio para la distribución de materias entre ellas que evitase toda
omisión y que les diera un contenido lo más homogéneo posible. Después de varios estudios y
ensayos se acordó adoptar como más objetiva
la clasificación decimal universal (C. D. U.), y
ello motivó nuestro primer contacto con la
Federación Internacional d e Documentación
(F. I. D.), propietaria y editora de la C. D. U.
Posteriormente, y tras los-trámites de rigor,
fué admitida España como miembro de la
F. 1. D: en la reunión de Ascona de 1950, estando representada en este organismo por el
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.
La C. D. U. asigna un número a cada materia
y constituye una clave internacional para el
archivo y referencia de todo género de actividades. Recientemente, a fines del pasado año,
se ha terminado la traducción al español de su
edición abreviada, lo que representa una de las
obras de mayor importancia que ha llevado a
cabo el Instituto. Ha sido su preocupación principal, al hacer la publicación de las tablas de
la C. D. U., velar por su pureza, tanto en el
orden técnico como filológico. A este fin, la
traducción de las diferentes materias se ha distribuído entre las Comisiones Técnicas de Trabajo del Instituto y entre los pertinentes Institutos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. La labor realizada por tales Comisiones e Institutos ha pasado después a la Co-

misión de Trabajo núm. 50, Docurneitackmn,integrada por expertos en las diversas ramas de
las ciencias y por bibliotecarios facultativos. En
ella se ha realizado la revisión, acomodación y
unificación de los trabajos, consultando y recibiendo el consejo de los técnicos especialistas
que en cada caso ha sido menester.
Pasado el original a la imprenta, en cumplimiento de las condiciones pactadas con la F.I.D.,
se ha ido remitiendo en pruebas la traducción
para su revisión y aprobación a la Secretaría
General de dicho Organismo en El Haya. Por
otra parte, llevados del deseo de obtener la
cooperación y lograr la aceptación de las demás
naciones de lengua española, hemos remitido
pruebas de impresión a sus principales autoridades en la materia y se han admitido las correcciones que se nos han propuesto.
Las distintas Comisiones Técnicas de Trabajo están constituidas por un presidente y un
cierto número de vocales elegidos entre personas de destacado prestigio en el ramo de que
se trate y su composición mixta de técnicos, investigadores, representantes de las empresas y
consumidores les asegura una garantía de acierto y eficacia al permitir a los sectores interesados intervenir en la resolución de sus problemas peculiares y proponer las medidas más adecuadas en las materias de su competencia. De
esta manera se garantiza que las disposiciones
adoptadas tengan la sanción de la práctica y
que el esfuerzo realizado no se mantenga en un
plano especulativo y al margen de la realidad.
Sus secretarios son funcionarios del Instituto y
sirven de enlace con los Departamentos del
mismo.
Las Comisiones Técnicas de Trabajo celebran
sesiones periódicas, de las que se levanta el acta
correspondiente , y su actividad va creciendo
constantemente, siendo actualmente más de 850
el número de normas en estudio.
Las propuestas de normas se hacen de acuerdo entre las Comisiones Técnicas de Trabajo y
el Departamento de Normalización del Instituto, que se encarga de centralizar su labor y de
dar la unidad de criterio indispensable a su
actuación, así como de establecer la debida
coordinación entre las normas procedentes de
Comisiones distintas. El proceso completo de
una norma comprende seis fases, entre las que
merece destacarse la tercera, caracterizada por
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la Publicación de la propuesta de norma en la
Revista acompañada de un breve resumen justificativo
Las normas españolas se distinguen por SU
título ("UNE" Una Norma Española) y por su
n úmero Este se indica en la parte superior
derecha en esta forma: UNE 25 001, por ejemplo. Las dos primeras cifras de la izquierda indican que la norma corresponde a la Comisión
Técnica de Trabajo núm. 25 (Material fcrroviiario);
las restantes representan el número de
o rden de la norma dentro de la Comisión Técnica correspondiente Además de esto, las normas "UNE- llevan en la parte superior izquierda y fuera del texto el número que les corresPonde en la clasificación decimal universal, antepon iéndole las iniciales CD. En el ejemplo antes citado (UNE 25 001, Nomenclatura de las
Piezas de locomotora de vapor), sería.
CD 621.13:625.282.
Merece especial mención la norma UNE 4 001,
Preparación de Normas, relativa a la disposición de una hoja de norma, pues representa lo
que p udiéramos llamar la norma de las Normas
Y regula las directrices generales a que debe
suj
etarse su redacción.
de las Normas.
Las Normas pueden clasificarse con arreglo
a dos criterios generales, a saber: por su sust ancia o contenido y por el ámbito geográfico
en que se repiten los hechos que dan lugar a la
normali zación y que determinan la extensión de
su aplicación.
Con arreglo al primer criterio, todas las Norflias pueden dividirse en dos grandes grupos:
las Nor mas absolutas o científicas y las NorVis industriales (1).
Las normas absolutas definen conceptos fundame ntales de la ciencia o de la técnica, unidades, sí mbolos, terminología, y tienen más car acter de generalidad y permanencia que las
segu
ndas. Como ejemplos citaremos la norma
50 10, Signos matemáticos, redactada por la Comisión núm. 5 (Ciencias generales), y también
la 25 001, Nomenclatura de las piezas de locom otora de vapor, redactada por la Comisión
numero 25 (Materj& ferroviario).
(1) Informe del doctor Jewett en la Reunión Anual
de la A. S. A. de 1937.

Las normas industriales se dividen fundamentalmente en normas de calidad y normas dimensionales. Las primeras especifican con claridad y precisión las características que debe
reunir un producto, así como las pruebas, ensayos y análisis a que debe de ser, sometido para
comprobar su calidad. Las normas dimensionales determinan la forma, dimensiones y tolerancias admisibles de los objetos que deben construirse, y de ellas nos ocuparemos con más detenimiento en el párrafo siguiente.
Por el ámbito de su aplicación, las normas se
clasifican en normas de empresa., normas nacionales y normas internackmales. Las primeras
son redactadas libremente por la empresa a que
afecten, y deben estar coordinadas con las normas nacionales, a las que deben servir de complemento, pero evitando rigurosamente toda
posible contradicción con ellas. Las normas nacionales son redactadas por el Organismo nacional encargado de esta misión, que es fundamental que sea único en cada país. En España
es, como sabéis , el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. Las normas internacionales son recomendadas por la J. S. O. a los Cornités Nacionales correspondientes, como consecuencia de las resoluciones aceptadas en las reuniones internacionales de sus Comités Tésnicos.
4.—Normas dimensionales.
Al tratar de establecer normas dimensionales,
el primer problema que se presenta es el de
adoptar un criterio para clasificar por tamaños
los objetos del mismo tipo y determinar la serie
numérica de dimensiones que en cada caso permita cubrir el conjunto de las necesidades con
el menor número de términos. La idea, que
parece a primera vista la más sencilla y racional, consiste en escalonar las magnitudes de que
se trate (dimensiones lineales, superficiales, de
volumen, potencias, velocidades, etc.), siguiendo los términos de una progresión aritmética.
Sin embargo, un análisis más detenido de la
cuestión nos indica que este modo de proceder
no estaría en armonía con nuestro peculiar
modo de ser, ni con la manera habitual de apreciar nuestras necesidades. Así, si hubiéramos de
encargar a un modesto alfarero la construcción de diez cazuelas del mismo tipo, pero de
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tamaños gradualmente crecientes, es seguro
que, llevado de su propio instinto, no les asignaría diámetros que se escalonasen en progresión aritmética. La experiencia prueba, en efecto, que es la progresión geométrica la que mejor se amolda a nuestras exigencias prácticas,
con la ventaja de poder cubrir una determinada
amplitud de tamaños con un menor número de
términos.
Esta preferencia por la serie geométrica se
manifiesta en las actividades más diversas. En
música, por ejemplo, vemos que los números de
vibraciones de dos sonidos separados una octava están exactamente en la relación 2 : 1; y
que las notas en que se divide una octava tienen
sus números de vibraciones en progresión geométrica de razón 22. En astronomía, la clasificación de estrellas en magnitudes con arreglo
a su brillo, hecha primeramente por Hiparco y
aceptada dos siglos más tarde por Ptolomeo,
corresponde, como ha podido demostrarse con
las modernas técnicas de medida, a brillos decrecientes en progresión geométrica, cuya razón
es aproximadamente 2,51. Pero refiriéndonos a
casos más vulgares, fijémonos como ejemplo en
la moneda, y en particular en la moneda espafiola. Todos habéis conocido las de 1, 2, 5, 10,
25 y 50 céntimos; las de 1 , 2 ó 2,50 y 5 pesetas,
así como los billetes de 10, 25, 50, 100, 500 y
1.000 pesetas. Escribiendo estos valores por orden creciente, tendremos la serie:

Numero 2

taba con la intensidad del modelo considerado
y de ninguna manera permanecía constante.
Pero es más: todos los términos de la serie forman parte de una progresión geométrica incompleta y coinciden exactamente con la serie dada
antes para la moneda, con la sola excepción de
que hay un nuevo término, 16, que no es otra
cosa que la media geométrica entre los dos que
lo comprenden:
16

V10< 25

Y sin pretender explicar satisfactoriamente
la razón de estos hechos, sobre los que sería fácil multiplicar los ejemplos, sí diremos que, a
nuestro juicio , la preferencia por las series geométricas tiene su origen y raíz en nuestra propia naturaleza. Recordaremos, en efecto, una
ley de psicología experimental que pusieron de
manifiesto los trabajos de Fetchner y Weber
y que establece que las sensaciones provocadas
por determinados estímulos, crecen en progresión aritmética, cuando los estímulos lo hacen
en progresión geométrica. Así, pues, extrapolando el concepto podremos decir que la progreSión geométrica nos da la sensación de equidistancia mejor que cualquier otra, y es por ello
también la que mejor satisface a nuestros requerimientos.
Dl empleo de las progresiones geométricas
para la fijación de las escalas de tamaños fué
utilizado primeramente en 1880 por el coronel
0,01 0,02 0,05 0,10 0,25 0,50 1 2 ó 2,50 5 de la Aeronáutica francesa Carlos Renard,
quien los empleó para la normalización del cor10 25 50 100
500 L000
daje de los globos, y estableció una serie de núExceptuando el término comprendido entre meros abstractos, que denominó normales, y
100 y 500 pesetas, que no existe, en los demás que ofrecen solución adecuada y fácil en los
la relación del valor de un término al que le problemas más variados.
precede es invariablemente 2 ó 2,50. Es siempre
Los números normales han sido objeto de una
la relación y no la diferencia entre dos términos
norma de nuestro Instituto, la norma UNE
consecutivos la que tiende a mantenerse cons4 003 h.1, que se acompaña; en ella se ve que
tante.
estos números no son otra cosa que los valores
Y para terminar, citaremos el caso que se
redondeados de las series geométricas de rapresentó cuando a principios de siglo se gene20_
10
5
ralizó el empleo del alumbrado eléctrico y con zón ViO (serie R5), ViO (serie RiO), ViO (seél la fabricación en gran escala de lámparas
40
incandescentes. Muchos de vosotros recordaréis rie R20) y Vio (serie R40), y se presentan alque sus intensidades luminosas, expresadas en gunos ejemplos de cálculo.
Los valores de los términos de estas series se
bujías, venían representadas por la serie:
repiten en períodos cíclicos decimales, y por
2, 5, 10, 16, 25, 50, 100, 500, 1.000 ... bujías.
ello sólo se incluyen en la norma los comdonde veréis que la diferencia entre las corres- prendidos entre 1 y 10. Las series cortas R5 y
pondientes a dos modelos consecutivos aumen- RiO son las que más se emplean; sin embargo,
o
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N úmeros

Normales.-UNE 4003 h.1

(De acuerdo con ¡a proposición de ¡a Comisián 32 de la ISA.)
Los números normales son los valores redondeados de las series geométricas de rozón
10

20

V1Ó

(serie 5°)

40

Vi"

(serie l0), VVÓ (serie 20°), V{O (serie 40°).
los indices de radicación indican, por tanto, el número de términos en cada región decimal.
Numeras de orden 1)
p ara los números normales
Mar,de
de
de
0,11
usa
10
a
10
100
1

'-40

2

0

1
-38

-L

-36
C35

3
4
5

6
7
8

3

40
41

45

Valor
calculado

5
4
0001 0000
1
"6o
1,122
1,1885
_i_00-1,2589
125
1,3335

i 5941

47
176
1,4962
32
48
200
1,6849
-31
49
225
-30
10
50
250
1,7783
- 29
11
i
275
8
83
-28
12
52
1,9953
-27
13
63
325
2,1135
14
54
350
,2387
-25
15
55
,3714
16
56
400 2,519
L 24
-23
17
57
26607
426
22
18
58
2,8184
450
-21
19
59
475
2,9654
O
20
60
-g" 3,1623
-19
21
61
525
3,3497
-18
22
3,5481
62
560
17
23
63
675
3.7584
24
64
600 3,9811
15
25
65
626
4,2170
14
26
66
66
4,4668
-13
27
675
67
4,7315
-12
28
700 5,0119
68
- 1
29
69
725
5,3088
-lO
30
750
70
5,6234
31
71
775
59566
-_..., 3
72
6,3096
- '
33
73
825
6,6834
34
74
850
7,0795
35
7,4989
75
875
-_
36
900 7.9433
76
77
8,4140
-.-__!., 37
- 2
38
950
8.9125
79
39
9,4406
79
975
-._i....
0
40
000 10,0000
90
-

1T'

1

Diferencia
entre el YoIorprincipo'
y el colcuIdo
8

-o
+0,07
-0.18
-0,71
0,71
-1.01
- 0.88
+0.25
+o,8s
i-&
+ 1,22
+0,87 +0,24
±0,31
*0,06
-0,48
-0,47
-0,40
-0.65
+0.49
-0,39
+0,01
+0,05
-0.22
-f 0,47
+ 0,7111
+ 0,74
+0,39
-0,24
1 -0,17
- 0.42
+0,73
-o,is
+ 0.25
+0,29
+0.01
+0,71
+ 1.02
+098
-1- 0.6
o

Valor principal

Valor
redondeado Valor al que
tan sólo para se aproximo
Series fundamentales las series
R20, R10,5
RiO 1_R5
R20
P40
22
- 11
20
0
8
7
1,00

1,06
1,12

1,00

1,00 1,00
1,1 11 110

1,12

1,18
1,25
1,5
1,32 _____

1,40

-

1,2 12

1,25

'1,40

1,50

1,60

1,60

1,70
1,80
1.90

1,80

2,00
2,00
2.12
2.242,24

1,60 1,60
2,00
2.2 22 220

2,36
2,50
2,50
2 1 50 9
2,65

2 50

2.80
3,00

2,80

3,15
3.35

3,15

32

3,15

35 36

3,553,55
3.75
4,00

4,00

4,25
4.50

4,00 4,00

4,50

4,75

5.00

5,00

5,30 ______
5,60
5.60
6,00

6,30

6,30

6,70

7,10

7,10

7,50
8,00

8,00

8,50
9,00

5,00
5.5

6,30 6,30

6

2

7 70

8,00

9,00

9,50
10,00 10,00 1000 10,00

it-

1) los números de orden continúan en los decenos que siguen.
Los números normales mayores que 10, se obtienen multiplicando los comprendidos entre 1 y lO por 10, lOO, etc. Los números normales
menores que 10, se obtienen dividiendo los comprendidos entre 1 y 10 por 10. 100, etc.
Se preferirán los números de lo serle R 5 a los de la R 10, éstos a los de la R 20 y éstos, por último, o los de lo R 40.
medido'lamente en casosexcepcionoles, en los que tengo especial interés el obtener valores comerciales (p. e., diámetros normales y otros
UNE 4004) podran utilizarse valores redondeados. Si se utiliza una serie en la cual por lo monos un miembro está redondeado,
te O6Qdiró o la abreviatura de la serie el subíndice "a", p. e. R. 10
80
defecl0St se necesita excepcionalmente lo serie R 80 can lo razón Vio,se calcularán sus términos como media aritmética, redondeado oor
0 3 cifras, de cada dos valoren consecutivos de la serie principal R 40.
Eemplor entre lO6yll2 se obtiene 109
entre 125 y 132 se obtiene 128
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Numero 236

para casos en que sea necesario una densidad
mayor de términos tenemos las series R20 y
R40, y aún puede usarse con carácter excepcional la serie suplementaria R80, que no está tabulada, pero cuyos términos pueden calcularse,
como indica la norma, hallando la media aritmética, redondeada por defecto a tres cifras, de
cada dos valores consecutivos de la serie principal R40.
Una contribución muy interesante al estudio
de los números normalas. sus aplicaciones y sus
propiedades más importantes, es el artículo pu-

calculados y, por tanto, ofrece proporcionalmente siempre las mismas condiciones de aproximación cuando se sustituyen los valores resultantes de las operaciones por los de la serie
de los valores con varias cifras exactas. Esto
responde al concepto de que se pueden desestimar (por errores de aproximación, pérdidas, etcétera) cantidades, por ejemplo, de fracción de
gramo, en caso de unidades en gramos, y cantidades de la misma fracción de kilogramo, en
caso de unidades en kilogramos."
Las series de los números normales tienen

ytvj

1

Serie en progesion geométrico.i

cr

Serie en progresión aritmética.

CN

<D

1

1

o

O

Fig. 2.

blicado en 1948 en la revista Tucio.nalización,
de nuestro Instituto, por don Enrique Picciola,.
to, del que entresacamos algunos párrafos:
"El principio de los tamaños crecientes, según una progresión geométrica, responde a un
concepto armónico del conjunto de dimensiones;
la figura 2 ofrece una representación gráfica
que muestra la más adecuada y racional distribución de los tamaños que ofrece la serie de
los números normales con respecto a los de una
sucesión con intervalos iguales. Desde el punto
de vista matemático, queda justificada la sucesión de valores según una progresión geométrica; en efecto, tal progresión presenta, entre
cada dos términos consecutivo , intervalos constantemente proporcionales al menor de ellos,
esto es.

A,

const.

algunas felices propiedades que merecen ser señaladas, ya que, con sólo aplicar la tabla, facilitan el cálculo al técnico que haya empleado
números normales para enfocar y desarrollar
su trabajo.
Una propiedad singular de estas series es que,
precisamente, con la aproximación de 1/1.000,
3-

10

10

se tiene que 10 = \/2 (ya que Vio = 1,2589
3

y V2 = 1,2599.)
Por consiguiente, para una serie de objetos
semejantes, cuando las dimensiones lineales forman una progresión geométrica cuya razón es
lo —
V10 (incrementos de un 25 por 100), las superficies correspondientes resultarán en progresión
1O_

5 -

con razón igual a ,/10 2 = ViO (o sea, con incrementos de un 60 por 100), y los volúmenes y,
por consiguiente, los pesos, resultarán en pro10

(siendo A,, y A. 1 dos términos consecutivos
de la serie) en cualquier zona de la extensión
de la serie formada por los llamados valores
72

gresión con razón igual a \/ ni 1, es decir, sensi3

blemente \12, o sea que cada término será doble del anterior,
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"Así, por ejemplo, si se tiene una serie de cubos que tengan por lados valores según la serle R, 1 , las superficies correspondientes de una
cara tienen valores de la misma serie R l(,; pero
t omando en ella los términos alternativos, esto
es, uno de cada dos, y los volúmenes de los cubos siguen teniendo valores de la serie R l , pero
to mando un término de cada tres, como se indica en la figura 3."

o'
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100

100
160
250
400
630
1.000
1.600
2.500
4.000
6.300
10.000

1.000
2.000
4000
8000
16.000
31.500
63.000
125.000
250.300
500.000
1.000.000

Fig. 3.

"Nótese el hecho, que es consecuencia de la
Propiedad anteriormente indicada , de que para
la serie R 1 los valores se duplican cada tres
términ os en la serie R2 y cada doce términos
en la serie R.."
"Otra propiedad de la serie de los números
nor males, de importancia práctica muy grande,
Co nsiste en el hecho de que los productos, los
co cientes y las potencias enteras, positivas o
flegativ5 de números normales siguen siendo
nú meros normales. Por tanto, a excepción de la
P osic ión del signo decimal, cada cálculo resulta
facilitado en grado máximo con el uso de la
tabla n umérica. En efecto, basta sumar los números de orden correspondientes a los valores
de los cuales se quiere obtener el producto, o
bien m ultiplicar uno por el exponente en el caso
de el evación a potencia: el valor buscado se lee
direct amente en la tabla, en correspondencia
CQfl
el número de orden así obtenido."
"Hace ya tiempo que los organismos se unif ican a semejanza del ISA, se atienen a la directiva de aplicar todo lo posible, en sus trabajOs, series de números sacadas de las internacion almente aceptadas y conocidas como series
de los números normales. Naturalmente, mientras es fácil, en general, atenerse por completo
a éstas, cuando se trata de estudiar cosaa enter amente nuevas, se imponen, en cambio, adap-

taciones y tolerancias cuando el seguir íntegramente los criterios teóricos, base de dichas series normales, chocaría con situaciones previamente constituídas, originando inconvenientes y
gravámenes, de índole más o menos temporal,
pero de notable importancia económica. Los encargados de fijar las directivas para el estudio
de cada una de las modificaciones y aprobar
sus proyectos, se cuidarán, en cada caso, de
compaginar lo mejor posible el criterio puramente teórico con las necesidades prácticas más
o menos contingentes."
El campo de aplicación de los números normales es, por tanto, extensísimo, y se refiere no
solamente a dimensiones, sino al escalonamiento de cualquier clase de magnitudes. Como
ejemplo, citaremos la norma UNE 19 002, relativa a tuberías, donde se ve que el escalonamiento de presiones nominales se ha hecho utilizando la serie R1.
5.—Las ventajas de la Normalización.
Ya hemos tratado de las ventajas directas que
puede proporcionar la Normalización al permitir importantes reducciones en el costo de los
productos y una perfecta definición de su calidad y dimensiones, precisando su terminología
y asegurando la intercambiabilidad de piezas
iguales. Pero, además, existen otras de tipo indirecto que inciden sobre la industria en general y de las cuales vamos a destacar las dos siguientes, por su evidente importancia en nuestro país:
1. La posibilidad de reducir el número de
tipos diferentes en nuestras existencias de almacenes, lo que conduce a una disminución del
capital inmovilizado por este concepto. Es evidente que si reducimos la diversidad de artículos en almacén podremos concentrar nuestras
compras en menos operaciones de mayor volumen y disminuir, no sólo los gastos de compra,
almacenaje, correspondencia y oficina, reconocimiento y transporte, sino las existencias
mismas.
En una encuesta realizada por la A. S. A.
(American Standard Association) se cita una
empresa dedicada a fabricar material eléctrico
y aparatos mecánicos, que redujo sus inventarios de 70.000 artículos diferentes a 7.000, 6 sea
al 10 una compañía productora de generadores de energía a vapor que lo redujo en un
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25 %; una compañía petrolífera, que alcanzó
el 50 %; una compañía de manufacturas de caucho estimó sus economías, sólo por este concepto, en 20 millones de dólares; y una fáirica de
automóviles redujo la variedad de piezas que
entran en un coche, de 13,000 a 2.000.,
2. La posibilidad de fomentar la creación
de industrias auxiliares, de que tan necesitados
estamos en nuestro país, que se dediquen a la
fabricación de productos normalizados , desplazando su construcción de las grandes factorías
donde se consumen y donde con frecuencia tienen que ejecutarse en condiciones antieconómicas, ante la imposibilidad de obtenerlas en el
mercado.
Los resultados económicos a que puede conducir el uso extensivo de la Normalización son
extraordinarios, y a título indicativo vamos a
citar algunos ejemplos que se refieren a datos
proporcionados por la A. S. A.
M'-tteriales. - La reducción del coste de
a)
los materiales puede proceder, o de una disminución de su precio, o de su empleo en menorcantidad. Una compañía telegráfica acusa un
ahorro de 50.000 dólares anuales como consecuencia de la normalización de postes de madera y otro tanto por la de los lápices empleados
en sus oficinas. Una compañía ferroviaria ha
ahorrado 200.000 dólares anuales con la normalización del material de limpieza de sus vagones.
Un fabricante de calderas ahorró 12 dólares portonelada en los tubos empleados.
Piezas y productos parcialmente elabob)
rados.—Vamos a tomar aquí como ejemplo la
industria más normalizada del mundo; la industria automóvil. El presidente del Comité
Internacional de Organización de 1 Trabajo
(CIOS) manifestó en unas declaraciones hechas
en 1938, que se calculaban en 800 millones de
dólares anuales las economías derivadas de la
Normalización en esta industria. Una fábrica
de automóviles cifra sus economías por la normalización de tornillos en 170.000 dólares anuales. Otra, estima las producidas por la normalización de los pernos de cabeza hexagonal en
más de 50.000 dólares. Otro fabricante calcula
los resultados de la normalización de arandelas
en 2.000 dólares anuales. En 1938 se calculaba
en Estados Unidos que sin el empleo de los métodos modernos de producción, y entre ellos
está la Normalización, los coches entonces ven74
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didos en 600 dólares no hubieran podido costar
menos de 3.500 dólares. El precio actual de los
coches de serie altamente normalizados es actualmente en Estados Unidos un 25 de los
que no lo están.
e) Normalización de motores eléctricos.—Se
ha prestado a este problema una atención considerable en Francia y Estados Unidos,
En enero de 1940, l'Union Technique d'Electricité comenzó sus estudios sobre la normalización dimensional de motores eléctricos. En un
principio se limitó a seleccionar, dentro de la
serie RiO de números normales, cuatro alturas
de ejes y en una relación con ellos lo más aproximada posible a 1,6 se determinaron los diámetros y salientes del eje y las cotas longitudinales y transversales de los pernos de fijación.
Se normalizaron potencias entre 0,6 y 16 HP
a 1.500 r.'m, y los diámetros de ejes se determinaron consecuentemente. Continuaron los estudios, ampliándosela serie de n'iotores normalizados en 1942 a diámetros, alturas de ejes y
potencias superiores. El escalonr miento dimensional en la serie RiO se mantuvo hasta 200 milímetros, y para tipos y potencias superiores se
adoptaron números de la serie R20. En 1945 se
establecieron normas, que en 1951 fueron homologadas por la AFNOR con los números
C51-101 y C51-102. El mismo criterio que la
AFNOR de aplicar los números normales, pero
con dimensiones en pulgadas, ha seguido en Estados Unidos la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (normas NEMA). Esto crea
un problema de tipo internacional, pues las alturas de ejes de las dos series ofrecen desviaciones desde 1,19 a 4,5 mm. La Comisión Electrotécnica Internacional estudia esta cuestión y
la de establecer una gama de potencias internacionales; pero, por el momento, ha resuelto
aconsejar que ningún país establezca normas
nacionales fuera de estas dos series (Courrier.
septiembre-octubre 1953, pág. 347).
d) Accidentes del trabajo. - También las
normas de seguridad y prevención de accidentes en el trabajo son un importante factor de
economía.
La industria petrolífera. norteamericana, que
ha estudiado concienzudamente el problema.
considera que en el período 1927-1933 se han
reducido en un 58 por 100 los accidentes. Si la
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cifra del primer año se hubiera mantenido en
1933, se habrían producido 41.910 accidentes
más, lo que hubiera re presentado 12.537.000
d ólares de indemnizaciones.
Las compañías de seguros informaron que en
1 937, sólo en accidentes de silicosis, ahorraron
500.000 dólares por la aplicación de las normas
de se guridad y prevención de accidentes.
e) Gastos de embalajes y transpw tes. - Se
ha c alculado en Estados Unidos que el total de
Pérdidas y deterioros originados durante el
tra nsporte alcanzaron a 225.000.000 de dólares,
Y las ind emnizaciones pagadas por los ferrocarriles ascendieron a 113.844.712 dólares, lo que
equivalía a 1,53 % de sus ingresos. Un sistema
de norm alización de embalajes implantado por
Westingl iouse redujo sus pérdidas desde 1.937 a
1 951 del 3 al 0,8 %, con un ahorro de medio
M illón de dólares.
no quiero fatigar más vuestra atención
con la exposición de nuevos ejemplos, pues creo
que los que he dado son sumamente elocuentes
Para demostrar el orden de magnitud de las
ve ntajas económicas que puede obtenerse mediante la Normalización, en los campos más variados. Unjcamente añadiré que la NormalizaCiÓn
se aplica, no solamente a los productos indus triales, sino a los naturales. Así, Francia ha
l anzado unas bonitas normas en colores para
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los melocotones (NF V21-001), que, al clasificarlos por calidades y dimensiones, permite garantizar la uniformidad del producto y facilitar,
su exportación. En el Instituto de Racionalización hemos normalizado la leche en polvo, la
harina de trigo, los huevos de gallina, etc., con
un objetivo similar, y están en estudio las normas de la naranja y otros frutos nacionales.
6.—Conclusión.

Y ahora dos palabras para terminar. Habéis
podido observar que la Normalización representa una técnica más complicada de lo que pudiera parecer a primera vista y en la que no abundan los especialistas. Sería, pues, interesante
prestar la debida atención al problema de irlos
formando y crear en las distintas industrias
departamentos de Normalización, que no solamente estuvieran al día de las últimas normas
producidas, tanto españolas como extranjeras,
que fueran de interés para sus fabricaciones,
sino que, además, en contacto íntimo con el proceso productivo, pudieran aconsejar aquellas
modificaciones que permitieran la repetición de
piezas y operaciones con objeto de proponer
dentro de la propia empresa la adopción de normas locales, como complemento de las existentes, lo que podría proporcionar insospechadas
economías en el coste de los productos.
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(Continuación.)
MODERNOS RECTIFICADORES SECOS A BASE DE
SEMICONDUCTORES.—Hemos estudiado hasta ahora las corrientes electrónicas partiendo de una
emisión de electrones desde un metal, al suponer la existencia en el seno de éste de un caos
de electrones libres que, aparte de asegurar a
su través la circulación de la corriente eléctrica,
permiten, al escapar de su superficie y ser
emitidos así por él, procurar también la necesaria conductancia en el vacío o en un gas, en
el caso de los diodos examinados en la Primera
parte, habiéndose extendido también la misma
conclusión, con mayor o menor legitimidad, a la
barrera aislante de los rectificadores metálicos
que acabamos de considerar. De esta manera, y
valiéndonos del campo eléctrico que se establezca en el espacio ehtre electrodos, somos dueños
de regular el flujo de electrones emitidos, o sea
la corriente en el circuito, habiendo comprobado, según sea el sentido de este campo, la facultad de establecer o no la corriente en el circuito
en serie con el rectificador de que se trate.
En las válvulas de vacío y en los tubos termoiónicos que, aparte de sus propiedades de
rectificación y, como es sabido, desempeñan en
la técnica electrónica misiones importantísimas
de amplificación y de oscilación—de tanta trascendencia en la vida actual—es precisamente la
posibilidad de regular el campo eléctrico, en que
los flujos de electrones se encuentran---como en
las válvulas multielectrodos—, o bien el campo
magnético en que aquellos electrones se mueven—como ocurre en los magnetrones—, o to76

davía, la combinación de ambos procedimientos
—como se verifica en los tubos de rayos catódicos--, lo que permite controlar fielmente y en
los tiempos mínimos inherentes a frecuencias
elevadísimas las corrientes de los circuitos.
Para ello, hasta ahora, ha sido siempre necesario disponer un tramo del circuito a través del
vacío o de un gas rarificado, donde se tiene así
la posibilidad de hacer actuar aquellos campos
sobre el flujo de electrones, suprimiéndolo, como en los rectificadores, o modificándolo en
cada momento convenientemente en las demás
aplicaciones.
La invención en 1948 por Schockley y sus
compañeros de equipo del transistor, ha mostrado la posibilidad de poder controlar el flujo
electrónico que circula por un circuito, sin necesidad de que dicho flujo se produzca en el
vacío o en el gas rarificado de los tubos termoiónicos, sino en un tramo del circuito, constituído por un cuerpo semiconductor, es decir, en
un tramo sólido, que no requiere así la disipación de la energía consiguiente al caldeo de los
cátodos de las emisiones termoiónicas, ni los
dispositivos necesarios para crear y mantener
el vacío más o menos elevado de los distintos
géneros de válvulas, todo lo cual representa
ventajas enormes, desde el punto de vista del
rendimiento y del tamaño de estos nuevos elementos, así como condiciones inmejorables en el
aspecto de su duración, por no estar sometidos
a desgaste alguno.
El material semiconductor hasta ahora más
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em pleado es el germanio cristalizado, aunque
las intensí simas investigaciones q u e desde
aquella fecha se realizan persiguen también el
e nsayo de nuevos materiales que, en cualquier
sentido permitan encontrar cualidades mejores
todavía que las del germanio.
Para explicarnos el funcionamiento del transi stor, Cuyo estudio, por otra parte, se sale de los
li mites del de los rectificadores secos que ahora
nos ocupa—ya que sus principales cualidades
son las de a mplificación y las de generación de
Osci laciones es decir, las equivalentes a las de
Un triodo o, en genera], de una válvula de electrodos múltiples—, empezaremos por examinar,
las nuevas ideas sobre las leyes que rigen la
con ducción de la corriente eléctrica a través de
los cuerpos semiconductores, las que, aparte de
sumi nistrar la base de la teoría del transistor,
en un primer escalón estudiar las culidades re ctificadoras de estos cuerpos; en forma similar a lo que ocurre también en los tubos
de vacío o de gas, en los que la consideración
de la teoría de la emisión termoiónica de los
metales que constituye la base del estudio de
t odos ellos, permite en primer lugar apreciar las
cu alidades rectificadoras de los diodos.
Teorj, de la conductibilidad de los cuerpos
semiconductores_Como ya hemos dicho en h
Primera parte, los metales se caracterizan por
Una red cristalina, cuyos vértices están ocupado spor átomos ionizados positivamente por
Y
Poseer un gran número de electrones libres que
bullen por el espacio equipotencial, animados de
movimientos totalmente desordenados o caótic OS, derivados de la energía térmica del cuerpo,
cuyos e lectrones libres, sin embargo, están
cons treñidos a permanecer en el seno del metal
a causa de las barreras de potencial superficiales originadas por las cargas electrostáticas de
los i ones próximos a la superficie. En los cuerpos a islantes, en cambio, los enlaces de los átornOs
sus electrones son completamente rígidos,y no permitiendo así la existencia de
ele ctrones libres en su seno, son incapaces de
Con ducir la corriente eléctrica. Sin embargo,
aquella rigidez de los enlaces disminuye al aumentar la temperatura del cuerpo, llegando un
mo mento en que la energía cinética de los electr ones se hace suficiente para aflojar o romper
Su ligaduras con el núcleo, adquiriendo entonces las características de un electrón libre. con
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lo cual el cuerpo aislante se deja atravesar por
la corriente eléctrica, aunque en mucha menor
medida que los metales, tomando el carácter de
cuerpo semiconductor; no existe, pues, un límite
definido entre el carácter de semiconductor y el
de aislante, y considerados así, estos últimos
cuerpos son semiconductores intrínsecos. Según
ea la clase de cuerpo que se considera, su carácter de semiconductor intrínseco lo adquiere
para temperaturas más o menos elevadas, e incluso para la temperatura ordinaria.
Ahora bien; ha podido comprobarse, además,
en algunos aislantes cristalizados, especialmen te hasta ahora en el germanio, que su carácter
semiconductor obedece también en gran medida
a que el cuerpo no es completamente puro, y
que según que las impurezas que contenga sean
de un tipo o de otro, el mecanismo en virtud del
cual adquiere la conductibilidad eléctrica 's
completamente inverso en los dos casos.
Conductibilidad n o negativa.—En un cristal
de germanio puro los vértices de la red cristalina están ocupados por sus átomos, y el equilibrio de la estructura de dicha red se obtiene
con la existencia, alrededor de cada vértice, de
cuatro electrones corticales cautivos, es decir. ,
que la totalidad de los electrones de cada átomo
de esta sustancia permanecen unidos a sus núcleos, y no existiendo electrones libres, el cuerpo resulta aislante. Si en alguno de los vértices
de la red, y debido a las impurezas, el átomo de
germanio está sustituido por otro de aquéllas,
que en lugar de cuatro—como el germanio—
posea cinco electrones por átomo, se tiene que
de ellos siguen siendo necesarios para asegurar
la estructura de la red cristalina cuatro solamente, quedando el sobrante en estado libre por
no estar solicitado preferentemente por ningún
átomo, es decir, adquiriendo el cuerpo una
conductibilidad eléctrica del mismo tipo que la
de los metales y debida, como en ellos, a i
existencia de electrones libres—en mucho menor número ahora--, animados, a causa de U
energía térmica, de movimientos totalmente
desordenados. También, como entonces, los núcleos de las impurezas quedan cargados positivamente, constituyendo iones de este signo.
Los átomos de este tipo de impurezas, de valencia superior a la del cuerpo base, reciben c,!
nombre de donantes, para indicar la facilidad
con que ceden algunos de sus electrones.
77
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Los electrones libres quedan confinados en el
seno del semiconductor, debido a la aparición
de las barreras de potencial superficiales, creadas por las cargas estáticas de los iones positivos en que se han convertido los donantes.
Al aplicar al semiconductor una tensión eléctrica por medio de dos conductores conectados
a él, creando a su través un campo eléctrico,
los electrones libres superponen a su velocidad
caótica otra de conjunto en el sentido inverso
del campo, debida a la aceleración que éste les
imprime, en el tiempo correspondiente al recorrido de su camino libre entre los choques sucesivos con los átomos, adquiriendo de este
modo una velocidad media resultante v en la
dirección del campo, calculable en la misma forma que hemos visto para los metales en la Primera parte, y de ella y del número de electrones
por unidad de volumen, depende el valor de la
densidad de la corriente. Inversamente, midier
do esta última se puede deducir el valor estadístico de aquella velocidad y de la movilidad
del electrón, que se define por su relación a la,
intensidad del campo que la produce, y que en
el germanio resulta ser:
•

la red, a los del germanio, no se alcanza en
ellos el equilibrio necesario para la estabilidad
de aquélla, ocurriendo entonces que tales átomos, para conseguirlo, son capaces de robar a
los de germanio contiguos uno de sus electrones, transformándose así en iones negativos,
por poseer cuatro electrones en lugar de los
tres que saturan la carga eléctrica positiva de
su núcleo; al mismo tiempo, el átomo de germanio que haya sido despojado así de uno de
sus electrones y en el que se ha producido lo
que se llama un hueco de electrón, no satisface
en las acciones de su enlace con los demás de
la red las condiciones exigidas por el equilibrio
de la estructura de ésta, por lo cual él tamién,
y para conseguirlo, roba a su vez un electrón

cm
3.600 cm, volticr-- '

H

voltio cm--t

La figura 66 es un esquema de las ligazones
de los cuatro electrones cautivos a los vértices
de la red cristalina y de la órbita—totalmente
arbitraria—que un electrón libre cedido por el
donate que en ella se indica, es susceptible de
recorrer en su movimiento errático entrechocando con los átomos, y que mediante la acción
de un campo eléctrico puede adquirir, además,
una velocidad media en su dirección, que equivale a la circulación de una corriente eléctrica.
Sometiendo este flujo de electrones a la acción de un campo magnético, como en el dispositivo de la experiencia de Hall, se comprueba
por el sentido de la desviación que bajo su influjo experimentan que la conducción de que
se trata se debe efectivamente al movimiento
de masas eléctricas negativas.
Conductibilidad p o positiva.—Si la valencia
de la impureza supuesta es inferior a la del
germanio, poseyendo sus átomos solamente tres
electrones planetarios, por ejemplo, se tiene
que al sustituir estos átomos en los vértices de
78

Fig. 66.

a otro de los átomos cercanos de germanio, ocasionando en él el correspondiente hueco, y así
sucesivamente. La aparición de uno de estos
huecos en cualquier átomo equivale a que éste
quede cargado positivamente, y la sucesión de
huecos de uno en otro átomo equivaldrá, pues,
a su vez, al movimiento aparente de una carga
eléctrica igual a la de un electrón, pero positiva;
todo ocurre aparentemente, como si el átomo de
la impureza tuviera un núcleo cargado negativamente y sus electrones planetarios estuvieran cargados positivamente, y que fuese capaz
de ceder uno de éstos en forma de electrón libre
positivo; sin embargo, esto decimos que es sólo
aparente, ya que, en primer lugar , el equilibrio
de la red cristalina exige que la impureza tenga
tres electrones negativos, y además, en el proceso indicado, se tiene que, aparte del ión negativo en que se transforma el átomo de la
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impureza existen momentáneamente una serie
de i ones positivos de germanio al ir saltando
los huecos de electrón de uno a otro de sus
átomos

...
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tricos de sus correspondientes huecos de electrón adquieren la misma velocidad media—superpuesta a la de su movimiento caótico—, pero
de sentido opuesto a aquélla. Este desplazamiento de cargas positivas en el sentido del
campo constituye una corriente eléctrica cuya
densidad—y, por tanto, la conductibilidad adquirida por el semiconductor—depende del número de huecos por unidad de volumen y de su
velocidad media, y lo mismo que en el caso de
la conductibilidad negativa, midiendo la corriente se obtiene la velocidad media estadística
de los huecos de electrón, por la que se puede
calcular la movilidad correspondiente, que en el
germanio resulta ser

y1,

VI.

170() cm voltios--

II
Fig. 67

La figura 67 demuestra gráficamente de una
manera esquemática todo lo que decimos, obser vándose en ella el éxodo de electrones de los
atomos hacia la impureza, con la aparición de
los Con siguientes huecos en aquéllas, que equivale a otro éxodo de estos últimos en sentido
OOntrio; los átomos de la impureza reciben en
este caso el nombre de a.tra.pantes o aceptantes,
Por Oposición al de donantes atribuído a los de
la i mpureza de valencia superior, y que pone de
ma nifiesto la avidez de estos átomos para atrcpar los electrones a su alcance, bien de los Perten ecientes a los átomos de germanio circund antes, como hemos supuesto hasta ahora,
b ien, como después veremos, y con mayor facilidad, a los electrones libres que pudiesen existir en sus inmediaciones.
Pres cindiendo por ahora de esta última captación, tenemos, pues, aparentemente un movim iento de huecos de electrón, equivalentes a
cargas electrónicas positivas que en sentido
i nverso siguen las mismas vicisitudes que el de
los electrones de que proceden, esto es, están
ani mados de un movimiento caótico en
entre los distintos átomos, que constituyen asi
su camino medio libre. Al aplicar al cuerpo SCIflic onductor una diferencia de potencial eléctrica, los electrones que van de uno a otro átomo adquirirán durante el transcurso de su camino medio libre una aceleración y, por tanto,
Una velocidad media debida al campo, lo cual
equivale a suponer que los movimientos siméSU VZC

es decir, sensiblemente inferior que la u_ de
los electrones en la conducción negativa.
Análogamente que en el caso de los donantes, también aparecen ahora barreras superficiales de potencial para el movimiento de los
huecos de electrón, debidas a las cargas estáticas negativas que los átomos aceptantes próximos a la superficie presentan.
El carácter positivo de la conductibilidad i'n
este caso se puede comprobar también por medio del dispositivo de Hall, que demuestra por
la desviación que en él se origina, que aquí i.i
corriente se produce por un frujo de cargas
positivas; es decir, por un flujo de huecos de
electrón.
Difusión,—En el caso de la conductibilidad
negativa y en el de la positiva, la densidad de
las corrientes tendrá por expresión
=

v

y

..l.

n1

v,

respectivamente, siendo F la carga electrónica,
ne y n7 el número de electrones libres o de huecos de electrón, según los casos, por unidad de
volumen, y ve y vi, las velocidades medias respectivas producidas por el campo y superpuestas a las velocidades caóticas. La conductibil i
viene expresada por la-daelsni.ouctr
relación y /h de la densidad de corriente al
campo que la produce, y su expresión será,
pues, en los dos casos,
E

Y

E EE, II

Ahora bien; aparte de la acción del campo
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eléctrico, en la velocidad media influye también
un efecto de difusión, derivado de que en el movimiento caótico debido a la energía térmica de
los electrones y de los huecos, estas cargas presentan tendencia a desplazarse desde los lugares de mayor concentración de ellas, a los menos densos, siendo debida esta diferencia de
densidades a la falta de homogeneidad en la
distribución de los donantes o atrapantes en el
seno del semiconductor. Esta circunstancia da,
pues, también lugar al establecimiento de la
corriente eléctrica y, por tanto, a una variación
de 1a conductibilidad del cuerpo, por difusión.
Conductibilidad total. - Hasta ahora hemos
supuesto que las impurezas del semiconductor
eran todas de una misma clase; pero en la realidad las posee, aunque en número más o menos
diferente, de los dos tipos que hemos considerado, con lo cual la conductibilidad del cuerpo
resume el efecto de las debidas a los donant
y atra.pantes que posee, es decir, que los portadores de corriente a su través, son de des clases: portadores negativos o electrones y portadores positivos o huecos, siendo entonces a
expresión de su conductibilidad,
7 = S fl. U_ + fl, n )
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tiva sobre la positiva. De una manera parecid
a lo que se registra en la ionización de los gases, aquí se tiene que entre los electrones Cmitdos desde los enlaces atómicos y los huecos
de electrón se verifica una recom binación parcial, de tal manera que el número de electrones libres por unidad de volumen, igual al de
huecos de electrón en cada momento, es el resultante de una emisión y de una recombinación,
dependiendo esta última de la probabilidad de
que los átomos que lo necesitan atrapen, electrones libres en mayor o menor número de los
que captan de los otros átomos contiguos. Llamando n i al número de pares electrón-hueco,
que, por lo dicho, será un número de carácter
estadístico , se tiene que la ley que lo liga a la
temperatura del cuerpo es de forma análoga a
la establecida para la emisión termoiónca en
la primera parte, siendo su expresión para el
germanio
4.30

fl; = 4,5 X

donde T es la temperatura absoluta.
Este número n, que es el que confiere al semiconductor su conductibilidad intrínseca, que
será
7; = r e

Por otra parte, sólo hemos considerado también en lo que precede la conductibilidad debida
a las impurezas; pero siendo el cuerpo un semiconductor intrínseco, habrá que tomar asimismo
en cuenta su conductibilidad intrínseca.
Como dijimos antes, al aumentar la temperatura del semiconductor—hasta límites diferentes según la naturaleza de éste, que en algunos casos puede ser la propia temperatura ambiente—los electrones cautivos de los átomos
en los enlaces de la red cristalina adquieren
suficiente energía cinética para romper los
vínculos que los atan, convirtiéndose en electrones libres, pero al mismo tiempo por cada electrón que así se libera aparecerá el hueco ie
electrón correspondiente, con la consecuencia de
que en el seno del cuerpo se tendrán dos conductibilidades: una de tipo n, debida a los electrones libres, y otra de tipo p, originadas por
los huecos de electrón. Siendo la movilidad de
los primeros muy superior, como vimos, s la de
los segundos, se tendrá que en la conductibilidad total preponderará sensiblemente la nega80

T

10 1 1' c

-1-

u)

crece, como se ve, a medida que la temperatura
aumenta, de tal manera que cuando ésta llega
a valores suficientemente altos, la conductibilidad intrínseca crece tanto, que puede hacer
que las &nductibihdades debidas a donantes y
atropantos lleguen a ser despreciables ante el'a.
Veamos ahora la conductibilidad total en un
semiconductor que, además de la intrínseca,
posee donantes y atrapantes en número considerable, la cual tendrá por expresión:
-y, -: r(n.

0

+

- - r •fl (u

--

Ahora bien; n; , n, y n, son funciones unos
de otros, ya que dependen de las recombinaciones entre ellos. El número de pares intrínsecos n. es el obtenido en el supuesto de no existir impurezas; pero si suponemos ahora que se
añaden n, donantes, tendremos que la probabilidad de recombinaciones neutralizado 'ras de
huecos aumentará, a costa de este nuevo aiimento de electrones libres. Lo mismo que en la
ionización de los gases, podemos establecer que
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I. prob ab
ilidad de recombj nacjón de los pares
electrón-hueco intrínsecos es proporcional a n
donde,
•fl,°

.'

no

111

Si ahora suponemos un número de donantes
incorporados grande de un orden de magnitud
superior a n,,
se deduce que el número de huecos neutr
alizados
será grande también, ya que
n1, tiene que r
esultar pequeño, pues la igualdad
a nterior se sigue verificando. En otras palabras: al au
mentar los donantes, la conductibilidad aumenta y se hace de carácter preferenten-lente negativo Inversamente, si los que i'e
intr oducen son a
trapantes, la conductibilidad
aumenta también pero su carácter se hace poo. La figura 68 pone de manifiesto la vaE5IS TJVJOAD EN OHMIOS —cM
¡00

ro de huecos debidos a los atrapantes, disminuyéndose así el número total de éstos, que son
los únicos prácticamente existentes, con lo que
la conductibilidad disminuirá, en lugar de aumentar, como ocurriría en el caso de que la
adición se hubiere hecho en un semiconductor
puro, o en otro con predominio de donantes.
RECTIFICACIÓN EN LOS SEMICONDUCTORES.-Algunos semiconductores—en especial hasta
ahora el germanio—presentan la propiedad de
que bajo determinadas condiciones son susceptibles de que sus donantes y aceptantes se agrupen en dos zonas bien definidas: una rica en
impurezas de la primera clase y la otra rica en
impurezas contrarias, con lo cual la primen
poseerá una marcada conductibilidad negativa
y la de los aceptantes una clara conductibilidad
positiva, constituyendo así (fig. 69) lo que -:e
designa con el nombre de una unión p - n.

50
TIPO

20

fl

TIPO

10
5

I

^+ ++

2
Fig. 69

0.5
0.2
0.1
Iv

IV

6.1

CONC E^NTRACION DE DONANTES O ¿TRAPANTE5
2N EXCESO POR CM
Fig. 68.

ria,ián de la resjstibiljdad con la concentraClon de
d onantes o atrapantes, que, como puede
Obse rvarse sigue una ley sensiblemente lineal,
Siendo algo menor con la concentración de dfl antes, a causa de la mayor movilidad de los
ele ctrones Esto confirma el aumento de conductib ilidad debida a las impurezas.
o siempre que se añaden impurezas, sin embargo, aumenta la conductibilidad; por ejemp lo, Si a un semiconductor de marcada conductibi lidad positiva se le añade un determinado
Porc entaje de donantes, se tendrá que, como
se g'ún la ecuación íij, los portadores del grupa
menos
numeroso son despreciables, los donantes añ adidos se recombinarán COfl igual núme-

Esta separación de impurezas en dos zonas
sobreviene a veces espontáneamente; pero 10
más generalmente se consigue por procedimientos especiales al fundir los cristales en el proceso de su fabricación, cuyos cristales usualmente se obtienen en forma de barras de sección
rectangular. Otras veces se consigue la diferenciación de ambas zonas partiendo de un cristal homogéneo, al que se somete a un bombardeo local con partículas; o bien por procedimientos térmicos, y de difusión de las impurezas, mediante contacto superficial con una
aleación rica en ellas.
Volviendo a la figura 69, vemos en ella representadas las dos zonas de tipo p y n, que están
limitadas por una superficie de separación, n
la que a uno y otro lado de ella aparecen las
barreras potenciales de ambas, de iones positivos de los donantes en n, y de iones negativos
de los aceptantes en p. Suponiendo el sistema
en equilibrio térmico se tiene que la d. d. p.,
debida a estas barreras, mantiene separados,
cada uno en sus zonas respectivas, los electrones de la n y los huecos de la p. Debido a .a
81
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energía cinética de que estas cargas están animadas, se registra una difusión en ambos sentidos, de huecos hacia la zona n y de electrones
hacia la p, los cuales, al traspasar la barrera
potencial de separación de las dos zonas, y eJ
quedar en las inmediaciones de ella crean cargas espaciales que ayudan a dicha barrera, cn
el mantenimiento de la separación de los des
grupos.
Aparte de todo esto, debido a la conduetibiEdad intrínseca de la sustancia, en la zona p se
registra la existencia de una minoría de electrones libres desprendidos de sus átomos, mientras que en la zona n aparecen análogamente
un reducido número de huecos de electrón.
Si ahora suponemos aplicada una tensión y
al semiconductor, de tal manera que la zona p
resulte a menor potencial que la n, en cuyo caso
(figura 70) se designa con el nombre de te.".-

_++
-f --

+

+

4.

4 +

-4- -

dará, pues, lugar a una corriente a través del
circuito conectado al semiconductor. Designáll
dala por 1,,, podemos escribir,

¡flI -. I,,
siendo I la producida por los portadores negativos—electrones_e por los positivos o huecos de electrón. Sus valores respectivos vienen
dados por las siguientes expresiones:
10 ,

rc ,
=

=

L,,

donde ', es la conductibilidad intrínseca de la
sustancia y 7» y y son las conductibilidades de
las zonas p y n; L y L» son lo que se llaman
distancias de difusión; la primera para los electrones y la segunda para los huecos, que son
función de una constante de difusión, que depende de la naturaleza del semiconductor, y de
la duración del camino libre medio de los portadores de corriente; en cuanto a K, es una
constante de valor

++ +
K

b
.----

con

5

TENJON INV85A
Fig. 70.

sión inversa, se tendrá que por su sentido refuerza todavía más la acción de la barrera de
potencial entre zonas, disminuyendo la difusión
caótica que a través de ella registramos antes,
con lo cual la separación entre electrones y huecos de ambas zonas es más intensa , haciendo
así más aislante la superficie de separación de
las dos, por la que no pasará ningún portadr
de corriente, es decir, que esta última, a través
del circuito, será nula. Sin embargo, esto no es
exactamente así, pues aparte del paso de portadores de corriente por difusión caótica de una
a otra zona, existe otro flujo de portadores de
corriente—electrones y huecos—a través de su
superficie de separación, constituído por los
electrones minoritarios de la conductibilidad
intrínseca de la zona p—esto es, de origen térmico—, que por la acción del campo se van a
la zona n, de mayor potencial, y viceversa, por
los huecos de electrón, también minoritarios y
del mismo origen térmico, que bajo la acció-n
del campo se van a la zona p, que está conectada al borne negativo de la tensión aplicada.
Este doble éxodo de electrones y de huecos
82

Si la tensión aplicada es una tensión directc,
es decir, contraria a la antes supuesta (fig. 71),

+ +_-f + f-f +
,1, ";I
TSNSION DIRECTA
Fig. 71,

se tiene entonces que la acción del campo, contraria a la de la barrera potencial que separa
las concentraciones p y n, la hace desaparecer,
o por lo menos disminuir, con lo cual la difuSión de los huecos hacia la zona n y de los electrones hacia la p, aumenta mucho, haciendo
cambiar el carácter aislante de la zona de separación y asegurando así el paso de la-corriente
a través del circuito, que en lo que afecta a su
tramo semiconductor está originada por las
cargas eléctricas de distinto signo transportadas por los dos flujos de sentido contrario de
ambos tipos de portadores.
En ambos casos, y considerando positiva la
tensión directa y negativa la inversa, la co-
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r riente a través del circuito viene dada por una
expresión más o menos análoga a la de las emiSiones ter moiónjcas de la forma:
2V

a

k
1 == 1 (e

1)

-kT
l + 1, , ) (e
—1)

Siendo 1 la carga electrónica, k la constante de
B oltzman y T la temperatura absoluta. En el
caso del germanio, esta expresión torna el valor
¡

3917

¡

1)

De esta expresión se deducen las características
1 = /(V)

que se ven en la figura 72, una correspondiente
a las tensiones directas y la otra a las inver-

1r

1oL
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I
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TENSION INVERSA

-

10 '

d.d.p.

10

1

rj

DE LA UNION
Fig. 72.

sas, que muestran claramente las sobresalientes
Cual idades rectificadoras de las uniones p - n
de ger manio con coeficientes de rectificación
muy el evados y corrientes inversas muy reducidas.
Para estas últimas se ve que para tensiones
inve rsas, muy pequeñas, el término exponencial
Se hace despreciable, y la corriente conserva el
m ismo valor constante y pequeño que tiende
asintó ticamente hacia la intensidad,
Jo =

( lS,,

+ I,,)

se designa con el nombre de corriente de
sat uración. En su valor intervienen las magni-

que

t udes que antes indicamos, aumentando con la
Cond uctibilidad intrínseca. o sea con la temper atura y disminuyendo, en cambio, con 1 ,, y

es decir, con la densidad de aceptantes y de
donantes de las zonas de unión; convendrá,
pues, mantener la temperatura por debajo de
ciertos límites y elegir uniones con grandes
densidades de donantes y aceptantes.
Aunque estos requisitos harán disminuir también la corriente directa--lo que no es favorable—no significa gran inconveniente, dado el
crecimiento exponencial de ella, con la tensión.
Como se ve en las características, la densidad de corriente admisible es muy elevada y
muy superior a los de los rectificadores secos
antes examinados, y en cuanto a la tensión inversa, es también relativamente elevadísima,
pues puede alcanzar valores por encima de 500
voltios. Sin embargo, algo antes de que la tensión inversa llegue a los 1.000 voltios, la característica cambia bruscamente de forma, como
se ve en la figura, tomando la corriente inversa valores de crecimiento indefinido y desapareciendo así el efecto rectificador. Este cambio
de la resistencia inversa es debido al enorme
valor del campo en la barrera, que al aproximarse a los 2 >( 10 voltios cm, es capaz de
excitar los átomos para producir emisión de cátodo frío. La tensión disruptiva para la que
esta descarga sobreviene, recibe el nombre de
tensión de Zener y como puede apreciarse el
fenómeno muestra cierta analogía con la descarga luminosa en los gases enrarecidos, ya que
la corriente crece sin variar la tensión pudiéndose así utilizar como estabilizador de tensión
en la misma forma que aquellos tubos.
La resistencia—directa e inversa—de este
rectificador disminuye: con la temperatura como
ya antes indicamos—al aumentar I,,—y aun
cuando en la resistencia directa, que depende
principalmente del término exponencial, el exponente disminuye con T) sin embargo, el efecto del aumento de I es preponderante.
DioDos SEMICONDUCTORES.—Con este nombre
se designan los rectificadores que, basados en
cuanto acabamos de indicar, se han empezado
ya a introducir industrialmente, y sus perspectivas parecen indudablemente muy favorables,
por las sobresalientes características que se han
indicado.
Se construyen hoy casi exclusivamente todavía a base de germanio, aunque se han ensayado
con éxito otros materiales semi-conductores especialmente el silicio. Afectan disposiciones di83

Número 26

INGENIERIA NAVAL

ferentes, según sean sus aplicaciones, pudiendo
ser diodos de unión y diodos de contacto.
Los primeros son los que presentan cualidades mejores desde el punto de vista de su coeficiente de rectificación, de la densidad de corriente admisible y de la tensión máxima inversa que son susceptibles de soportar. Son desde luego, los exclusivamente preferidos para
el caso de rectificadores de potencia, de los que
se construyen ya algunos, que reúnen sobresalientes características, como las siguientes:

TRANSISTOR.—COMO las propiedades de este
dispositivo, no son principalmente las de recti
ficación, sino las de amplificación y de generación de oscilaciones, ofreciendo sobre el diodo
que acabamos de ver, análoga diferencia que la
de un triodo termoiónico sobre un diodo del
mismo género, diremos aquí solamente unas
palabras sobre su constitución y funcionamiento.
El transistor de unión, que es hoy el que sustituye a los primitivos de contacto introducidos

Densidad de corriente directa .......................... ..-- 500 amperios por cm2.
Caída interna para 1 em
de sección ....................... 1 voltio para una coi'riente directa de
1.000 amperios.
Corriente inversa para 100
voltios .......................... 10 rnA por cm,

Pn
+
- +p
+
EMISOR

-

+

COLECTOR
+

+—

Idem id- para, 250 voltios.., - 30 mA por cm'.
Potencia específica ............. 1.50 vatios por cm,

SA 5 E

todas las cuales demuestran la superioridaci
marcada de este tipo de rectificador seco.
Para aplicaciones en circuitos de potencias
débiles y corrientes reducidas, como las de telecomunicación y de radio, se emplean los diodos de contacto, uno de los cuales se representa en la-figura 73 y que recuerdan la estructura

TRANSISTOR

p-n.-p

Fig. 74.

TI

p

—
EMISOR

TI
+ -

— -COLECTOR

CRISTAL OS GRMAÑIO

—----a.

+

-

---.,+

BASE-!
TRAÑSISTOR fl...p.fl
Fg. 75,

Fig. 75.

de los primeros detectores de galena, obteniéndose la rectificación en el contacto de una
aguja—whisker—con un bloque de cristal de
germanio, al cual en la zona de contacto con el
whisker se le ha conferido—mediante una concentración de donantes o de aceptantes, obtenida con difusión por contacto de las impurezas correspondientes—conductibilidad negativa
o positiva según los casos. Las características de
estos diodos no son tan brillantes como los de
unión p.-.~ n, pero presentan la ventaja sobre
los de unión, en los casos de frecuencias ele
vadas, de ofrecer menor capacitancia.

en el año 1948, se diferencia de un diodo de
unión en que este Último es una unión p - n,
mientras que el transistor es una doble unión,
bien p - n - p, como esquemáticamente se indica en la figura 74, ó bien n - p - n, como la
de la figura 75.
En cualquiera de estos casos la zona intermedia, que recibe el nombre de base, es susceptible de adquirir una diferencia de potencial respecto a las otras dos zonas, mediante las oportunas conexiones con los polos de unas baterías.
Considerando el caso del transistor p - n - p

14
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de la figura 74, por ejemplo, supongamos que
una de las concentraciones p, unida al colector
—entre el cual y la base se quiere controlar la
corr iente principal—está conectado negativamente respecto a la base, con lo cual la tensión
ap licada a la unión p - n de la derecha es inversa y no circulará corriente en el circuito
cole ctor-base; pero si ahora, y por medio de
otro circuito llamado emisor conectado a la otra
Zona p aplicamos una tensión directa entre él
Y la b ase__aunque de menor cuantía que la ter'Si Or' inversa actuante en. la otra unión—, tendremos que este campo opuesto a la barrera
Potencial de la unión de la izquierda producirá
Una difusión de huecos en la zona intermedia
que, atraídos por el colector, sirven para proV ocar una corriente entre la base y este último,
que Puede así regularse con la tensión del emisor, obteniéndose además, la ganancia inher ente a la mayor tensión base-colector. En efecto, el emisor sirve para inyectar en n los huecos
de electrón precisos para disminuir en mayor o
m enor medida—según sea su tensión y la difuS1C,
por tanto—la barrera de la unión de la
de recha, con lo cual a través de éste pasarán
los h uecos que por el circuito exterior van del
co lector a la base y llegan a n, así como los
elec trones que también por el circuito exterior
Van desde la base al colector, estableciéndose
Una co rriente eléctrica debida a los dos flujos
de Portadores a través de la unión de la derecha.
El tr ansistor n - p --- a funciona análogamente, a condición de polarizar el emisor negativa mente respecto a la base, y el colector, positiv amente respecto a ella.
En resumen, por medio del emisor se consig ue una regulación del campo eléctrico entre el
Co lector y la base, con la cual se puede hacer
Variar la corriente base-colector entre grandes
lim ites, proporcionados a la tensión aplicada
e ntre ambos, en forma completamente análoga
a como se regula en un triodo termoiónico la
Cor riente de placa, valiéndose de la tensión

REc TIFIcoREs ELECTROLÍTICOS. - Perteneci entes también al grupo de rectificadores de
con tacto los rectificadores electrolíticos introducidos en la industria muy anteriormente a los
rectif icadores secos, han sido después desplazados por estos últimos, que presentan mayores
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ventajas, especialmente la de presentar mayor
coeficiente de rectificación y también desde el
punto de vista de su duración, por soportar mejor los efectos de las tensiones inversas, utilizándose, sin embargo, todavía en algunos casos
para la carga de baterías de acumuladores.
Los rectificadores electrolíticos no son, en
realidad, otra cosa que los condensadores electrolíticos empleados en el arranque de los motores de inducción monofásicos. La figura 76 es

Hg.

el esquema de dos rectificadores electrolíticos
en montaje monofásico de onda completa para
carga de baterías, admitiendo, por supuesto, los
mismos géneros de montajes que los rectificadores secos. Cada elemento rectificador—o válvulla electrolítica, como también se les llama—
consta de dos electrodos sumergidos en un electrolito; uno de aquéllos suele ser un metal fácilmente oxidable y difícilmente reducible, como
el tántalo y el aluminio, y el otro, otro metal
cualquiera, generalmente plomo o hierro. El
baño es una solución diluída de ácido sulfúrico
con adición de sulfatos metálicos para procurarle mayor conductividad, y en otros casos de
bicarbonato sódico, de borato sódico, borato
amónico, etc. Realmente, los electrodos del elemento rectificador son: el aluminio, que hace el
papel del conductor de los rectificadores secos,
y el electrolito, que desempeña el de semiconductor; la barrera está aquí formada por una
película situada sobre el aluminio y que se deposita en él mediante un proceso electrolítico de
formación del elemento; el contra electrodohierro o plomo, no desempeña otra misión que
la de conducir la corriente.
Para formar el elemento se IC aplica una ten-
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Sión continua, haciendo de ánodo el aluminio y
de cátodo el plomo. Al descomponerse el electrolito, el anión OH que se desprende camina
hacia el ánodo, oxidándolo y depositando en él
una película de óxido porosa, que, una vez formada, sirve para retener las burbujas de los
aniones que no encuentran facilidad para atra-

1

y

vesarla y quedan así retenidas, constituyéndose
una capa gaseosa, que es la que forma la barrera.
Una vez formado así el elemento, si se le
aplica una tensión tal que el aluminio actúa de
cátodo, el número de electrones libres de este
conductor y su función termoiónica de trabajo
son adecuados para que se registre desde él una
emisión de cátodo frío—por el efecto de imagen—, acelerándose los electrones bajo la acción del campo, a través de la barrera de óxido
y gaseosa, y permitiendo así el establecimiento
de una corriente eléctrica, dirigida desde el
electrolito al aluminio. En cambio, si la tensión
es opuesta y el electrolito hace de cátodo, no se
registra corriente, pues éste es incapaz de efectuar emisión alguna de electrones, y aunque por
electrolisis se descompone en sus iones, éstos,
con su gran masa relativa, no son capaces de
atravesar la barrera con facilidad. Se tiene así,
pues, que si la tensión aplicada es alternativa,
el conjunto funciona como un rectificador, dejando pasar la corriente en las alternancias directas desde el plomo al aluminio, e impidiendo,
en cambio, el paso de la contraria en las alternancias negativas.
Sin embargo, la acción reductora de los cationes tiende a destruir la barrera, perdiendo
así el conjunto sus cualidades rectificadoras;
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esta acción reductora es tanto más enérgica
cuanto mayor sea la tensión inversa, y tal consideración es precisamente la que limita la vida
y las cualidades rectificadoras de estos elementos. La tensión inversa máxima admisible depende de la tensión de formación del elemento,
siendo tanto mayor cuanto más grande haya
sido esta última. Su valor es normalmente de
100 voltios, aunque existen elementos en que
llega a los 400 voltios.
La figura 77 es la característica = f(V) de
un rectificador electrolítico, cuyos electrodos
son de aluminio y de borato amónico
RECTIFICADORES DE ALTO VACÍO.--No son otra
cosa que los diodos estudiados en la primera
parte, en los cuales vimos el tramo de característica en que trabajan, en el cual la intensidad
viene limitada por la carga espacial y resulta
independiente de la temperatura del cátodo, con
tal de que ésta sea suficientemente elevada para
producir un exceso de emisión termoiónica.
Debido a la carga espacial, la caída interior
en estos diodos es considerable, disminuyendo
así su rendimiento; y esta gran impedancia que
presentan limita su empleo a las aplicaciones
que no requieran grandes intensidades, siendo,
en cambio, susceptibles de trabajar con tensioPM

r

Fig. 7$.

nes sumamente elevadas. Así se emplean en la
rectificación de las elevadísimas tensiones necesarias para las instalaciones de ensayos de rigidez dieléctrica de los cables de alta tensión;
en los dispositivos de precipitación electrostática, en la alimentación de las placas de los tubos de rayos X, en que se llegan a tensiones de
250.000 voltios, etc.; también se emplean con
tensiones reducidas en el suministro de la tenSión de placa de los aparatos de radio alimentados con corriente alternativa únicamente.
Los montajes empleados son siempre exclusivamente monofásicos, dada la reducida peten-
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cia de estos rectificadores, empleándose el de
media onda en algunas corrientes de prueba de
ri gidez dieléctrica (fig. 78), en los que, no existiendo Consumo apreciable, no importa la mala
Uti lización propia de esta conexión.
En el suministro de la tensión de placa de los
tubos de rayos X, en cambio, el montaje empleado es siempre de onda completa, y generalmente el de puente (fig. 79), que por proporcioAL TA5FcY
MADOR DE
CALDEO

Fig. 79.

flar menor tensión inversa máxima, se presta
b ien, aparte de sus otras ventajas, al empleo de
las e levadas tensiones requeridas en estos casos; a veces, y por razón de estos grandes voltajes, el montaje preferido es un duplicador de
te nsión, como el de la figura 80.

para evitar toda oclusión de gases en el vidrio,
en los electrodos y en cualquier otro elemento
interno, pues al elevarse la temperatura durante
el funcionamiento, aquellos gases se desprenderían, aumentando así la presión interna y procurando la ionización consiguiente; por ello es
necesario en el proceso de construcción del diodo
someter sus elementos a sucesivos calentamientos, que, aparte de servir, como veremos, para
la preparación de los cátodos, permiten también
que con ellos se desprendan los gases ocluídos,
que así podrán eliminarse mediante los "pom.peos" necesarios antes de soldar la lámpara.
A veces, con el fin de asegurar el mantenimiento del vacío una vez en servicio la válvula,
a pesar del posible desprendimiento de los gases
que pudieran existir ocluídos, se les proporciona lo que se llama un qetter, que consiste en introducir dentro del tubo un pequeño hilo de
magnesio o unas partículas de calcio que, una
vez soldado el tubo y sometido a un calentamiento, se volatilizan y se condensan en las paredes de la ampolla, de tal manera que son capaces de combinarse con los gases ocluídos que

Construcción de los diodos.—En el diseño y
C oflsfrijcci,5n de los diodos, los requerimientos
Pri ncipales que hay que tener en cuenta son los
Sigu ientes . grado del vacío; tensión inversa máxima. caída interna; rendimiento de la emisión
cató dica; temperatura del ánodo; aislamiento de
las tomas de corriente.
Vacío.—Las características de un diodo, que
se basa en su carga espacial, impone para su
Obtención que el vacío en el interior de su ampolla sea muy elevado, del orden de 10 mm.
de mercurio, para impedir la ionización de las
mo léculas de gas, que llevaría consigo una distribución del campo eléctrico entre electrodos,
tot almente diferente de la que se desea obtener,
aparte de que por el bombardeo iónico del cátodo la vida del rectificador resultaría muy
Corta
Aparte de disponer de los medios de fabricación necesarios para la obtención de vacíos
tan elevados, en la manufactura de los tubos de
Vacío hay que tomar las mayores precauciones,

Fig. $(.

durante el funcionamiento del tubo pudieran
desprenderse, impidiendo así el aumento de la
presión.
Para darse idea del grado de aproximación a
las condiciones ideales, partamos del número de
moléculas que a la temperatura y presión—o
densidad 0—ordinarias contiene un centímetro
cúbico de gas, que es 2,7 < 10 1 ; para una densidad 3 este número será
2,7 >< 10" X -

mo1euia por cm'.
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Nu,nro

Teniendo en cuenta que el diámetro de una
molécula es del orden de 10' cm., su sección
recta será del de 10-" cm, y, por tanto, la probabilidad de cheque de un electrón que recorre
una distancia d en la dirección del campo será:
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Caída interna. - Ya hemos dicho—primera
parte—que la expresión de la tensión en un
punto cualquiera del espacio entre electrodos, a
la distancia d del cátodo, es de la forma
3'; .i k. ci "

2,7 X 10'

ci

que representará también el número de iones
producidos por el electrón en dicho recorrido.
Teniendo en cuenta que la velocidad del electrón
es Vi . 839 P veces mayor que la de unión,
siendo P el peso molecular del gas, se tiene que
la densidad de la carga debida a los iones es
por electrón:
2,7

x

lO • ' -- - ><

(1

\'1.839

p

En los diodos de vacío, cuya corriente debe
obedecer solamente al campo determinado por
la carga espacial, se hace (3 muy pequeño para
que la expresión anterior sea muy reducida, y
admitiendo que el vacío sea, como dijimos, de
10 11 mm. de mercurio, es decir, que
lo
--

7,6 X

'la expresión anterior tomará el valor por centímetro de distancia entre electrodos, de
:i
2,7 >( 10" >1

>< 10

\'l S9

P

7,6

que para un valor medio de P = 40 significa
que la relación de la carga espacial electrónica,
a la producida por los iones. es aproximadamente de 1.000, ó sea, que el campo de los iones
tiene que ser 1,000 veces menor que el de los
electrones de la emisión termoiónica. Aún en
estas condiciones, el número de moléculas de
gas por centímetro cúbico resulta alrededor de
4 K 10" moléculas.
Tensión inversa máxima, -. Viene impuesta
por la necesaria para el circuito de utilización
particular de que se trate, y fijada ésta, por el
montaje que se elija. De ella depende en gran
medida el tamaño del diodo, así como su impedancia , ya que la separación de electrodos tiene
que ser suficientemente grande para evitar la
descarga disruptiva en las alternancias inversas,

en la que Fc,, independiente de la temperatura y
de la función de trabajo del cátodo, depende de
la forma y dimensiones de los electrodos. Se
tiene así que la caída interna total será tanto
mayor cuanto mayor sea la distancia entre
electrodos, la cual, como dijimos antes, viene
impuesta por la tensión inversa; Fc depende
también de la tensión V entre electrodos que,
según la ley de Child-Langmuir, viene impuesta
por la corriente que se desea obtener, siendo Fc3
tanto mayor cuanto mayor sea esta corriente.
En definitiva, que la caída interna es grande,
por la necesaria separación de electrodos en
vista de la tensión inversa máxima, y que, además, crece con la corriente, y esto es precisamente lo que limita el empleo d2 estos diodos a
los casos de tensiones elevadas y corrientes
débiles.
Fc 1 es función, además , de la forma y disposición de los electrodos, aun para la distancia
mínima entre ambos impuesta por la tensión
inversa, y para disminuir su valor y, por tanto,
el de la impedancia directa del diodo, conviene,
como ya dijimos en la primera parte, disponer
los dos electrodos coaxialmente. La razón de
esto reside en que con los electrodos dispuestos
de otra manera, parte del flujo electrónico desprendido del cátodo no llega al ánodo, sino que
sus electrones quedan retenidos por la pared del
tubo—que se observa toma así una tensión negativa—, constituyendo una carga espacial adicional que significa mayor impedancia y mayor
caída interna del diodo.
Cuando la tensión máxima inversa no sea
exagerada y permita, por tanto, mayor acercamiento de los electrodos—ya que siempre se
persíguela disminución de la caída interna para
mejorar el rendimiento del diodo—, las limitaciones pueden presentarse entonces desde el
punto de vista de la mejor transmisión del calor de caldeo del cátodo, hasta el ánodo, cuya
temperatura, como diremos después, es necesario mantener por debajo de ciertos limites.
Rendimiento de la cm isión tcrrnoiónrica.—Naturaleza de los cátodos.—Dijimos ya en la pri-
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mera parte que la emisión termoiónica depende de la temperatura y de la función de trabajo
del cátodo, conviniendo que ésta sea lo menor
P osible, para poder disminuir aquélla y mejorar
así el ren dimiento de la emisión, o sea la relación de la corriente electrónica a la potencia de
caldeo, ya que trabajando los diodos en el tramo de característica que obedece a la ley de
Child, y que supone que la emisión termoiónica
es superabundante lo que interesa no es aumentar ésta, sino disminuir la 'temperatura,
Pues la corriente impuesta por la carga espacial, no varia aunque se aumente la emisión.
Desde este punto de vista del mejor rendimiento conviene pues, elegir el cátodo a base
de un material de la menor función de trabajo
Posible, pero, como sabemos , no basta solamente esto, pues el cátodo ha de cumplir con la
Con dición de que la duración del diodo no sea
ef ímera, como ocurre con las sustancias que,
aun Con baja función de trabajo, tienen que
trabajar con temperaturas cercanas a su punto
de fusión, por ser éste muy bajo; como ocurre
también con aquellos cuerpos que se vaporizan
fáci lmente, disgregándose así muy de prisa;
además, aunque el vacío de los tubos sea muy
alto, siempre se presenta ionización, con el consig uiente bombardeo jónico del cátodo—de gran
en ergía, debida al campo considerable que representa la carga espacial—por ello es preciso
que el cátodo presente la suficiente resistencia
Para aguantar tal bombardeo sin destruirse.
T odas estas consideraciones limitan en la
Práctica las sustancias aptas para desempeñar
el papel de cátodo, que puede decirse se reducen al tungsteno puro, al tungsteno tonado y a
los óxidos de estroncio y de bario.
El tungsteno, que ha sido de los primeros mat'e rj ales utilizados en la construcción de los cát odos, sigue todavía ocupando un destacado
Puesto en estos menesteres, pues aunque su funOión de trabajo de 4,6 voltios es bastante elev ada, lo que supone bajo rendimiento de emisión , presenta ventajas--con independencia de
u gran ductilidad, que permite trefilarlo a diámetros muy reducidos—en su alto punto de fuSion de 3 .6500 absolutos, que le permite trabajar
Sin deterioro a los 2.400 absolutos que precisa
Para asegurar el funcionamiento del diodo, aunque con un bajo rendimiento de emisión de
2 mA por vatio; también presenta la importante
ve ntaja de tener una tensión de vaporización
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muy baja, que impide así su disgregación; por
último, sus destacadas cualidades para resistir
el bombardeo de los iones hacen .su empleo muy
aconsejable, especialmente en los diodos de
gran tensión, en los que es el material exclusivamente utilizado.
Los cuerpos que presentan las funciones de
trabajo más reducidas no son aptos, por lo general, para cumplir los demás requisitos necesarios, por lo cual se les emplea incorporados a
otros como el tungsteno, níquel, etc.; buscando
reunir así en su conjunto las buenas cualidades
de los dos. Entre estas combinaciones, una de
las más empleadas es el tungsteno tonado,
construyéndose los cátodos por sinterización,
mezclando tungsteno y óxido de tono en polvo
y trefilando después el material resultante. Una
vez obtenido así el filamento, se le dispone en
la válvula, donde se le somete al proceso de
activación para conferirle sus dotes de buena
emisión. Este proceso consiste en calentarlo
durante varios minutos a 2.800' absolutos, con
lo que el óxido se reduce parcialmente, convirtiéndose en tono metálico que tiende a difundirse hacia la superficie, y una vez recubierta
así de una capa de tono, como a la temperatura
indicada éste se vaporiza rápidamente, se disminuye a 2 . 1000 absolutos, en la cual la difusión
continúa, aunque más lentamente, disminuyendo, en cambio, la vaporización y prosiguiéndose
así hasta que la capa de torio formada sea suficiente, con lo que se consigue que la emisión
se haga desde ella con las ventajas inherentes
a su baja función de trabajo, terminándose de
esta manera la activación del cátodo. La temperatura en funcionamiento normal es de 1.900
absolutos, obteniéndose un rendimiento en la
emisión de 40 mA por vatio, que, como se ve,
resulta veinte veces mayor que el de tungsteno
puro.
Aun a la temperatura de 1.900' absolutos, la
vaporización resulta algo sensible, y para disminuirla más, se carboniza el cátodo, calentándolo a 1,800' absolutos en presencia de benzol,
con lo cual hay una difusión del carbono en el
tungsteno, que hace disminuir la tensión de vaporización del tono, reduciendo su desgaste a
la sexta parte del experimentado sin la carbonización.
Otro procedimiento para obtener rendimientos de emisión, todavía superiores, consiste en
utilizar una mezcla de carbonatos de bario y de
89
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estroncio, que por medio de un aglutinante orgánico sirve para recubrir un núcleo metálico,
que puede ser una aleación de platino-níquel,
níquel-cobalto o bien de níquel-hierro-cobalto y
titanio. Una vez recubierto, se le calienta a
1.000' absolutos, con lo que desaparece el aglutinante; después, y durante varias horas, se
mantiene una temperatura de 1.300' absolutos,
con lo que los carbonatos se transforman en
óxidos de baja función de trabajo. Una vez formada esta capa de óxido, ci proceso de activarla para obtener buena emisión consiste en so-

meter el diodo a una tensión positiva de placa,
con el cátodo a una temperatura comprendida
entre 1,000 y 1,500 absolutos, con lo cual la
emisión va acentuándose, al mismo tiempo que
se desprende oxígeno, el que se extrae por medio
de la bomba de vacío. Una vez formado así el
cátodo, la temperatura normal de funcionamiento es de unos 1.000 absolutos, para la que el
rendimiento de la emisión es del orden de
100 mA por vatio, que, como se ve, es muy elevado.
Sin embargo, aparte de presentar una vaporización sensible, que limita su duración, este
cátodo no presenta resistencia adecuada al bombardeo iónico, que. en esta válvula es sensible,
pues los óxidos tienden a desprender siempre
oxígeno, y todo ello obliga a limitar su empleo
al caso de tensiones reducidas, por debajo de
1.000 voltios, no sirviendo para los tubos de alta
tensión.
OonBtrucclon de los cátodos. - Hasta ahora
hemos supuesto que el calentamiento de los cátodos de filamento considerados implícitamente
se consigue a tase de la circulación de una corriente eléctrica a su través, que efectivamente
es el medio más económico para elevar su tem9
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peratura. La forma de estos cátodos de filamento suele ser alguna de las representadas en
la figura 81, según sea la longitud del mismo,
persiguiéndose con el aumento de esta última,
y dentro del tamaño de tubo impuesto por la
longitud del ánodo—que ya veremos después
las consideraciones a que obedece—, así como
fijada la distancia mínima entre electrodos
compatible con la tensión máxima inversa que
se registre, el reducir la impedancia directa del
diodo.
La fórmula de Child y Langniuir se dedujo
en el supuesto de que todo el cátodo fuese equipotencial, lo cual evidentemente no ocurre en el
caso ahora considerado, en que a lo largo de él
existirá una caída de tensión igual al voltaje de
alimentación de su circuito y cuya influencia en
el valor de la corriente electrónica vamos a
evaluar.
Supongamos primeramente que la tensión
de filamento sea una tensión continua de valor y (fig. 82), y sea V la tensión de placa; lla-

y

V
I'ig. 82.

memos 1 la longitud del cátodo, con lo cual la
tensión en un punto cualquiera de él distando x
del extremo conectado a O será
x
= r -

Admitiendo que la ley de Child sea cierta
para cada elemento del cátodo en que la tensión
es constante, podemos escribir, para el considerado antes, que su corriente elemental
(11

3 .1 2
11 (V

x
/
d x = K ÇV—v . ) d
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y, por tanto, en total,

con lo cual la corriente total será

1

2

f

= JK ( y

di

.\

yd.

5

o
2

y

Y la corriente por unidad de longitud del cátodo
será
2

I
í
/
X —v Ii— Ii

5

3/

y

\

I

1)

y

Te niendo en cuenta la pequeñez de i; respecto a V, podemos tomar para A. los dos primeros
térmi nos de su desarrollo en serie con lo cual
-

V.

i

KV (1

3

y

4

V

/

2/

y

1)

V

\

2

que desarrollado en serie y teniendo en cuenta
que los términos impares de ambos desarrollos
se destruyen, nos da:

z
"12
'/2
K— y — (V — i)

5

y \

¡

-KX--- (VI—)— (

[
-

I

¡y

1

-v
3
—1+ ----(- 1 +

-.
32

Y/
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Y/

Dada la pequeñez de y frente a Y, la expresión anterior se diferencia muy poco de la ley
de Child:
= K V8/"

Hemos supuesto que la tensión de caldeo del
cátodo era continua; pero muy frecuentemente
se emplea la misma corriente alternativa a rec-

es decir, que la corriente unitaria resulta inferior a la obtenida por la ley de Child. Si en lugar de conectar el negativo de la batería de
c aldeo al nudo se conecta su positivo, obtendrían-ios de manera análoga
3

i

4

y

-

que e ntonces resulta mayor que la dada por la
ley de Child. Con objeto de acercar lo más posible la corriente obtenida a la de esta ley, se
Puede tomar la tensión del nudo igual a la media de la batería, valiéndose de un potenciómetro, tal como se indica en la figura 83—ya que
la cor riente de placa que se superpone a una de
las mitades del potenciómetro en sentido contr ario que en la otra, puede despreciarse, ante
la corriente de caldeo---, pero, a pesar de todo,
la Corriente no concuerda exactamente con la
de la ley, ya que tomando para origen de la integr aciónel punto central del cátodo, tendremos
Para la mitad de la izquierda
fl/1

fdi
-

(

17 ±. 3.) dx=

2
1
-------K------- V
y
5

.

x
11/u
—v
1
.Io

mi entras que para la de la derecha será
2
—

1
-K--IV+
—.
tI
1
Jo
« L

Fig. $5

tificar, valiéndose del correspondiente transformador, reductor. En este caso, y poniendo que
la conexión de su secundario con el nudo, placafilamento, se haga por una de las extremidades
de aquél, la expresión hallada con corriente
continua es válida, a condición de sustituir en
cada momento y por su valor instantáneo, con
lo cual la corriente de placa por unidad de longitud del cátodo será:
¡

==

KV 1

1

3

t,

- . -- sen w t
y
4

U

según sea la extremidad que se conecta, y to91
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mando para el nudo el punto central del secundario del transformador de caldeo.
.K V' ,

E
1

t

+

1.

/\2
V

¡

¡ sen

32 \Vf

t

Siempre, como vemos, a la corriente continua
de placa dada por la ley de Child se superpone
en estos casos una corriente alterna, cuya frecuencia en el último de los considerados, teniendo en cuenta que
sen-

w

t

1

------- (1 --- cos 2 w t)
2

resulta doble que la de la distribución.

Fig. 84.

No cabe duda que la calidad de la rectificación así obtenida baja mucho, y para algunas
aplicaciones, como en las instalaciones de radio
o de telecomunicación, no resulta admisible. En
estos casos, y aun a costa de reducir el rendimiento de la emisión, se prefiere recurrir a otro
tipo de cátodo, el cátodo de caldeo indirecto, en
el que el cátodo propiamente dicho es un casquillo de la sustancia elegida entre las que antes consideramos, y en cuyo interior va una
resistencia de caldeo, que puede afectar disposiciones diferentes, según los casos, alguna de
las cuales se indican en la figura 84. En estas
condiciones, el cátodo adquiere su temperatura
por radiación y conducción del calor desarrollado en la resistencia de caldeo , que suele construirse siempre de tungsteno, y corno va aislado
92

eléctricamente de ella, su potencial es constante.
Para el aislamiento se emplean sustancias de
buenas condiciones aislantes eléctricas, pero que
relativamente son buenas conductoras del calor,
siendo generalmente a base de óxido de aluminio o de berilio, que además presentan un coeficiente de dilatación térmica, sensiblemente
igual al del níquel de que, por lo general, se
hace el casquillo, que luego se recubre con las
superficies emisoras de tungsteno tonado o de
óxidos de estroncio y de bario, que antes dijimos.
La disminución del rendimiento de la emisión
es, desde luego, sensible, pudiendo decirse que
el número de miliamperios por vatio consumido
en el caldeo se reduce a la mitad. Además, el
diodo necesita más terminales, ya que a los de
los electrodos se añaden los de la resistencia de
caldeo.
En estos cátodos la temperatura de régimen
no se alcanza hasta después del transcurso de
un tiempo apreciable, debido a la capacidad calorífica de todo su conjunto. Por esta razón es
necesario tener cuidado al conectar la lámpara,
de establecer primero el circuito de caldeo del
cátodo, y un tiempo prudencial después, el circuito de placa, ya que si no, siendo escasa la
emisión termoiónica, el punto de trabajo de su
característica indica que la impedancia directa
es mucho mayor que en funcionamiento ordinario, con lo cual su caída interior y el campo
eléctrico entre electrodos tendrá un valor anormal excesivo, bajo cuyo influjo el bombardeo
iónico del cátodo aumenta de energía, deteriorándose así éste rápidamente.
En los diodos de tensiones elevadas, en los
que conviene reducir la impedancia directa todo
lo posible, y que por ello requieren, como- dijimos, gran longitud de cátodo, el caldeo indirecto no se presta a esto último con la misma facilidad que el directo, que por tal razón es el
universalmente preferido en este caso.
Temperatura del ánodo.—En el funcionamiento del diodo la placa aumenta su temperatura
por dos razones; por el bombardeo electrónico,
que es enérgico a causa del importante campo
que la carga espacial crea, y mediante el cuci
la energía VI consumida en el diodo se disipa
en el ánodo, y después, por el calor radiado desde el cátodo.
Al diseñar la válvula es preciso disponer la

i
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SUfitiente disipación del calor desde el ánodo,
Para Con seguir que su temperatura no exceda
de cierto limite que viene dictado, aparte del
aspecto de la resistencia mecánica suficiente, por
razones de evitar una posible emisión termoiónica c
uando en las alternancias inversas, la placa
se hace negativa; en el mismo sentido el material del ánodo deberá elegirse entre los que
reúnan adecuadas condiciones de buena disipación del calor por radiación y de función de trabajo elevada para evitar su emisión termoiónica.
Ad mitiendo que toda la potencia V ¡ perdida
Gfl
el diodo se transforma en calor en el ánodo,
esto es, Su poniendo que no haya en él emisión
secun daria—que, por otra parte, no tendría import ancia grande, ya que , dada la polaridad de
la Placa, captaría en seguida los electrones emitidosy que no existe energía radiada en for1fla de rayos X, tendremos que, llamando T el
Calent amiento admisible, expresado en grados
absolutos y suponiendo el ánodo aislado dentro
del tubo, todo el calor cedido por él lo será por
rad iación según la fórmula de Stephan-Boltzmann:

ben ofrecer propiedades de buena resistencia
ante las temperaturas obtenidas en servicio y
en el proceso de formación del diodo , buen coeficiente de radiación del calor, gran función de
trabajo; además, no deberán ser susceptibles de
ocluir los gases. Los más empleados son el níquel y el hierro, en las válvulas de menor capacidad, y el tántalo, molibdeno, tungsteno y gra-

2 y T'

Siendo 8 su superficie radiante y y su coeficiente de radiación; teniendo también en cuenta el
c alor recibido desde el cátodo

d onde y i es la potencia de caldeo j i. un coefiy
ciente de reducción, podemos establecer
N

7T

y í ± /1 r

1

que nos permitirá, una vez elegido el material
del á nodo dimensionar su superficie s.
V depende de la tensión máxima inversa im-

puesta por el circuito de utilización que, cuanto
mayor sea, exige mayor separación de electrodos y mayor caída interna V, en la mayor imped ancia así resultante. Para mantener la temper atura T suficientemente por debajo del límite
adm itido, se ve que, aparte de dimensionar s,
con viene que y sea lo mayor posible, y para red ucir el segundo término del segundo miembro
con viene aparte de las consideraciones relacio nadas con la tensión inversa—que la separación de electrodos se mantenga por encima de
ciertos límites.
Los materiales empleados en los ánodos de-

fito,en los diodos de gran tensión y potencia.
Estos últimos cuerpos presentan buenas condiciones de resistencia mecánica a altas temperaturas y buen coeficiente de radiación. A veces,
con objeto de favorecer esta última, los ánodos
de níquel se recubren cori una capa exterior de
grafito, que permite las buenas condiciones de
radiación del calor de los cuerpos negros.
Para el dimensionarniento de s debe tenerse
presente que el régimen máximo de dispersión
del calor por centímetro cuadrado es de 3, 5 y 8
93
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vatios, respectivamente, en el níquel, molibdeno
y tungsteno.
A medida que la capacidad del diodo aumenta, aumentarán sus pérdidas V 1, y en los grandes diodos, que en las condiciones hasta ahora
supuestas exigirían superficies de placa , y, por
tanto, dimensiones de válvulas exageradas, se
favorece el enfriamiento del ánodo, haciendo
que su calor se disipe, no sólo por radiación,
sino también por conducción y convección, construyéndolos con su ánodo en contacto con el
exterior, es decir, con el ánodo formando parte

D
Fig. M.

de la envuelta estanca al gas de la válvula, favoreciéndose además la disipación de su calor,
bien con ventilador o con una circulación de
agua fría. La figura 85 indica uno de estos
grandes diodos, cuyo ánodo tubular se prolonga
exteriormente a la válvula por su parte baja y
que se sumerge en una corriente de agua fría.
Tomas de corriente.—Aparte de elegir el material de que se constituyen con el coeficiente de
dilatación térmica igual al del vidrio, para asegurar así la estanqueidad del diodo, cuya condición es la única necesaria en los diodos de baja
tensión, en los de alta, como por ejemplo los
destinados a la alimentación de placa de los
tubos de rayos X que exige tensiones elevadísimas, es necesario, además, considerar muy de
cerca la distancia y disposición que se adopten
para las conexiones de los distintos elementos
del diodo, que en el funcionamiento pueden presentar diferencias de tensión entre sí sumamente considerables. En estos casos, en los que hay
que tener en cuenta no solamente la separación
de ellos a través del vidrio de la ampolla, sino
también las líneas de fuga por las superficies
de la misma, ocurre, además, que el gradiente
de potencial a través del vidrio es de tal magnitud, que puede suscitar la disminución de su
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rigidez dieléctrica a causa de fenómenos de descomposición electrolítica del vidrio, especialmente a las temperaturas altas de funcionamiento. Desde luego, en estos casos, como se Ve
en la figura 85 antes citada, las tomas de corriente de placa y de filamento se colocan a la
mayor distancia posible en las bases opuestas
del tubo, viéndose en la parte superior las Conexiones del cátodo; algunas veces, cuando se
trate de tensiones muy elevadas, se sumerge el
tubo en aceite que aumenta asi grandemente la
resistencia de las líneas de fuga de la superficie exterior del tubo, permitiendo, por otra parte, obtener un coeficiente de dispersión del calor más alto.
Diodos mul.tiplacas.—A veces, en los montajes de los diodos, se reúnen en un solo tubo los
elementos de las diferentes válvulas exigidas
por él, como, por ejemplo, en la figura 86, que
indica esquemáticamente un montaje de onda
completa con toma intermedia en el secundario
del transformador de alimentación, sustituyéndose los dos diodos necesarios en este montaje
por uno solo provisto de dos placas y con un
solo cátodo. Sin embargo, el funcionamiento
con sólo un filamento no es muy equilibrado,
por lo cual se suelen disponer dentro de la
ampolla, además de las dos placas, dos filamentos destinados uno a cada placa.
Este dispositivo se emplea únicamente en los
diodos de baja tensión, ya que para los de alta
presenta el grave inconveniente de dificultar el
debido aislamiento de las distintas tomas de corriente.
RECTIFICADORES DE VÁLVULAS DE GAS. - Pueden ser rectificadores de cátodo frío y rectifidores de cátodos calientes.

Rectificadores de cátodo frío. - Se emplean
hoy muy poco, a causa de su pequeíia capacidad
y rendimiento y de su reducido coeficiente de
rectificación.
Consisten en un tubo de gas, generalmente
neón., a una presión de 10 mm, de mercurio , provisto de dos electrodos, uno de ellos de dimensiones mucho más reducidas que el otro y sin
revestimiento alguno, mientras que el último
está revestido con una capa de óxidos de baja
función de trabajo.
En la primera parte hemos indicado la forma
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de la descarga eléctrica a través de los gases,
en los que a partir de la tensión de ionización
ad quiere un carácter autónomo. En estos rectific adores de Cátodo frío la tensión de ánodo a
re ctificar es precisamente igual a esta tensión
de I onización, para lo cual--ley de Paschen—la
Presión deberá tener el valor crítico correspondiente a la separación de ambos electrodos.
Cuando el cátodo es el electrodo de dimensiones
re ducidas se tiene (fig. 14) que la luz catódica
O cupa en seguida toda la superficie de este último, y para un valor de la corriente muy reducido se llega al punto E, en que empieza la
de scarga anómala, y como la tensión disponible
es insuf iciente, la corriente no puede aumentar;
en ca
mbio, cuando el cátodo sea el electrodo de
mayor s uperficie y provisto, además, de buena
emisión, su columna positiva o plasma puede
ser de mucha mayor longitud y, por tanto, la
cor riente alcanzará una intensidad mucho mayor antes de llegar al principio de la descarga
anómala. Se ve así que la válvula es susceptible
c uando a sus electrodos se les aplica una tensión al ternativa de conducir la corriente con
mucha más facilidad en el sentido electrodo pequeño o á nodo-electrodo grande o cátodo, que
en el in verso , es decir, que presenta la resistencia as imétrica necesaria para desempeñar el papel de re ctificador. A ella contribuye la diferencia de superficie de ambos electrodos, principalmente favorecida por la mejor emisión secundaria del Cátodo, gracias a su revestimiento.
Como dijimos, la caída de tensión en esta
Vá lvula tiene que ser la de ionización, es decir,
bas tante elevada—unos 60 vol'-¡os--, con la reducción de rendimiento consiguiente; y la relación de rectificación viene impuesta por la diferente función de trabajo de ambos electrodos
Y por la relación de sus superficies, aunque esto
último sólo es cierto cuando se le deja al rectif icador dar toda la corriente directa de que es
Susceptible; generalmente, sin embargo, esta
corr iente directa viene limitada a un valor inferior por la resistencia del circuito de carga.
Los rectificadores de cátodo frío se construyen en general con tres electrodos, uno de ellos
el cátodo y los otros son dos ánodos, de los cuales uno situado muy cerca del cátodo, sirve
Para el encendick, esto es, para reducir la tenSión de ionización y asegurar así la rápida entrada en funcionamiento del ánodo principal en
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las alternancias directas. El cátodo suele constituirse en forma de disco, que en su centro, y
normalmente, lleva un espigo de vidrio, en cuya
parte superior se dispone el ánodo principial,
filiforme; el ánodo de encendido consiste en
otro hilo en forma de bucle, dispuesto paralelamente al cátodo y muy cerca de él.
Las aplicaciones de este rectificador se limitan a los casos de consumos sumamente reducidos e intermitentes, como ocurre en algunos circuitos de telecomunicación y similares, por presentar entonces la ventaja sobre los de cátodo
caliente—que ahora estudiaremos—, al no necesitar caldeo del cátodo, de entrar rápidamente
en función en el momento oportuno y de no deteriorarse o consumirse en los periodos de inactividad.
1
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Rectificadores de gas de cátodo caliente.—El
diodo que los constituye es similar a un diodo
de vacío, con la diferencia de que ahora la presión interior, en lugar de los 10 – 11 mm. de mercurio de estos últimos, es del orden de 10 mm.,
que pueden ser de un gas inerte, como el argón,
o lo que es más común, de vapor de mercurio
saturado—por estar en presencia del líquido que
lo produce—, del cual el diode contiene la cantidad necesaria.
Estos rectificadores, como vamos a ver, presentan sobre los de vacío la ventaja primordial
de ser aptos para grandes corrientes, con un
rendimiento muy elevado; en cambio, la tensión
inversa que son capaces de soportar es mucho
más limitada. Su aplicación indicada está, pues,
en circuitos de corrientes intensas y tensiones
relativamente no exageradas, habiéndose introducido industrialmente hacia la misma época
que los rectificadores secos.
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La característica ¡ f(V) de uno de estos
diodos es de la forma indicada en la figura 87.
En ella se ve que cuando la tensión ánodocátodo es muy reducida, la corriente, que está
asegurada entonces solamente por los electrones emitidos desde el cátodo como en un diodo
de vacío, presente los mismos valores proporcionales a V ' o regidos por la fórmula de Rlchardson, que en ellos, ya que está influenciada
por la carga espacial negativa que tales electrodos llevan consigo. Sin embargo, tan pronto
la tensión aplicada llega a alcanzar el valor de
una tensión de ionización, que depende de la
presión del gas—pero al revés que en la descarga con cátodo frío, es independiente de la
distancia entre electrodos—suficiente para conferir a los electrones emitidos por el cátodo,
energía cinética bastante para ionizar las moléculas del gas, éstas desprenderán a su vez
electrones que refuerzan la corriente y, sobre
todo, los iones que así se forman—cuya movilidad hacia el cátodo es, como sabemos, despreciable comparada con las de los electrones—
contrarrestarán la carga espacial negativa debida a la nube electrónica, es decir, harán cambiar el campo entre electrodos radicalmente, de
tal manera que la corriente, en lugar de estar,
regulada por aquella carga espacial negativa,
sólo depende ahora de la capacidad de emisión
del cátodo, creciendo indefinidamente—parte
vertical de la característica—hasta alcanzar el
valor correspondiente a toda la emisión catódica completa. La característica afecta, pues, la
forma que la figura indica, totalmente diferente
de la del diodo a vacío, que también .e representa—de puntos—en la misma figura.
El diodo es así susceptible de ser atravesado
por corrientes que varían desde valores pequeños hasta intensidades muy considerables, produciendo siempre la misma caída de tensión
interna, igual a la tensión de ionización—unos
5 a 15 voltios en los tubos de vapor de mercurio—de valor, muy reducido, significando así
rendimientos muy elevados. La resistencia del
diodo disminuye con la corriente, de tal manera
que esta última viene limitada solamente por
la impedancia del circuito exterior al diodo , el
cual es capaz de suministrar en las condiciones
dichas todas las corrientes correspondientes a
los distintos valores de la impedancia exterior,
siempre que estén comprendidos por debajo de
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los límites correspondientes a la máxima emisión termoiónica del cátodo y presentando para
todos ellos la misma caída interna de tensión,
igual a la tensión de ionización y correspondiente a la presión del gas, pero no a la distancia entre electrodos.
Veamos ahora, sin embargo, cómo hay que
entender esta distancia entre electrodos. Análogamente a lo que en la primera parte vimos
en el estudio de la descarga a través de los gases, se tiene ahora, una vez establecida la corriente a través del diodo, que la distribución
del campo eléctrico en su interior, es de la forma representada en la figura 88; es decir, que

o
u
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cL

DISTANCIA
Fig. S.

salvo en una pequeña distancia a partir del cátodo—la caída catódica—donde el campo—debido a la gran cantidad de iones que afluyen a
éste y que suponen una intensa carga espacial
positiva—tiene un valor muy elevado gracias al
cual los electrones emitidos adquieren la aceleración suficiente para provocar la ionización de
las moléculas existentes en el resto del tubo
hasta el ánodo, en todo aquel resto los potenciales son constantes y algo superiores a los del
ánodo, constituyendo el plasma de esta descarga, que, desde luego, es luminosa y de coloración dependiente de la naturaleza del gas, debiéndose este régimen de plasma al equilibrio
existente en él, entre la ionización provocada
por los electrones que caminan hacia el ánodo
y la recombinación de los iones así formados,
que conduce a que la carga espacial negativa
que aquellos electrones llevan consigo se compense con otra igual y positiva debida a los
iones positivos formados, en mucho menor número que los electrones emitidos por el cátodo,
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cuya m ovilidad es muy superior a la de los
i ones. Se tiene así, pues, que el potencial en la
mayor Parte del tubo es constante y sensiblemente igual al del ánodo—en realidad, y como
después di remos, es algo superior, debido a la
carga Positiva de los iones—, lo cual equivale
a decir que este último queda prolongado hasta
las inme diaciones del cátodo, es decir, que la
dis tancia entre electrodos,
de la que depende la
tensiónde i
onización y la caída interna o la resistencia directa del cátodo, resulta independiente de la distancia entre electrodos geométrica, lo cual permite tener gran libertad para
dis poner esta última como mejor convenga
desde Otros puntos de vista, que después exami•flarelnos Esta caída interna es la tensión de
ioni zación, que actúa sólo en las cercanías del
Cátodo para acelerar los electrones en la medida necesaria para proseguir a través del plasma hacia el ánodo, provocando unos la ionizac'611y re cornbinacjón precisa para el equilibrio
del plasma y constituyendo otros la corriente a
través del diodo, cuya intensidad viene impuesta, como dijimos, por la impedancia exterior, de
tal manera que todos los electrones que por el
cir cuito exterior—y en virtud de la tensión en
él actua nte—llegan al cátodo, deberán neutralizar a los iones positivos que por el interior de la
Válvula afluyen a él; los emitidos termoiónicam ente por el cátodo mantienen el flujo de ellos
hacia el ánodo requerido por el circuito exterior
Y atienden aderná3 a la ionización necesaria,
que será tanto más activa cuanto mayor sea la
corr iente de dicho circuito.
En la figura 88 se indica de puntos el reparto de Potencial en el interior del diodo en caso
de carecer de gas, que muestra bien las sensibles diferencias en ambos casos, debidas a la
Presencia de la carga espacial en el último de
ellos También se observa en la misma figura
que para llegar al ánodo los electrones tienen
que v encer una barrera anódica, debida a ser
in ferior el potencial de éste que el del plasma,
ven ciéndola los electrones gracias a su energía
cinética conferida por el campo en las cercanías del cátodo; de todas maneras, se comprende que en estas válvulas el bombardeo del ánodo sea menos enérgico.
Hasta ahora vemos que toda la corriente está
sumi nistrada por la emisión termoiónica del Cát odo; pero si su intensidad es tal que esta últi-
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ma no resulta suficiente, entonces el diodo puede suministrarla a base de suplementar aquella
emisión termoiónica con otra secundaria producida por el bombardeo jónico de su cátodo; para
que ésta sea eficaz, será preciso aumentar la
tensión por encima de la ionización, es decir,
disminuyendo el rendimiento por aumentar la
caída interna, y, sobre todo, lo que es más
grave, provocando la destrucción del revestimiento del cátodo—que siempre para aumentar
la emisión es de óxidos—, por lo cual nunca se
hacen trabajar los rectificadores a este régimen, sino que se eligen siempre para trabajar
con tensiones de ionización que la experiencia
muestra no destruyen el cátodo, no pasando el
pico de corriente que tengan que suministrar
de un valor suficientemente por debajo del asegurado por la emisión termoiónica correspondiente a la temperatura que se fije.
Aunque prácticamente la tensión total resulta aplicada en la caída catódica y, por tanto,
hay bombardeo iónico de] cátodo, éste resiste
sin deteriorarse siempre que la tensión no exceda de la llamada tensión de disgregaci6n, y
que el pico de corriente no sea excesivo. La
tensión de disgregación es función, para una corriente determinada, de la presión del gas, que
no debe así disminuirse por debajo de los valores necesarios para que dicha tensión no exceda
de 22 voltios en el vapor de mercurio, 25 voltios
en el argón y 27 voltios en el neón.
En todo cuanto venimos diciendo nos hemos
referido a la corriente directa del diodo; cuando la tensión aplicada a éste sea de sentido contrario, la corriente inversa será nula, ya que el
ánodo—que ahora hace de cátodo—no es capaz
de producir emisión alguna, mientras que los
electrones emitidos por el electrodo caliente serán repelidos hacia él por la acción del campo
eléctrico ahora actuante. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que si la tensión inversa es suficiente, se producirá una descarga que, por la
ionización del gas, sobreviene con mucha mayor facilidad que en un diodo de vacío, máxime
teniendo en cuenta que el plasma formado en
la alternancia anterior, requiere cierto tiempo
de desionización, circunstancia trascendente,
por otra parte, en el valor de las frecuencias
con que estos rectificadores pueden trabajar.
En todo caso se ve que la tensión máxima inversa admisible—dependiente, por supuesto, de
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la distancia geométrica entre electrodos—es
ahora mucho más reducida y es una de las características que con el pico de corriente definen la capacidad de aplicación del rectificador.
Aparte de éstas, otra característica a fijar en
él es su corriente normal, de la cual dependen
sus pérdidas y, por tanto, su temperatura, y
como de ésta, a su vez, depende en los rectifi-

misma temperatura , aunque lleven consigo, como dijimos, la condición de trabajar con margen reducido de la variación de ésta.
En resumen, se puede decir que las presiones
elevadas tienen ventajas para disminuir la vaporización del cátodo, así como para disminuir
la caída interna y mejorar, por tanto, la, vida
del cátodo; en cambio, acarrean una tensión inversa muy pequeña, que las hace inadecuadas
cuando se trata de rectificadores de alta tensión. En estos casos es preciso recurrir a presiones reducidas a base de vapor de mercurio,
arbitrándose, cuando se trate de tensiones muy
altas procedimientos especiales, como la prov i
-sióndeuacámronsióetl
cátodo y el ánodo, con lo cual en las cercanías
del primero, que está a mayor temperatura, la
presión será mayor que en el ánodo, en el que,
debido a la condensación en la cámara interme-

Fig. 59.

cadores de vapor de mercurio la presión de este
vapor, que tiene trascendencia cuando es demasiado grande, en que reduce la tensión de ionización—ya que el diodo se hace trabajar normalmente siempre a la izquierda del punto crítico dado por la ley de Paschen—, y, por tanto,
la tensión máxima inversa admisible y, en cambio, si resulta demasiado pequeña, son precisas
tensiones mayores con repercusión desfavorable en la vida del cátodo, se comprende que los
límites de temperatura entre los que estos rectificadores deben trabajar no son muy amplios
y, por tanto, tampoco lo serán los de las corrientes que normalmente los deben de atravesar.
En los rectificadores de gas en vez de vapor,
la presión no varía con la temperatura, con lo
cual no hay disminución de la tensión inversa
al aumentar aquélla, ni de la caída interna al
disminuir. Sin embargo, como con el tiempo el
gas va desapareciendo por oclusión, se tiene que
las características de la válvula van cambiando
también con aquél. Cuando se trata de tubos de
baja tensión, con presión de gas relativamente
elevada, la oclusión tiene menor importancia.
Para tensiones elevadas, en cambio, que para
aumentar la tensión inversa máxima admisible
exigen presiones muy reducidas, se prefieren
los diodos de vapor de mercurio, ya que por la
presencia del líquido en ellos son susceptibles de
mantener siempre la misma presión para la
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día entre ambos, disminuye sensiblemente, consiguiéndose así con esta disminución aumentar
la tensión máxima inversa admisible , al mismo
tiempo que por el aumento de presión cerca del
cátodo, se limita la vaporización y destrucción
de este último.
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COflStrcjó de Los cátodos. - Así como en

lOS

d iodos de vacío el valor de la corriente vie-

fl 1flUe.0

por su carga espacial, aquí sólo dePende de la emisión catódica, que convendrá,

aprovecha esta circunstancia para construirlos
de tal manera que su caldeo resulte económico.
Existen diferentes tipos, uno de los cuales,
que se refiere al sistema de caldeo directo, se
indica en la figura 89, en la que se ve está constituido por una cinta corrugada, de tal manera
que para la misma superficie externa, la radiación del calor resulta mínima y, por tanto, la
temperatura alcanzada por amperio es muy elevada. La figura 90 es un cátodo de caldeo indirecto, viéndose en ella el elemento calentador,
alrededor del cual va el verdadero elemento
emisor, constituido por un cuerpo cilíndrico pro-

w~,
MMII
Fig, 91.

Pues, au mentar todo lo posible. Se emplean por
ello si
empre cátodos revestidos, que podrán ser
O
no de caldeo indirecto, siendo éste siempre
Preferible por las razones sabidas; con objeto
de Ille
jorar el rendimiento de la emisión, y teniendo en cuenta que aquí, contrariamente a lo
que O curre en los tubos de vacío, no hace falta
disponer todo el cátodo descubierto ante el
án odo con objeto de que en todos sus puntos
ac
túe la acción del campo, sino que, como ahora, la acción ejercida en los electrones emitidos
" rea lizada por los iones de la carga espacial
Positiva cercana al cátodo, y teniendo estos
iones libre acceso a todos los recovecos que
Pueda pro porcionar la estructura del cátodo, se

Fi. 92.

visto de aletas que le confieren gran superficie
de emisión, y rodeándole va un blindaje que
refleja el calor radiado por el emisor, cuyas
pérdidas caloríficas resultan así mínimas.
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Aquí, aun con mayor motivo que en los cátodos de caldeo indirecto en los rectificadores de
vacío, es preciso no darle tensión al ánodo hasta
que transcurra un plazo de varios segundos
después de conectar el cátodo, ya que éste, por
su capacidad calorífica, tarda en adquirir su
temperatura de régimen, que es preciso alcanzar, para evitar que si la emisión es defectuosa,
la tensión necesaria para que el diodo produzca
la corriente reclamada por el circuito exterior,
llegue a ser tan alta que el bombardeo lónico
destruye el cátodo.
En los cátodos de caldeo directo, este último
no está todo al mismo potencial, y es preciso,
para fijar su tensión de alimentación, comprobar que en ningún punto de él sus d. d. p. con el
ánodo exceden de la tensión de disgregación.
Otra consideración a tener en cuenta en el voltaje de caldeo es que sea suficientemente reducido para no provocar una descarga entre sus
terminales, a través del gas ionizado que lo
rodea. Los cátodos de caldeo indirecto, en cambio, no presentan estos inconvenientes.
Naturaleza de los ánodos.—Aunque al revés
que en los rectificadores de vacío, aquí no es la
temperatura del ánodo la que limita la capacidad del diodo, conviene, sin embargo, que no
exceda de los límites para los cuales puede efectuar él mismo una emisión termoiónica, pues
aunque su 'función de trabajo resulte excesiva
para ello, los ánodos se recubren con el tiempo
con partículas de la materia emisora de los cátodos , que son transportados desde éstos por
vaporización y por el campo eléctrico.
Los ánodos pueden construirse de diversos
materiales, siendo el grafito uno de los más empleados, así como el níquel.

'rectificadores de cátodo
caliente se usan mucho en tensiones y corrienAPLICACIONES.—Los
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tes medianas para carga de baterías de acumuladores como los Tungar y Rectigon, bien a base
de argón y otros gases o de vapor de mercurio.
Se utilizan también para mayores potencias
intermedias entre los rectificadores metálicos Y
los convertidores de mercurio, viéndose en la
figura 91 un gran diodo de vapor de mercurio
de la General Electric, cuyo cátodo de caldeo
indirecto va dentro del ánodo de forma de campana, siendo sus características: corriente media, 75 A; pico de corriente, 450 A, y tensión
máxima inversa, 16.000 voltios.
Otras veces el ánodo, en lugar de ir dentro
de la ampolla, constituye parte de la envuelta
de la válvula estanca al gas, con mejores condiciones de refrigeración, por tanto.
Se emplean también algunas veces estos rectificadores para la 'alimentación en corriente
continua de los arcos de soldadura eléctrica.
La figura 92 es un diodo biplaca, para montaje de onda completa o bifásico. En estos casos hay que cuidar de que la separación de los
dos ánodos sea suficiente para impedir la formación de un arco entre ellos , a través del gas
ionizado.
El acoplamiento directo en paralelo de estas
válvulas es poco estable, ya que por la índole
misma de su característica la tensión con la
carga no es muy definida, con lo cual aquella
que trabaje a mayor voltaje absorberá la mayor parte de la carga. Para remediar esto, 10
que se hace es poner una resistencia estabilizadora en serie con cada válvula, 'acoplando así
todas ellas en paralelo.
Los montajes empleados con estos rectificadores suelen ser los monofásicos de puente y el
de puente trifásif o, según la potencia, utilizándose también a veces el de onda completa con
toma intermedia.
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DIMENSIONES
- 1.15 Ton 3 Ton 5 Ton

A
6
D
E
G
H
1
K
L
M
N

900
1.880
1.682
1.432
1,480
1.239
1.460
650
400 .
400
400
235
420
250

900
1.880
1.682
1.432
1.480
1.239
1.480
650

400
400
400
235
420
250

975 -

2.090
1.966
1.716
1.640
1.499
1.690
660
475

400
400
300
500
250

Los chigres eléctricos ELCANO-B.D,T. de funcionamiento automático son el resultado
de un proyecto cuidadosamente estudiado y una ejecución inmejorable. El número de Ut1
dodes que funcionan en buques de todos los paises, desde hace muchos oos, constituye
su mejor garantía. Las principales ventajas que los chigres eléctricos EICANQ-6.DT. ofrecen
a los armadores son los siguientes!
La velocidad de izado de lo carga se regula automáticamente sin intervención del hombre que maneje la máquina. De esto forma la carga se iza siempre a la máxima velocidad que permite la potencia del motor de acuerdo
con el peso de aquella.
Gran duración y seguridad de funcionamiento; consecuencia de su sencilla y
robusta concepción y de la cuidadosa selección de los materiales empleados
en su construcción.
La máquina funciona siempre o la máxima velocidad que permite la potencia
del motor, cualquiera que sea la carga, lo que permite acortar notablemente
la inmovilización de los buques durante la carga y descargo aumentando su
rentabilidad.
Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertado selección de los
materiales y estudiada lubricación de los órganos móviles.
•

Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento de la máquina.
Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales piezas de recambio que se suministran inmediatamente a petición del cliente. Debido a
su rigurosa intercambiobilidad pueden montarse rápidamente en la máquina
con los medios de a bordo, garantizando el funcionamiento ininterrumpido de
nuestros chigres.
Los chigres eléctricos ELCANO-8.D.T. de funcionamiento automático satisfacen las normas de las sociedades de clasificación más importantes y pueden
suministrarse con los certificados de aprobación correspondientes.
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111(ormacion Prolesional
ALGUNAS CONSIDERACIONES
S o E R E LA INSTRIJMENTA..
ClON EN LOS ENSAYOS DE
TURBINAS
fl la North East Coast Institution fué presentado recie
ntemente un trabajo sobre la instrumentación en las investigaciones técnicas, con una
referencia especial a las instalaciones de turbinas
1118.ri flas. Este trabajo, leído por B. J. Terreli, es el
que se resume a continuación:
La instr umentación es actuarmente para el Ingeniero lo que ha sido para el científico en. los años
Pa
sados; es decir, un medio de extender sus sentidos, per
mitiéndole observar hechos que no pueden
ser p
ercibidos sin dichos instrumentos, hacerlo con
mayor e
xactitud y poder realizar varias observaCiones en el mismo tiempo que se requeriría en otro
Caso para hacer una sola.
Al proy
ectar los elementos para la investigación
hay que o bservar ciertos principios fundamentales
que se de
scriben y comentan a continuación:
jo

Los elementos deben ser considerados corno
Parte de la investigación que se quiera realizar,

Por lo que, o bien deben estar ajustados al fin que
se quiere obtener, o , si ésto no fuera posible, adaptar la inv
estigación a los elementos disponibles.
Esto ha sucedido por ejemplo, en una investigación que se encargó a Pametrada en la que se debía
est udiar el calentamiento que se puede producir en
la zona de las juntas de laberinto de las turbinas,
Por un roc fuerte de éstas con el eje. Esto tiene
mucha im portancia, ya que si por cualquier causa
—falta de alineación, dilataciones, impurezas en el
vaporllegase a producirse el contacto, la fricción
que este contacto produciría calentaría el eje, que
flexaría a causa de este calor, aumentando así el
roz amiento y, por consiguiente, las consecuencias
del mismo que serian, por lo menos, un desequilibrio del rotor, con las vibraciones consiguientes.
Esta i nvestigación era muy difícil de realizar a

causa de que se tenía que medir la temperatura en
distintos puntos del eje, mientras éste giraba a un
rúmero muy alto de revoluciones, al mismo tiempo
que se medían los tiempos y los huelgos que existen
entre la junta de laberinto y dicho eje. Para evitar
estas dificultades, en lo posible, se decidió hacer un
dispositivo que permitiese hacer un ensayo equivalente en todo lo que importaba, es decir, el campo
de temperaturas y las tolerancias de las juntas de
laberinto, en cada momento. Este dispositivo se detalla en este trabajo y consiste en disponer un trozo
de eje fijo que se puede introducir en una junta de
laberinto montada sobre un anillo giratorio. Por
medio de pares termoeléctricos dispuestos en el eje
fijo puede obtenerse todo el campo de temperaturas
en cualquier momento, y queda perfectamente registrado el instante en que empieza a tocar el eje
con la junta de laberinto.
2.' Siempre que sea posible debe emplearse un
método directo Je medida. Se indica un ejemplo encontrado en la misma estación (Pametrada) de ensayos de turbinas: Se deseaba conocer la cantidad
de aceite que pasaba por cada uno de los chorreadores de lubricación de la reducción de engranes.
Esto presentaba cierta dificultad, ya que no podía
medirse la cantidad en peso de cada uno de estos
distribuidores de aceite durante el funcionamiento,
separando y recogiendo el líquido en un recipiente
para pesarlo luego, y la medición sin sacar el líquido del tubo tenía que hacerse por métodos volumétricos, como los empleados en, los puestos de gasolina. Pero a causa de la cantidad de burbujas de
aire que contiene el aceite estos métodos daban
lugar a errores considerables, pues se trataba de
una medición indirecta, ya que por el procedimiento
volumétrico se medía el caudal en volumen, y este
dato había que corregirlo luego por la densidad determinada por otro procedimiento cualquiera. Por
ello se adoptó un sistema especial consistente en
una especie de transmisión hidráulica intercalada
en el circuito de cada distribuidor. En el tubo de
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llegada se metió una rueda de paletas movida por
un motor eléctrico exterior que hacía de impulsor,
y enfrente de ella otra rueda análoga que habría
llenado un papel análogo a una rueda de turbina si
se la hubiera dejado girar. Pero esta segunda rueda
iba provista de un muelle antagonista y un indicador de medida que señalaba el giro del aparato,
según el momento de torsión absorbido por el muelle. Como este momento es directamente proporcional a la cantidad de movimiento y la velocidad del
impulsor es constante, la indicación de dicho aparato era, a fin de cuentas, proporcional al caudal
en masa que circulaba por el tubo.
3.° La exactitud de cada una de las medidas
debe estar relacionada con las -demás y con la exactitud que se debe obtener en los resultados finales.
Ea los ensayos de los prototipos de -turbinas se persiguen dos propósitos- principales: comprobar la potencia de la turbina y sus posibilidades de perfecto
f•uncionamiento en las peores condiciones y, por
otra parte comparar las características de funcionamiento con los datos previstos para que puedan
servir para otros proyectos sucesivos y puedan compararse con los resultados obtenidos con otros proyectos anteriores.
Como en la actualidad las turbinas de vapor han
llegado a un perfeccionamiento tal que es muy difícil conseguir mejoras sustanciales, es preciso que
los instrumentos tengan un, margen de error Tnuy
pequeño: mucho menor que las diferencias que puedan existir entre uno y otro proyecto. Estas diferencias son del orden del 1 al 2,5 por 100 como máximo en el rendimiento, por lo cual la exactitud de
los aparatos de medida debe ser del orden de 0,2
por 100 como mínimo.
Por supuesto, todos los aparatos deben estar dentro del mismo margen de error, puesto que de nada
serviría reducir el de uno de los aparatos más exactos si hay otros con los cuales tienen que relacionarse los resultados del primero y que tienen un error
mucho mayor.

4. Cuando se quiera conseguir una gran exactitud debe tenerse cuenta el elemento humano y
prescindir de él en cuanto sea posible. Los seres humanos tienen muchas cosas buenas, desde el punto
de vista de su capacidad de observación, pero también tienen su parte mala, y cuanto más entusiasta
sea el observador, tanto peor: están inclinados a
ver precisamente lo que desean y a creer, por otra
parte, que ven lo que están acostumbrados a ver.
Estos dos defectos—que pueden clasificarse como
errores sistemáticos - son mucho más difíciles de
evitar que el error eventual procedente de una equivocación de la lectura y que puede ser corregido
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tomando las mismas lecturas por dos personas diferentes. Si se trata del ensayo de una máquina en
el cual están presentes los contructores y compradores, es posible evitar también, en par-te, los primeros errores, a los cuales hemos llamado sistenlá
ticos, debido a que los vendedores tenderán a encontrar los datos más bien optimistas y los compradores, lo contrarío; pero si se trata de una investigación, todos los que están ligados a ella desean encontrar los mismos resultados y a veces
ésto pueden dar lugar a errores de alguna cons i
-deración.
5. En las in-oest-igacio'nes de importancia en las
que 5-e examina por personas diferentes varios f e
debe establecerse un pr--nómeosalitp,
den de preferencia. En general, las investigaciones
de importancia en el sentido económico tienen el
inconveniente de que hay demasiada gente que se
interesa por las mismas y cada especialista desca
hacer sus propias mediciones. Por ello, hay una tendencia a intentar medirlo todo y a deducir después
les resultados durante el análisis de las pruebas.
Este sistema no es correcto y es preferible intentar
óbtener la información que se desea, en lugar de las
medidas que puedan conducir a ella y a otras
informaciones secundarias. S0 pueda argüir que el
hacer una investigación después de otra requiere
mucho más tiempo y gastos que tomar todas las
medidas de una vez; pero en general no sucede así,
pues no se dispone de tan-tos instrumentos de precisión como fuera de desear y este sistema no permite concentrar los mejores instrumentos- para obtener los datos correctos necesarios para la investigación -que se está realizando. Y lo mismo sucede
con el personal. Si los ensayos se realizan, además,
con un solo objeto, se eligen y conserva!I los regímenes de la manera más adecuada al objeto que se
persigue. Un ejemplo de esto puede deducirse de los
ensayos realizados con una turbina de gas provista
de acoplamiento hidráulico; tomando las medidas
de revoluciones en el eje propulsor y en la turbina
pudo determinarse el resbalamiento del acoplamiento hidráulico; pero como la exactitud de los taquímetros era del crden de 0,5 por 100, no se pudo
obtener con este sistema ningún resultado de valor,
ya que el resbalamiento es del orden del 2 por 100.
Para obtenerlo se hizo necesario emplear un estroboscopio y medir las revoluciones relativas de
una de las partes con respecto a la otra. Es-te ejemplo está, naturalmente, relacionado con- el punto
segundo, ya que aquí se pretende obtener un resultado indirectamente, -por la diferencia de dos mediciones casi iguales y mucho mayores en magnitud.

6.° No de-be emplearse un tipo standard de instrumentación. Los puestos de control perfectamente
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mo ntados y de buena apariencia son con mucha frecuencia de masiado inflexib:es para muchas investigacioa5
Existe Una tendencia a aplicar demasiados instru mentos en las investigaciones técnicas, casi porque hacen bonito y porque impresionan a los que
no Son realmente investigadores pero que están relacionados con esta clase, de trabajos, e incluso son
los que dan el dinero •para ellos. Por supuesto, deben aco plarse los instrumentos en la medida que
sea Po s ible para evitar que el número de observadores se multiplique . pero si podemos sustituir €1
obs ervador por un sistema que registre las medidas
de los aparatos sErá todavía mucho mejor.
Otro punto es que la mayor parte de los instruinentO S que forman los paneles son innecesarios y
con frecuencia ss preferible un dispositivo muy
se ncillo que dé las indicaciones que se buscan. Un
ejemplo de esto es las zonas de ata temperatura
que pueden escontrars en la cámara de combustión de una turbina de gas. Para la medición de
temp eraturas debería cuajarse la camisa de la cániara de combustión de paoes termoeléctricos, con
objet.j de poder así dibujar las isotermas .y determinar los puntos peligrosos. Mucho más sencillo es
echar un vistazo al interior de la cámara y localizar los puntos, mientras están en funcionamiento.
L0 mismo sucede, por lo que se refiere a las orrjertes y direcciones de la llama en la misma Cám ara. Podría determinarse por medio di. exploraciones Con tubos de Pitot en cada uno de los puntos de la sección aue se estudia. Pero es mucho
más sencillo meter un palito con un trozo de lana
atado su a punta, circulando el aire en frío.

NUEVOS METALES Y ALEACIONES
'Y SUS APLICACIONES EN IN(iENIERIA NAVAL
Sobre este tema se han publicado algunos trabalos recien temente. , entre ellos uno debido al Dr. L. B.
feil y presentado en el Institute Of Marine Engin eers, y otro por el Dr. S. F. Dorey -en el Instituto of
Metals, ambos de Gran Bretaña.
De dichos trabajos se ha sacado la información
que sigue, dividida por tipos de metales.
ALEACIONES DE COBRE.
Uno de los factores más importantes que influyen
IUS propiedades de las piezas fundidas es el espesor de ésas. Las propiedades mecánicas—esfuerzas
de rotura y alargamiento—obtenidas de probetas separ adas, solamente dan una orientación de las cua-

lidades4 del material, pero no los valores numéricos
de las propiedades de la pieza fundida en sí.
Recientemente se han publicado algunos datos referentes a unas investigaciones realizadas con el objeto de determinar ci efecto de estos espesores de
la pieza fundida. Para ello se fundió una pieza en
forma escalonada, de modo que de cada uno de los
escalones se sacase una probeta, que evidentemente
provenía de una pieza de distinto espesor que la probeta del escalón contiguo. Todas las aleaciones examinadas indicaron que las propiedad's mecánice.s
empeoraban al aumentar el espesor. Los latones de
alta tensión y los bronces de aluminio fueron. las
aleaciones menos afectadas por ello, y las que más
el bronce de cañón y demás bronces con base ile cstaño. Si se sustituye 2 por 100 de estaño por níquel
-en el bronce de cañón de composición 85 par 100
de cobre, 5 por 100 de cinc, 5 por 100 de estaño y
5 por 100 de plomo, permanecen bastante constantes las propiedades al aumentar el espesor de la
pieza.
En algunas aeaciones, particularmente aquellas
que son susceptibles de endurecimiento ejor un enfriamiento lento, las propiedades. mecánicas pueden
mejorar al aumentar la sección de la pieza fundida.
Esto sucede, por ejemplo, con el bronce de aluminio
de alta tensión que contiene un 8,5 por 100 de aluminio, 5 por 100 de hierro y 5 por 100 d níquel; y
ésta es una de las razones por las quí este tipo de
aleación se está empleando cada vez más para la
fabricación de héices. Además, este iraterial es mejor que el latón de alta tensión o que el bronce de
aluminio corriente, por lo que se refiere a la resistencia a la erosión. El inconvenienteprincipal es que
las aleaciones de este grupo que normalmente se
omplean son mucho más difíciles de fundir que 'las
otras aleaciones citadas y solamente en los últimos
tiempos se ha logrado modificar la composición de
modo que puedan vencerse las 'dificultades de fabricación, y actualmente se funden pie.as de cualquier
tamaño que conservan el grano fino, incluso en las
zonas de mayor espesor. A este tipo de aleación pertenece el "Novoston".
La resistencia a la erosión, que tiene una gran
importancia por lo que se refiere a las eropiodades
del metal para resistir la cavitación, podría expresarse por el producto de la dureza Br. en la superficie y la resistencia a la fatiga-corrosión expresada
en toneladas por pulgada cuadrada en flexión a'lterna durante 50 millones de períodos. Las aleaciones
que tienen una resistencia mayor dan un producto
de un valor por encima de 800 y son, por orden de
superior a inferior, las siguientes: aceros inoxidables austeníticcs, bronces de aluminio, aceros inoxidables con bajo contenido de níquel, metal Monel, bronce de alta tensión.
Por debajo de 800 se encuentran el bronce manga103
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naso normal, el bronce al silicio, el bronce fosforoso,
el bronce de cañón, la fundición y las distintas aieacones de aluminio.
NÍQUEL GRAFÍTICO,

Este material ' ha sido desarrollado con objeto de
sustituir los bronces al plomo y níquel que se han
empleado durante muchos años en ingeniería naval
para piezas como empaquetaduras metálicas, collares de empuje, válvulas de bombas alternativas y
juntas de laberinto.
Los bronces al plomo se emplean en estas aplicaciones por la estabilidad de su superficie aun en ausencia de una lubricación eficiente. Una aleación de
este tipo que puede considerarse como Clásica tiene
por composición: 40 por 100 de níquel, 9 por 100 de
estaño, 9 por 100 de plomo y el resto de cobre; pero
al ir aumentando las temperaturas del vapor, este
tipo de aieación ha dejado de ser recomendable para
algunas instalaciones, particularmente cuando las
temperaturas de servicio son superiores al punto de
fusión del piorno. Por ello, se ha desarrollado una
aleación con base de níquel, en la cual se aprovechan
las cualidades lubricantes del grafito y en la que
para evitar que éste afecte a las propiedades mecánicas de la aleación, se le obliga a estar en forma esferoidal por la adición de magnesio. Es una aleación
sin magnesio, de 1 por 100 de carbono, 2,3 por 100
de silicio y 1,5 por 100 de manganeso, el grafito
existe en. forma laminar, pero basta una pequeña
adición de magnesio para variar la estructura y aumentar con ello la resistencia a la tracción y el alargamiento.
Un contenido típico de magnesio •es del 0,05 al
0,15 por encima del contenido de azufre, con los
contenidos indicados antes y el resto, de níquel.
Este material tiene una carga de rotura del orden
de 25 kilogramos por milímetro cuadrado, un alargamiento de alrededor dell 22 por 100, y su superficie
se mantiene en un estado excelente, Si a esta aleación se le añade estaño aumenta la carga de rotura y
la resistencia a deteriorarse la superficie por fricción, pero, en cambio, disminuye algo la ductilidad.
ALEACIONES DE COBRE Y NÍQUEL.

Una de las más importantes aplicaciones de este
tipo de aleaciones a .bordo es los tubos de condensador. En las condiciones normales de servicio está
completamente resuelto el problema de las corrosiones de estos tubos, pero cuando el agua de circulación procede de estuarios u ctras zonas en las que
'as aguas están sucias, el problema sigue sin resolver. Las aleaciones de cuproníquel son seguramente
las más adecuadas para este tipo de servicio, para
el que el latón 70/30 y los iatones de aluminio han
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demostrado ser completamente inadecuados. En la
actualidad se sigue estudiando ese asunto, aunque
parece que la aleación de 70 por 100 de cobre y 30
por 100 de níquel, con hierro, soluciona la mayor
parte de los problemas. Hay que tener en cuenta que
a medida que disminuye la corrosión del metal aumenta la tendencia a que crezcan sobre él animales
y plantas marinas, las cuales no solamente producen
un cierto tipo de corrosión, sino que al obstruir los
pasos con su crecimiento dan lugar a erosiones por
las materias arrastradas por el agua de circulación.
Por lo que se refiere a las aleaciones de cobre con
bajo contenido de níquel, parece que tendrán más
extensas aplicaciones en el futuro. Las aleaciones
con 5 por 100 de níquel ya se utilizan tanto en
la Marina Mercante corno en la de Guerra, para
tuberías contra incendios y otras, donde han demo s
-tradoseupilcbr.
FUNDICIÓN CON GRAFITO ESFEROIDAL.

Durante los últimos veinticinco años se ha venido
efectuando numerosas investigaciones con la idea
de mejorar las propiedades del hierro fundido; con
modificaciones de la técnica de la fundición, tratamientos térmicos y la utilización de elementos de
aleación. Con estos procedimientos no se han obtenido más que mejoras limitadas, a causa de que el
grafito sigue estando en forma de láminas que rompen la estructura e impiden, por consiguiente, poder
alcanzar valores altos en las características mecánicas. Pero en 1947 se anunció que se había desarrollado un nuevo tipo de hierro fundido en el que el
grafito estaba en estado esferoidal. Dicho material
cfrece la posibilidad de duplicar la carga de rotura
del mejor hierro fundido con grafito laminar y alcanzar alargamientos del orden del 15 por 100 y
resiliencias del mismo orden que las que se obtienen
con la fundición maleable.
Por consiguiente, puede emplearse en una serie
de piezas en las que antes era preciso emplear bronce y acero fundido, a causa de la fragilidad de la
fundición. Por lo demás, la fundición con grafito esferoidal ofrece la misma resistencia a la corrosión
por agua de mar que la fundición ordinaria, por 10
que en muchos casos puede ser preferible su empleo
al del acero fundido. En la actualidad, se emplea
para una serie de piezas de distintos tipos, desde
b l oques de cilindros basta portillos, e incluso se está
empleando para la construcción de cigüeñales, para
lo cual no cabe duda que es un material muy adecuado.
ALEACIONES RESISTENTES AL CALOR.

Los metales capaces de admitir esfuerzos a altas
temperaturas han adquirido últimamente un gran
interés, debido al desarrollo de las turbinas de gas.
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Este tipo de instalaciones depende en gran parte
de las Posi
bilidades de construir paletas que aguanten du
rante largos períodos, del orden de diez mil
ho ras de se
rvicio, las temperaturas a que salen los
gases de la Cámara de combustión
La rotura de estas paletas puede suceder por
'menda térmica fatiga y corrosión. El problema de
ensayos de materiales a la fluencia térmica está
C11
la duración de los ensayos, ya que se necesitan
miles de horas para realizarlos, y no es lo mismo
ef
tuar un ensayo con menos horas y más temperatura, puesto que durante el servicio las aleaciones exper
imentan variaciones en su estructura,
que afectan a SUS
propiedades La resistencia a la
fluencia térmica depende, en la mayor parte de las
aleaciones des
arrolladas con este objeto, de la prese ncia de p
artículas
de carburos o compuestos binarios fi
namente divididos; tanto, que ni Siquiera Son
Vis ibles en el
mi croscopio Durante los calentamientos prolongados estas partículas pueden aglomerarSC,COnel co nsiguiente empeoramiento de las propiedades mecánicas del material.
Por lo que se refiere a la fatiga, no solamente
SO
debe tener en cuenta la alteración estructural,
sino l
as que pueda experimentar la superficie: esta
Última q
ueda afectada por una ligera capa superficial, debida a la oxidación, y puede haber otras alterac
iones en su composición, debidas a la difusión Y
a la oxi
dación selectiva de uno o más componentes
de la al
eación. La capa así formada es extraordinariamente delgada, pero no debe ser ignorada en el
Cas0
de las paletas de turbinas por estar sujetas a
esfuerzos a l ternativos de flexión.
Otro p roblema de importancia es la corrosión producida por las cenizas del combustible, que es una
de las mayores dificutades que han de vencer los
mat eriales para turbinas de gas que queman petróleo de calderas
La presencia del óxido de vanadio, así como el
az ufre, cloro y compuestos alcalinos en los petróleos
de caldera producon corrosiones en las paletas,
aunque se forme en ellas una superficie protectora
de ó
xido, su efectividad desaparece alrededor de los
6
00" C. por fundirse las cenizas y actuar éstas como
fu ndentes con la consiguiente destrucción de la suPerficie protectora, y el ataque del metal que queda
Por debajo de ella. Hasta ahora no ha podido ser encon trada Una solución para este problema desde el
P u nt.o de vista metalúrgico y ninguno de los materiales Co
nocidos puede considerarse como de garantía para las paletas sometidas a estas condiciones.
por ello, el problema ha sido atacado por otras parparti cularmente con el estudio de adiciones de
Ciertos in hibidores al combustible (óxidos de magneSio, c
alcio, aluminio, etc.), con el objeto de elevar
el Punto de fusión de los compuestos de vanadio.
Otra sol uciónpuede ser la refrigeración de las pie-
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zas sometidas a estas condiciones criticas. A este
respecto conviene señalar los últimos desarrollos en
la producción de paletas huecas por extrusión en
caliente. En este proceso el lingote de la aleación
con que se han de fabricar las paletas se taladra
con el número de canales, de la distribución y forma
que se desee. A continuación se rellenan dichos canales de un material apropiado y se envía así el
lingote para su extrusión.. Una vez adquirida La forma definitiva se quita el material de relleno de los
canales atacándolo con un ácido. Como es lógico, el
material de relleno debe comportarse de una manera
satisfactoria durante la extrusión y disciverse fácilmente ea un ácido que no ataque al metal de las
paletas.
Desde el punto de vista metalúrgico este proceso supone el estudio de aleaciones que aguanten las
altas temperaturas de ser-vicio y sean susceptibles
de ser trabajadas en caliente. Esto es un problema,
porque las temperaturas de servicio aumentan de
una manera continua, reduciendo la diferencia entre
dichas temperaturas y la de trabajado del material.
Una de las aleaciones más conocidas en turbinas de
gas es el "Nimonic 90", que tiene la siguiente composición: 20 por 100 de cromo, 16 por 100 de cobalto,
2,5 por 100 de titanio y 1,25 por 100 de aluminio,
siendo el resto níquel. El contenido de titanio y aluminio es la causa principal de la resistencia de la
aleación a alta temperatura, pero es también la causa
de las dificúltades para el trabajado en caliente.
Recientemente se ha introducido el "Nimonic 95",
que posee posibilidades para solucionar este problema. En dicha aleación el titanio se ha aumentado
a 3 por 100 y el aluminio a 1,75. A causa de este
aumento esta aleación tiene las mismas propiedades
que el "Nimonie 90", pero a una temperatura 25" C.
más alta. Es de suponer que puedan emplearse mayores tantos por ciento de estos elementos y mejorar, por consiguiente, las características de los metales de este tipo.
ALEACIONES PARA FORMAR REVESTIMIENTOS.

Uno de los más' importantes desarrollos en este
terreno es el de los metales para producir una capa
dura superficial que sed al mismo tiempo resistente
a la corrosión, a la erosión y a las temperaturas
elevadas. Desde hace muchos años se están empleando con este fin recubrimientos de aleaciones de
cromo cobalto (estiita), habiéndose aplicado, entre
otras piezas, a herramientas, asientos de válvulas
para vapor, partes de bombas centrífugas, etc. Una
de las aplicaciones más conocidas de las aleaciones
de este tipo es el recubrimiento de las válvulas de
los motores de automóvil o de aviación, con aleación
al 80 por 100 de níquel y 20 por 100 de cromo.
En los últimos tiempos se aplicó el mismo proce105
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dimiento para producir recubrimientos de cromo níquel, para lo cual se emplean aleaciones de éstos
metales en forma de polvo a los que se adiciona un
porcentaje sustancial de boro.
Estas aleaciones tienen las propiedades que se
buscan; es decir, dureza y resistencia a la corrosión
a la erosión y a las temperaturas elevadas y se
aplican por metalizado. Las autoridades de la Marina de los Estados Unidos ha hecho públicos algunos experimentos realizados con pleno éxito de
metalizado de hélices y ejes de cola con esta aleación con una pequeña adición de silicio.
Estos recubrimientos producen una protección
eficaz contra el ataque del agua del mar por lo que
el proceso ha sido dsarrol1ado para €1 tratamiento
de otras piezas como, por ejemplo, los ganchos de
frenado de los aviones en los buques porta-aviones.
La dureza de estas aleaciones es análoga a las de
cobalto-cromo, y su rosistencia a la corrosión es
mayor, particularmente cuando se encuentran en
contacto con agua de alimentación de calderas tratada. La principal ventaja de las mismas es, sin
embargo, la facilidad de su aplicación. La temperatura de fusión es 1.050° C ere lugar de 1.175° C
que tienen las aleaciorss de cromo-cobalto, y además, Son mucho más flúidas, lo cual da por resultado que se puedan formar revestimientos por metalizado con una tolerancia del orden de 0,1 mm.
La superficie depositada es muy lisa y es posibliE
mecanizarla con herramientas de metal duro (carburo de wolframio). La adherencia del recubrimiento al material base es también excelente.
Para evitar las dificultades que se encuentran en
las estructuras mixtas de acero y aluminio se ha
propuesto recubrir el acero con cadmio en las partes peligrosas. El potencial de este metal es muy
adecuado a este fin y puede ser utilizado en las superficies de los pernos de acero u otras piezas similares que están en contacto con el aluminio.
METALES PARA COJINETES.

En la práctica se emplsan dos tipos de cojinetes:
los que tienen "bronces" de muy poco espesor y loa
que tienen espesor normal. En las máquinas grandes conviene emplear los cojinetes con un Espesor
grande de metal para conseguir mayor flexibilidad
entre otras cosas. El espesor varía de 8 a 12 milímetros para diámetros del orden de 600 y de dos a
cuatro milímetros para diámetros pequeños.
Las averías que se han encontrado con este tipo
de cojinetes pueden dividirDe en dos tipos: el arrollamiento del metal y el agrietamiento y rotura de
su superficie. Una gran parte de las averías del
primer tipo se deben a falta de desengrase; en el
segundo tipo es corriente que se produzcan las averías por fatiga, presentándose cuando las, tempera106
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turas del aceite son elevadas o la carga excesiva.
Por el momento no existo para este tipo de cojinetes otros metales que los clásicos antifricción 'de
alto contenido de estaño que se han venido ut ilizando durante tantos años.
APLICACIÓN DE LAS ALEACIONES LIGERAS.

Para la construcción de estructuras, las aleacio
nes de aluminio más adecuadas son las que contienen 5,5 % de magnesio. Con este contenido de niag
m•sio y pequeñas adiciones de manganeso y croan°
se evita la precipitación de la fase 13, y por consi
-guientlafcorsóquetáaidcon
la presencia de la misma.
Las aleaciones con el 4 % de magnesio se utilizan para la fabricación de chapas porque son más
adecuadas para el trabajo en caliente que las que
tienen mayor contenido de magnesio. Estas alenciones, generalmente, dan una resistencia mecánica
suficiente, y por su soldabii.idad son preferibles a
las aleaciones susceptibles de tratamiento térmico.
El duraluminio y las aleaciones de aluminio,
magnesio y cinc no se emplean en construcción naval a causa de su poca resistencia a la corrosión.

TORPEDOS HUMANOS INGLESES.
Los datos históricos del presente trabajo han
sido tomados de "The story of midget submarines
and human torpedoes", pubilcada en Londres, septiembre 1953, por Warreb & Benson, con la supervisión del Almirante sir George Cre asy, que mandó
el arma submarina inglesa durante el último período
de la segunda guerra mundial.
El término "torpedo humano" suele suscitar en e'
profano conceptos falsos, pues parece envolver la
idea del torpedo conducido hasta su blanco por un
fanático que muere al alcanzar su objetivo. Pero la
utilización de este arma, tal como se ha empleado
por ambas partes ea la segunda guerra mundial, no
implica en absoluto la muerte del piloto, aun cuando entrañe un riesgo casi seguro de ser cogido prisionero de guerra; por ésto, el nombre de torpedo
humano, aplicado a este arma, parece algo excesivo. Los ingleses emplearon un nombre menos dramático y los llamaron simplemente "chariots". Dado
que este artículo trata solamente de torpedos humanos ingleses, nosotros utilizaremos el término
inglés, sin tratar de traducirlo.
La creación, por parte de Inglaterra, de este
arma fué bastante tardía (mediados del 42), y fué
motivada por una carta escrita por el premier
Churchill al gEneral Ismay, a raíz de un ataque italiano a los buques ingleses surtos en Alejandría,
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1) Tornos paralelos Con mando mecánico serie Ti' y con
mando electrénico T. 1'. E. Alturas de las puntas: 500-600700 nim. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.
Horizontal Lathes, Series TP mechanically eontrol]ed and
Series TPE electronically controlled, ileight of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16". Standard lenght between centers from 9' 10" te 39' 4 7/16".
Tours paralléles 11 cornmande mécanique série TP et 8
commande électronique série TPE. Hauteur des pointes
500-600-700 mm. Distanee normale entre les pointes, de 3 8
12 métres.
Paralleldrehhhnke, Serie TP mcchaniseh angetrieben und
Serie TPE elelçtronisch angetrieben. Spitzenhiibe 500-600-700
mm. Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter.
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2) Tornos paralelos serie Ti' 16/32. Alturas de las puntas de 750-950-1.500-2.000 mm. Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 m.
Horizontal lathes, type Ti' 15/32 Height of centere
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1/16" - 6' 7". Standard lenght between centers fromn 16' 5" te 98' 5".
Tours paraliéles séries TP 16/32. Hauteur des pointes
750-930-1.100-1.500-2.000 . Distance normale entre les pointes
de 5 8. 30 métres.
Paralleldrehb8.nke Typ TP 16/32. Spitzenhbhe 750-9501.100-1.500-2.000 mm. Normal0 Spitzenweitc ven 5 bis 30
meter,

3) Tornos verticales de cias inoiitautes CO» plataforma
de los siguientes diéinetros: de l.750-9.l50-2.Dll-3.l00-3.7001.000-4.100-1.704) miii. y otros.
Doubir Colnmn Vertical Boring and Turning Mills with
tahie having 5' 9" T 5/8 1 ' - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11/16 1 ' - 13' 1 7/10 1 ' - 15' 5" diameter and beyond.
Tours vertiraux 8. drux Montants a y ee plateau de 1.7502.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.
Zweist)tndrr Karusse1IdieIhtLnke. 1'Ianscheibe Durehmesser 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über,

4) Cepilladoras de dos montantes para trabajos en urca
o en los dos sentidos: anchuras de 1.00)) a 4.000 mm. Longitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m.
Double Column l'laning Machines with one and two
workin directions: Width from 3' 3 3/8" Lo 13' 1 1/2''. Teble 1en:ht from 9,34' to 65,62'.
Raboteuses 8 deux montants 8. un et deux cene de rabotage. Largeur de 1.000 fi. 4.000 mm. I.ongueui' de la table
mobile, de 1 8. 20 métres.
Ein und Zweiweg Zweistünder Hobelmaschinen. Breite
ven 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

5) Tornos para ejes montados de locomotoras. DiáIntro
de las ruedas, de liti(j a 2.04)4) mm. Distanciasentre las pla.
ta-formas, de 2.000 a 3.000 mm.
Loeomotive 'lVheel La (hes, tvpe AM 16: Wheei diameters
2' 11 7/16'
6' 7''. Distanee between chuck centers
6' 7" ± 9' 10
Tours pour essielmx montés de locornotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 8. 2000 mm. Distance entre les
plateaux, de 2.000 (1. 1.000 mm.
Radsatzdrehb8.nke, Typ AM 16. Raddurchmesser 900-2.000 mm. Spitzenwejte 2.0003.000 mm.
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ataque en el que fué empleada este arma con éxito
ind udable En dicha carta, fecha i g .e enero del 42.
sir W inston pregunta si es que hay alguna razón
Por la que los ingleses sean incapaces de utilizar la
misma clase de científica acción agresiva que han
mo strado los italianos, exLrañándose de no ir, en
EsUr arma, a la cabeza del progreso. (Esta carta
está mencionada cii el libro de sir Winston Churchill "The second World War", publicada por CaCcli
& Co. Ltd.); y es en el mes de marzo (año 4)
C uando se inicia la tarea de preparar máquinas Y
ho mbres La provi s ión de las primeras fu¿ la parte
más fácil de la tarea, ya que una, máquina italiana
había sido salvada intacta por los buzos de la Marina d espués de un ataque frustrado contra los buques fon deados en Gibraltar. Partiendo de ella se
con struyó el chariot tipo 'Mark 1", CU"O croquis
acompañamos y cuyas características principales
eran:
VEl ocidad 2,9 n,dos.
Di ámetro exterior, 21 pulgadas, o sea 533,4 milímetros.
D uración batería, unas seis horas.
Auto nomía, 18 millas.
Exp losivo ("Torpex"), 600 libras (275 kg.).
Este tipo fué perfeccionado más tarde, apareciendo el modelo "Mark II" de las siguientes caracte
Cístjcas:
Di ámetro 21 pulgadas (533,4 mm.).
Ve locidad, 4,5 nudos.
D uración batería, unas siete horas.
Aut onomía, algo más de 30 millas.
Ex plosivo ('Torpex"), 1.100 libras (500 kg.).
Estos Chariots eran manejados por dos tripulantes: el primero, sentado a proa, tenía a su caigo
Cl tr imad 0 y la navegación en tres dimensiores; el
segundo le ayudaba en cortar redes y en ajustar la
cabeza de guerra, separable, al casco del blanco.
A mbos vestían equipos de buceo, de cuya parte
Más imp ortante, el aparato de respiración sin burbuja, Con carga para nueve horas, damos un croquis, e iban montados a caballo sobele el ehariot.
Este Suele llevar una flotabilidad ligeramente positiva, y los tripulantes, una flotabilidad del conjunto, apro ximadamente, neutra. Las cabezas de guerra iban provistas de espoletas de tiempo regulabe,
Y la co nexión de cetas cabezas, que eran separables
del resto del chariot, al casco del blanco, se conseguía mediante imanes transportados en un pequeña
Pañol situado a, popa, en el que iban estivadas también tijeras corta-redes, cabos, etc, Ninguna de
las dos clases de redes comúnmente utilizadas, las
antis ubmarinas (malla grande, profundas) ni las
antitorpedo (malla inés pequefla, mnOs profundas)
dem ostraron ser obstáculo insuperable para los
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chariots, ni siquiera cuando el Almirantazgo, durante los entrenamientos, añadió alambre de púas
entre las mallas. Las botellas de acero para el
oxíg e no del aparato de respiración demostraron influenciar desfavorahiemefltE la aguja por lo que sr
pensó en sustituirlas por botellas de aleación no
magnética. En Inglaterra, en este tiempo, no se
fabricaba tal clase de. botellas, pelo fué descubierto
quo los bombarderos alemanes transportaban su
reserva de oxígeno en botellas de aleación de aluminio de aproximadamente las -características requeridas, por lo que todos los bombarderos derribados fueron desposeídos de sus botellas, que
pasaron a formar parte del equipo de los chariots.
El entrenamiento del personal, elegido entre voluntarios, fuá encomendado a la "ExpErimental
Submarire Flotilla", y comenzó utilizando un chariot sin propulsión, que era remolcado a la velocidad requerida. Para estudiar la reacción humana a
las nuevas condiciones fué creada la "Admiralty
Experimental Diwing Unit", Los entrenamientos
incluían pilotaje, buceo, ataque, con ejercicios de
cortar redes, y escape, en cuya parte iban inc1uído
ejercicios de marcha a campo través, pues se suponía que las dotaciones, en determinadas circunstancias, pudieran tener escape por tierra. Cinco meses
después de crada el arma tienen lugar en Escocia les primeros ejercicios completos, tomando
como blanco el acorazado de 35.000 toneladas
"Howe", que está protegido con redes, en las que,
además, se han instalado hidrófonos, colocando,
además, lancha s-patriilla para tratar de lrcaliaar
los atacantes. Como contrapartida, los chariots fueron provistos de luces de calcio para localizarse en
caso de posible avería y recibir rápida ayuda. Los
ejercicios duraron tres noches, de cuyos resultados
damos un pequeño resumen. La primera son sietelos aparatos que inician el ataque, de los caries tres
han de regresar por deficiencias en mecanismos o
manejo. Los cuatro restantes alcanzan su objetivo,
ñ:anda los imanes bajo el casco, regresando tres de
ellos sin novedad a su base, y siendo el tercero localizado. La segunda noche vuelven a atacar los
cuatro chariots que estaban en buenas condiciones,
consiguiendo de nuevo todos ellos alcanzar su objetivo, pero siendo dos de ellos localizados al regreso.
La tercera noche se produjo el primer accidente
mortal; el primero de los chariots baja demasiado
profundo, causando la muerte del segundo tripulante.
Dos meses más tarde, o sea a los siete de creada
el arma, se inicia la primera acción contra el enemigo. El blanco elegido es el acorazado ademán de
40.000 toneladas "Tirpitz", que había sido tca.dü
por un torpedo ruso y estaba fondeado en Asenfjord, una rama del fiord de Trondhjem. Como bu107
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que nodriza se pensó en un buque cuya presencia procediéndose a proveerlo de tripulación y docU
en aguas noruegas no d'rspertase la desconfianza de mentación noruegas, mientras se le modificaba inlas lanchas patrulleras alemanas que controlaban el teriormente. Hubo que reforzar sus cuadernas Y
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tráfico en los flords noruegos. Se seleccionó para proveerlo do un sistema de fuertes pernos a los
este papel el "Arthur', uno de los barcos pesqueque irían amarrados uno al lado del otro, debajo
ros que había utilizables en las islas Shet]ands,
del casco, los dos chariots. Su documentación lo
08
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Pre

sentaba como un buque costero, antiguo pesquer3 transportando un cargamento de turba con
destino a T
rondhjem El paso del mar del Norte se
efectuó con los charjots en cubierta, escondidos
bajo redes; pasando éstos a su posición de aproximación al avistarse la costa noruega y pasando los
tripulantes i
El " Arthur » nglesesa un compartimiento secreto.
quedó, pues, convertido en pesquero
noruego con tripulación y documentación noruegas, lis to
tró y r para el patrullero alemán, que los enconegistró sin observar nada anormal. El intente falló sin embargo, porque el tiempo empeoró
rápida mente
y los pernos de sujeción de los chat
iots no pudieron resistir los esfuerzos provocados
Por el oleaje, partiendo y perdiéndose ambos ohariots. La op
eración terminó con el hundimiento del
buTie nodriza, por su propia tripulación, cerca de
la Costa noruega, y con el regreso a Inglaterra,
desde Suecia por avión, de todos los tripulantes
Menos Uno que fuá capturado por una patrulla alemana d
urante su marcha a través de Noruega y
más tarde (según los cargos hechos en Nuremberg
c
ontra el mariscal Keitel) fusilado como espía.
Con la llegada del invierno se hizo imposible la
act
uación de los charjots en estos mares, y equipos
Y dot aciones fueron enviados a la Isla de Malta,
desde donde, el 3 de entero del 43, atacaron barcos
italianos fondeados en Palermo. Esta vez los chariots fueron transportados por sumergibles, a los
que se había dotado, en cubierta, de adecuados
hangares y rampas de dic slizamiento. El "P-311"
llevaba tres chariots, do a popa y uno a proa; el
"Trooper' otros tres y el "Thunderbolt" (el antiguo " Th
ctis", salvado) dos. El "P-311" fué, probable mente atacado antes de llegar a la zona de
Ció, pe
rdiéndose con toda su tripulación. El "Thunder bolt» lanzó , en el lugar previsto de antemano,
sus dos charjots . el primero de ellos, después de
cortar las r-es A. S. y pasar bajo las redes A. T.,
alcanzó su objetivo a las 4,30 de la mañana, que
era ei cr
ucero italiano de 10.000 toneladas "Ulpio
Trajano.. bajo cuyo casco fijó la carga, dando a la
°5
Poleta Un tiempo de das horas, alejándose y desCnib arcando en la costa italiana, desde donde los
tripulantes hundieron el chariot, despojándose de
SUS
ropas de buceo y conservando parte de su uniforme
c de la Armada británica para que en caso de
"el ogidos prisioneros, como sucl:dió, no pudieran
(deacuerdo Con la Convención de Ginebra) ser considerados Corno espías. El segundo chariot, lanzado
Por este sumergible, tuvo una explosión en la batería, m
uriendo uno de sus tripulantes y pudiEndo
n
adar el otro hasta la costa, donde fué cogido priSIo nero . El sumergib'e "Trooper" lanzó tres chariots, el primero de los cuales alcanzó su objetivo.
el "Vim
ninale", buque mixto de carga y pasaje, de
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8.500 toneladas, fijando las cargas y desembarcando posteriormente en la costa, donde fueron cogidos prisioneros ambos tripulantes; el segundo chariot no pudo encontrar la entrada del puerto,
regresando y siendo recogido por el submarino-patrulero "P-46"; el tercer chariot encalló en unas
rocas a la entrada del puerto, ahogándose uno de
los tripulantes y siendo tomado prisionero el otro.
El resultado de la operación fué tomaron parte
ocho chariots, de los cuales tres Con sus correspondientes dotaciones (seis tripulantes y cuatro ayudantes) se perdieron antes de empezar, como consecuencia del hundimiento del "P-311"; de los cinco
restantes resultaron cuatro chariots perdidos, con
dos tripulantes ahogados y seis prisioneros de guerra, y un charict, con sus tripulantes, recobrado.
Por parte italiana, las pérdidas fueron un crucero
perdido y un mercante averiado.
Después de esta operación, sólo quedaban disponibles das chariots y pocos tripulantes entrenados,
que pronto fueron, sin embargo, utilizados. El VIII
ejército inglés estaba empujando entonces a los
alemanes e italianos hacia el Oeste, en el Norte de
Africa, y las fuerzas inglesas se iban aproximando
cada día más a Trípoli. Se sabía que los alemanes
tenían el propósito de bloquear la entrada del
puerto de Trípoli hundiendo dos barcos a su entrada e impidiendo así quia las fuerzas del VIII ejército fueran abastecidas por mar, obligando a los
pertrechos a efectuar un largo y azaroso recorrido.
El objetivo que se encomendó a los dos chariots
restantes fué el localizar a estos buques y hundirlos antes de que pudieran ser transportados a la
bocana del puerto de Trípoli, con lo que la conquista del puerto de Trípoli sería de una utilidad extraordinaria. Ambos chariots fueron embarcados en el
"Thunderbolt" el 18 de enero dci 43 y lanzados a
conveniente distancia de su objetivo. Sin embargo,
el primer aparato, durante su lanzamiento, sufrió
determinadas avarias en el sistema de timones de
profundidad que le impidieron sumergirse, por lo
cual no pudieron entrar en el puerto, desembarcando fuera de él, desde donde, ayudados por árabes,
iniciaron la marcha hacia el Este, consiguiendo
unirse a las fuerzas inglesas. En el segundo chariot, el segundo tripulante tuvo dificultades con su
traje de buceo, que recibía agua por un pequoño
orificio hecho por un cable al despegar del sumergible nodriza, no con siguiendo tampoco alcanzar su
objetivo y siendo ambos tripulantes cogidos prisioneros.
Estas fueron las últimas operaciones d los chariots ingleses en el Mediterráneo contra la Real
Marina italiana, pues cuando llegaron los nuevos
aparatos y tripulaciones Italia estaba a punto de
rendirse, como así sucedió, viniendo los barcos ita109
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lianos a Malta para ':ntregarse. La rendición de
Italia dió lugar a una situación extraña, pues parte de la Marina se rindió, pero parte de ella quedó
controlada por la nueva república italiana, que siguió la lucha al lado de Alemania. Entre los buques que no Estaban bajo control aliado figuraban,
fondeados en el puerto de La Spezi.a, los cruceros
de 10.000 toneladas "Goritzia" y "Bolzano". El ataque de los ohariots ingleses contra estos dos buques fuá efectuado con la cooperación italiana, utilizándose, para situar a los aparatos en posición de
ataque, una lancha rápida italiana provista de dos
rampas de lanzamiento en una cubiErta a la altura
de la línea de flotación. Como resultado de esta
operación, el "Bolzano" fué hundido y los cuatro
cficiales británicos que tomaron parte en la operación desembarcaron y fueron ayudados por los
partisanos italianos, consiguiendo alguno de ellos
pasar de nuevo a líneas aliadas y siendo el resto
cogidos prisioneros.
A la terminación total de las operaciones navales
en el Mediterráneo había siete dotaciones completas con sus chariots, ya todos del nuevo tipo "Mark
II", que daba 4,5 nudos y tenía una autonomía de
más de treinta millas. Estas dotaciones fueron
mandadas en mayo del 44 a Geylan. La única operación en que tomaron parte los charicts en Oriente
fué de desarrollo y ejecución más fáciles que las
anteriores, pues consistió en el ataque de dos buques mercantes ya previamente averiados por la
aviación: el "Sumatra", de 5.000 tons., y el "Volpi", de 5.200 tons., ambos fondeados en la isla de
Sa'anga, sin protección de redes. El submarino nodriza "Trenchant", fué el que aproximó dos chariots a seis millas de sus blancos, recogiéndolos después y terminando la operación con completo éxito.
Esta fuá la última acción ce los torpedos humanos
ingleses durante la segunda guerra mundial.
El resumen total de pérdidas contando las debidas a entrenamientos y sin contar las diez bajas
debidas al hundimiento del submarino "P-311", ya
que la pérdida de estos tripulantes dra chariots no
fué debida a la clase específica de su arma, es, por
tanto, seis muertos y once prisioneros de guerra.
Es de señalar que, en el caso de los tripulantes
muertos en campaña, solamente uno de ellos lo fu
debido a riesgos realmente de guerra; el resto murió o por exceso de oxígeno o por falta de él o, en
resumen, por cualquiera de las circunstancias que
resultan al colocar el organismo humano bajo condiciones para las que parece que en principio no
ha sido designado y que, aunque vencidas con rigurosos equipo y entrenamiento, de vez en cuando se
toman su revancha.
JosÉ VALENZUELA, Ingeniero Naval
Anu Arbor". Miehigán. Nov. 54,
110
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EL "WORLD GLORY" ENTRA EN
CAI)IZ A LIMPIAR FONDOS
En el di-que de Nuestra Señora del Rosario ha
entrado a primeros de febrero el "World Glory"
para reconocimiento y limpieza de fondos.
Este buque, quia tier.e una eslora de 214,88 ni. Y
una manga de 31,09 m., es el mayor petrolero COfltruído en Estados Unidos y prácticamente el mayor
del mundo; por lo menos del mismo orden que el
"aMiik Saud el Awal", que le sobrepasa ligeramell
en su capacidad de carga.
Dadas las dimensiones del buque, éste llenaba
casi absolutamente el dique, a ezar del tamaño de
éste. Pero la maniobra de entrada se realizó de Una
manera perfecta., sin inconvenientes de ningún tipo.
El 'World Glory" ha sido construido por la
Bethichem Steel Co,, en cuyos astilleros de QuinOY
fuá botado en e1 mes de febrero del pasado año Y
equipado después rápidamente, de modo que pudieron correrse las pruebas de mar en el mes de may°
último. Por consiguiente, es de muy reciente coflStrucción y la entrada en dique estaba dentro del
período de garantía, por lo que se reunió en Cádiz
un conjunto de personalidades técnicas relacionadas con la construcción del buque.
Este ravega bajo bandera de Liberia y pertanec'r
corno es sabido, al armador griego Níarchos.
Aparte de las dimensiones antes citadas, las de
más caracterísicas principales del buque son las i
guienes:
Puntal .............................................15,25 ni.
Calado en las condiciones de servicio......10,51 ni.
Este calado es algo menor que el correspondiente
al franco-bordo de verano, con el que el peso muerto del buque se eleva a 45,509 tons. inglesas. Haciéndose notar esta diferencia porque el peso muerto máximo a que acabamos de referirnos no puede
utilizarse siempre, debido a las' limitaciones de calado en los Canales de Suez y de Panamá, el mayor
de cuales no permite calados mayores le 10,67
metros. Si bien, el buque pueda llevar esta carga
haciendo el servicio normal entre los puertos del
Pacífico de los Estados Unidos y los del Oriente
Medio, donde hasta ahora ha hecho su carga.
Con dicho calado de 10,51 rn. la velocidad en
pruebas fué de 17,1 nudos con 15.000 S. H. P. y
con 12.000, lo que le permite asegurar una velocidad en servicio de 16 nudos.
El proyecto del buque fué elaborado por los astilleros constructores, habiéndose ensayado sus .formas en el canal David Taylor, de Washington.
La disposición general es similar a la de la mayor parte de los petroleros modernos, perteneciendo
al tipo corriente con castillo, ciudadela y toldilla.
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El e spacio para carga está dividido por dos mamparos 110 11gitudjni 5 y diez transversales, en 33
t anques de Carga. La cámara de bombas de carga
está situada a popa, siendo movidas éstas por turb inas Situadas bajo las calderas.
D esde el punto de vista estructural tampoco tiene este buque ninguna característica especial que
no haya sido impuesta por su tamaño. La estructura es lon gitudinal en el espacio de carga y transversal en los extremos de proa y popa. Los mamParos de los tanques están reforzados por ordu1aciones hor izontales de sección de greca. La estructura está casi toda ella soldada, habiendo sido em-

El mobiliario es casi todo él de material incombustible. Las camas son metálicas, así como las
puertas y parte del resto de los muebles, incluso las
sillas. Se ha empleado además, en gran proporción,
el material conocido en Estados Unidos con el nombre de "marinite", empleándose incluso para mamparos de alojamientos.
El alojamiento para los armadores consta de un
amplio cuarto de estar, en el que se ha dispuesto
algunas butacas, un sofá cama y dos sofás en arco
de círculo, alrededor de una chimenea simulada.
Los muebles también son sencillos, de tipo moderno, pero no por ello de pobre apariencia. En dicho

-

[

Pleado el r emachado solamente para las uniones de
de las tracas de cinta y de pantoque y en dos cost uras en el fondo. Además, se ha empleado este tipo
de U nión para reforzar el espesor - resistencia del
forro en -una de las tracas del fondo, de Ja traen del
tra canil y en un trozo pegado a ella. Estas chapas
do bles -son de algo más de 31 mm. de espesor, doblando así el espesor total en estas zonas, en los
que pasa por tanto, de los 60 mm. Además se han
eTnp leado otras precaucion€-s para evitar las averías
que han venido observándose en los grandes petroleros últi mamente construidos con uniones soldadas.
La ejec ución—mano de obra—ha sido de mejor
Calidad de lo que se acostumbra por ahí en estas
Obras, y ha sido empleado acero calmado en las'
Partes más delicadas; por ser menos frágil y sensible a las entallas. Por ejemplo, se ha empleado este
a cero en las tracas de pantoque Y cinta.
La trip ulación consta de 60 hombres; aparte de
las 1 res personas que pueden ir alojadas en el espacto re servado para el armador en la ciudadela.
esta Superestructura está además el puente y
losservi cios de navegación y los alojamienos del
capitán Y •de los oficiales de cubierta. Los oficiales
de niáqujnas y el resto de la tribulación están alojado " en la toldilla. Los oficiales disponen de camarotes individuales con aseo y ducha.

espacio puede verse la madera, casi desconocida
en el resto del buque en un mueble-bar y otro mueble en el que está la radio y un aparato de televisión. Junto a dicha cámara hay un dormitorio,
puesto también con gusto, y un cuarto de baño, y
por la otra parte un comedor y un oficio,
También está amueblado con gusto y resulta
agradable el amplio comedor de oficiales de cubierta, situado bajo la cámara reservada a los armadores. Los oficiales de máquinas disponen -de otro comedor en toldilla, así como de un cuarto de estar
en la misma superestructura. Todos los alojamientos están provistos de ventilación mecánica. El aire
entra por los espacios habitados y sale por los pasillos, aseos, lavadero, etc. La cocina tiene un aspirador especial que exhausta el aire que llega a la
misma, procedente de los comedores situados Junto
a ella.
La calefacción de los alojamientos se realiza por
dos sistemas: por el calentamiento del aire que
circula por ellos y por radiadores de vapor del tipo
corriente.
Uno de los factores que hacen más atractivo al
buque es su iluminación, de mucha intensidad y
bien dispuesta. La corriente es alterna, a 115 valtíos en los circuitos de alumbrado, y se ha empleado profusión de lámparas fluorescentes. Esta intennr
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sidad de luz valoriza otras características del buque y hace resaltar el tamaño de algunas de sus
partes.
Quizás la más impresionable en este aspecto sea
la cámara de máquinas, donde hace el efecto que
no ce está a b3rdo y donde, desde luego, hay una
sobra de espacio poco corriente.
La máquina principal consiste en un grupo de
turbinas engranadas. La de alta, mixta de acción
y reacción, gira a 4.700 r • p. m., cuando la hélica
lo hace a La velocidad normal de 97 r. p, m. La de
baja es de reacción, de tipo uniflujo, llevando incorporada en el extremo de baja presión la turbina de
ciar, del tipo de acción. La velocidad de este rotor
es de 2.600 r, p. m. en las mismas circunstancias
antes indicadas. La potencia de este grupo es de
15.000 S, H. P. a 100 r, p. ni, y de 13.600 a
97 r. p. ni. La potencia de ciar alcanza ]a cifra de
5.350 S. H. P. a 68 r. p. m. La reducción de engranes es doble, con dentado helicoidal doble. La línea
de ejes es del tipo normal, aunque también de grandes dimensiones, alcanzándose en el eje de cola el
diámetro de 610 mm. La hélice es de cinco palas
y tiene un diámetro de 5,7 m. y una relación de
paso de 0,77. Tanto la hélice de servicio como la
de respeto son de bronce.
Los generadores de vapor consisten en dos calderas de dos colectores, tipo D (Combustión Eng.
Inc.) y de una caldereta auxiliar que produce vapor
a baja presión por el calor cedido por la condensación en la misma de vapor producido en las calderas principales.
Estas están situadas a proa de la cámara de máquinas, con la que se puede comunicar el espacio en
que están situadas. Cada una de ellas tiene una
vaporización normal de 23,7 tm/hora de vapor recalentado a 42 at. man, de presión y 455 C. de
temperatura.
Los recalentadores tienen los tubos paralelos a
los hervidores. Están provistas de saturador en el
colector alto y economizadores con superficies aumentadas con nervios de aluminio. Los calentadores
de aire son de vapor. Pero lo más interesante es la
instalación de control automático de la combustión
y alimentación de calderas, cuyos indicadores y
mandos están centralizados en un cuadro sivado en
el frente de las calderas y a poca distancia de éstas.
Naturalmente el tiro es forzado, aspirando los ventiladores de calderas- -movidos por motor eléctrico--de la misma cámara. Los humos salen a una
temperatura relativamente alta, ya que la única superficie en contacto con ellos, a una temperatura inferior a la de saturación, es la del economizador, y
como la presión de exhaustación de auxiliares es muy
alta-35 psig., o sea 2,45 at. man.—, tampoco en
ella disminuye mucho la temperatura. Este efecto
11?
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ha sido especialmente buscado para evitar las corrosiones que podrían prcducirse por condensaCiófl
cuando se quemaran combustibles con mucho azufre.
La salida de humos se realiza por una chimenea
especialmente estudiada para evitar la proyección
de éstos sobre la cubierta, o la entrada de gases de
combustión en los espacios de máquinas. Para obtener el mismo efecto, la velocidad de los humos
a la salida de la chimenea es excepcionalmente alta.
El generador de vapor a baja presión está situado a un costado de la cámara de calderas en
la parte alta de ésta. Puede producir hasta 20 tm.
de vapor saturado por hora a 8,4 at. de presión.
Ese vapor se utiliza en aquellos servicios en QUC 5€
precise vapor a baja presión y exista peligro de
contaminación, por tratarse de máquinas alternativas o calentadores de petróleo y similares. También se emplea este vapor en su caso, y reducid o a
la presión de 2,4 at. para la calefacción de alojia mientas. Por supuesto, el servicio de vapor producido por este generador es independiente del producido por las calderas principales. La exhausta
ción se condenas a la presión atmosférica y el agua
producida pasa a un tanque de observación, situada
junto al generador, y antes de entrar en éste se
comprueba su contenido de cuerpos disueltos.
La energía eléctrica es a 440 volt., trifásica, de 60
ciclos. Y está producida por dos turbogeneradores
situados en el plan de máquinas de 100 Kw. cada
uno. Existe, además, un grupo de emergencia Diesel, situado en la parte alta del espacio de máquinas, con una potencia de 75 Kw.
Todas las líneas de fuerza (motores de más de
1/2 CV.) transportan corriente a 440 volt. y sirven
motores trifásicos. Los mctores de menos potencia
son monofásicos y tanto éstos como el alumbrado
se alimentan con líneas a 115 volt.; corriente que
es producida por tres transformadores (le 5, 15 y
25,KVA.
Las bombas principales de carga consisten en
cuatro centrífugas de dos fases, capaz cada una de
ellas de transvasar más de 800 t/hora.
Estas bombas se mueven, como ya se ha indicado, por turbinas, que exhaustan a un condensador
común construido para este servicio y situado debajo de ellas.
Además se han montado cuatro bombas alternativas a vapor, duplex, para el servicio de agotamiento y para el cebado de las bombas principales,
con una capacidad de unas 100 t/h.
El servicio de tuberías de carga comprende cuatro circuitos independientes, de modo que pueda
transvasar cuatro calidades distintas de petróleo al
mismo tiempo sin temor a que se mezclen. Las tuberías principales tienen un diámetro de 400 mm. y
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descargan a los acoplamientos de manguera de 200
flhi lírnetros situados en cubierta en el centro del
b uque y en toldilla
La limpieza de los tanques se realiza por el sisterna Butterworth. El servomotor es del tipo electrohj dráuljco Las demás auxiliares de cubierta son
de vapor, alternativas.
Por lo que se refiere al aspecto general del buque,
es fr ancamente bueno. Las líneas son modernas y
armoniosas E incluso la chimenea, situada tan a
Proa de la toldilla, le da buen aspecto. El interior
está limpio y en el estado correspondiente a un
buque n uevo. No así el exterior, ya que en el forro
Podían observarse fuertescorrosiones y faltas de
Pintura, poco corrientes en un buque que lleva poco
tiempo navegando.
Esperamos que el esfuerzo realizado por todo el
Per sonal de Astilleros de Cádiz, desde el Director,
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señor Berga, hasta el último peón de monturas
para la realización de este trabajo y otros análogos
(por ejemplo, la reparación del "World Peace", que
chocó con un puente en el canal de Suez) emprendidos últimamente no sea infructuoso y den como
resultado una mejor vaiorización de la técnica naval española fuera de nuestro país y una fuente de
divisas, de tanto más valor cuanto que éstas se obtienen sin exportar prácticamente materiales. La
situación geográfica de Cádiz y las condiciones del
dique y de los ingenieros que en él trabajan permiten esperar que así sea. Y que estas entradas de
buques, en franca competencia internacional, serán
cada día menos esporádicas y supondrán un nuevo
timbre de gloria para la industria naval española,
que a pesar de todas las dificultades con que continuamente tropieza es una de las más importantes y
progresivas del país.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL TRASATLANTICO SUECO A MOTOR, DE DOS EJES, "KIJNGSIIOLM"
(Continnctción..)

AIoJAruu:NTos DEL PASAJE.

a) Camarotes.
En las diferentes etapas del proyecto se dedicó
una especial atención a la disposición general y
mobiliario de los camarotes del pasaje. Después de
hacer los dibujos preliminares se construyeron modelos en el taller de carpintería del astillero.
Los camarotes del pasaje están generalmente concentrados en la parte central del buque para reducir a un mínimo las molestias derivadas del movimiento del mismo.
Todos los camarotes son exteriores y están iluminados por ventanas o portillos. Este resultado se
consigue no en la forma clásica de camarotes en
"L", sino con amplias dimensiones, de tal modo que
cada camarote es un cnjunto armónico con, amplio
espacio a lo largo de cada costado del barco.
Cada camarote tiene su puerta de acceso directa
a los anchos pasillos principales, habiéndose dispuesto su aislamiento contra ruidos para su mayor
comodidad.
Considerando que la máxima capacidad de pasaje en el servicio del Atlántico Norte es de unas
800 personas, mientras que en los "cruceros" queda
reducida a la mitad, el espacio en estas condiciones
puede considerarse casi excesivo.
Las cubiertas alta y principal prácticamente están absorbidas por los camarotes de primera clase.
La mayor parte de la eslora de la cubierta A tiene
también camarotes de primera clase, y en esta cubierta se encuentran el salón comedor y el auditorium (sala de espectáculos). La cbicrta B está dedicada principalmente a los camarotes de la clase
turista.
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El buque tiene ocho tipos de camarotes: de cuatro camas, camarotes intercambiables para dos pasajeros de primera o para cuatro de clase turista,
varios tipos de dos y de tres personas y un pequeño
número de camarotes de una cama.
Todos los camarotes dr primera tienen cuarto de
aseo independiente con baño, lavabo y W. C., mientras que los camarotes de la clase turista disponen
solamente de ducha y W. C., estando dispuestos los
lavabos en el interior de los camarotes.
En todos los camarotes el mobiliario, con excepción de las sillas, es standard, construido de diferentes clases de madera; así, por ejemplo, de teca
n las cubiertas de sol y afta, de caoba de primera
en la cubierta principal de fresno en la cubierta A
y de caoba de Honduras en la cubierta B.
El mobiliario consta de un tocador con un espejo
giratorio que oculta estantes para los objetos de
tocador. Lleva además una fila Ja cajones con tablero deslizante para escritura, y las camas son
anchas, con camas 'Pullman" en a q uellos camarotes que lo requieren. Cada pasajero tiene su armario ropero con iluminación interior. En los camarotes de más dr una persona, uno de los roperos está
acondicionado para disponer estantes para ropa interior en los viales de placer.
Una cómoda butaca está dispuesta en todos los
camarotes de primera clase y un sillón de brazos
en los camarotes intercambiables y de la clase turista, estando dispuesta también una banqueta delante de cada tocador.
El linóleo de los pisos está dispuesto en bandas
alternas en color castaño oscuro y gris. Lleva alfombras en frente de cada tocador y dr cada cama.
Las paredes de los camarotes están pintadas y
las puertas son de la misma madera que los muebles.
En la cubierta alta hay dos camarotes especiales
que pueden utilizarse como cuartos de estar. Estos
camarotes disponen de mobiliario muy lujoso—de
un proyecto especial—elaborado en madera de teca.
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b) Soion
Al proyectar ]os salones, el punto principal que
Se Con sideró fué que
'el buque, además de estar
Previsto para la ruta de Gotemburgo a Nuevo York,
debía hacer también, largos cruceros en aguas troP ic ales. 'Así, por ejemplo, la ruta del Atlántico Norte exigía que la cubierta de v:randas fuese t3talmente Cerrada, así como una situación más retirada de algunos salones, mientras que pera los "cruc eros," se requería un acondicionamiento de aire
Es pecial para mares tropicales, previéndose que todos los salones, vestíbulos y pasillos estuviesen
ennvenj entrflent ligados, de tal mar era que la coentre primera y segunda clase se consiguie sin dificultad.
Los armadores dieron instrucciones concretas
Para la d isposición de todos los interiores, haciéndose los proyectos d la decoración en combinación
con ' ar quitectos suecos y holandeses.
En la decoración no se han dispuesto eftctos ultram odernos en estilo o color, sino que se ha tratado de Conseguir un coniunro de armonio. Y confort.
Las paredes de los vestíbulos son de teca; los
PtSOS,
de goma gris; las balaustradas d: 'las escaleras, de bronce y los pasamanos, de teca. Los peldaños - están r'ecubiertcs de goma gris.
En los vestíbulos de primera e_-ase y clase turista
esán di spuestos tresillos •encontránd'ot en estos
VOstíbul05 la oficina del Sobrecargo y tindas. Una
es calera tipo imperial une los vestíbulos de primera
clase, situados en las cubiertas alta y de paseo.
Por la proa d: esta última está dispuesto el salón de estar de primera clase, cuyos paneles están
Pin tados de azu verdoso, existiendo en cada esquina alu
mbrado indirecto con porcelanas suecas Y en
111 nicho el modelo da un velero antiguo, El techo
está Pintado con lace blanca. El piso de 'este salón
es de goma y lleva una alfombra de moqueta con
Un dibujo de flores en gris o azul. En el centro has'
Una pista de baile 'en parquiat. El mobiliario está
dispuest
o en grupos de butacas y sofás con mesitas
bajas y grupos de mesas de bridge con sillas, todo
ello en madera de caoba, Las cortinas son de seda
it aliana en tono gris verdoso, y el tapizado es azul
verdoso Y amarillo dorado. La tapicería es de terciop elo azul verdoso con galones amarillos 'dorados.
Grandes ventanales con armazón de bronce lo sep aran del corr'edorjardín que lo rodi-a. Por la pepa
está d ispuesto el salón fumador de primera clase,
que tiene 84 asie,r tos, estando recubiertas sus pare des Con paneles do roble claro. En este salón hay
una P l ataforma plegable para la orquesta en su cara
de Proa Y una chimenea decorativa en la de popa,
encima de la cual va el escudo de armas sueco en
Colores P ol icromados, existiendo también una pista
de baile
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Desde el salón fumador se entra, yendo hacia
popa, al bar—"cocktail-rOom"---y al salón de lectura y escritura, comunicando éste, a trav-én de un
pequeño vestíbulo, con el salón principal). ("Gran
Hall'), de amplias dimensiones, 14 X 16 metros,
que tiene asientos para 158 personas. Las pared,--s
do proa y popa de este salón y el techo están recubiertos con madera de fresno. La de proa está ocupada casi enteramente por una gran pieza de marquetería, y la de popa por la plataforma para la
orquesta, conmunicando sus puertas con el vestíbulo de la clase turista.
El techo de la zona central está algo más elevado
que el de las zonas laterales, estando recubierto de
caoba e igualmente las columnas que dividen amibas
zonas. Las ventanas son de bronce. El alfombrado
es de moqueta roja y el piso de goma. También
existe ura amplia pista de baile en parquet.
El mobiliario es de caoba con tapicería en verde,
gris y amarillo; el cortinaje es azul verdoso con
bandas blancas. La iluminación se ha efectuado con
dos cornisas con tubos fríos catódicos.
Hay también tres grandes Carañas de cristal y
unas cuantas lámparas standard. El recubrimiento
de pisos y paredes de los verandas anexos son exactamente iguales a los verandas del salón fumador.
Desde el salón principal se entra al vestíbulo y
escalera principal de la clase turista. Sus materiales son totalmente similares a los de primera clase.
El recubrimiento de los mamparos correspondientes a los dos corredores anexos son de teca.
Anexo al corredor de babor está el tocador de
señoras, recubierto de madera de cerezo con piso
de goma y alfombras color arena. Las ventanas son
de bronce con cortinas en vrdIr. La iluminación
está alojada en las cornisas que lo rodean.

VERANDAS DE LA CUBIERTA DE PASEO.

La cubierta de 'paseo queda cerrada en su extremo
de popa por el salón fumador de la clase turista
con su bar. El techo 'está 'pintado con laca color
crema, con iluminación por su cornisa y con lámparas de techo. El pandado de sus mamparos es de
roble color gris. Sus puertas, en bronce estilo francés, abren hacia la toldilla.
El piso de esta sala es de goma color gris. En
todo su alrededor van dispuestos canapés corridos.
El mobiliario es de teca, estando los asientos tapizados en rojo y azul. Las cortinas son azules.
Sobre la cubierta de 'sol" está situado el "club',
cuyo piso está -recubierto de goma, alfombrado :n
azul, existiendo una pista de baile de parquet. El
recubrimiento de las pared-es es de celor crema, con
espejos, siand3 las cortinas azules.
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Las sillas y demás asientos son de fresno, tapizados en color albaricoque.
El salón de juego para loe niños está situado en
la parte central a, popa de la cubierta alta, y puede
ser convertido, •€n. los 'cruceros", en bar, anexo a
la piscina exterior. El mobiliario es de pino de Oregón, pudiendo desmontarse la paied de enfrente,
detrás de la cual está el bar y su rEpostería.
Los salones comedores están situados en la cubierta A. El colorido y material para la primera
clase y clase turista son casi idénticos. El empanelado de las paredes está riocubierto de lona y luego
pintado.
Las cortinas son de material, rojo y el pavimento
e de goma recubierto de alfonibra de moqueta en
gris azulado. Los asientos' son pintados del mismo color y el. tapizado (le las sillas os de tejido floreado en bandas.
La iluminación está hecha con tubos fríos catódicos alojados en las cornisas y con plafones de
techo.
Los dos grandes comedores están uridos por dos
pequeños salones-comederes situados €n la banda
de babor, que pueden utilizarse para ampliar iiidistintamente el comedor de primera o el de la clase turista, 9 , gún las necesidades del pasaje, pudiendo acomodarse en ambos un total de 450
personas.
El auditorium de la cubierta A puede ser adaptado para servicios religios3s. La pantalla del cine
puede desmontar-se, colocándose un altar en su lugar. A cada lado del escenario hay unos pequeños
departamentos que contienen un órgano y un piano
ocultos. Su techo está pistado y rodeado de una
cornisa dE iluminación. El domo central irradia luz
por la parte baja del te cho. El piso está recubierto
de goma con alfombra de moqueta. Las butacas
están tapizadas en cuero rojo. El auditcrium tiene
192 asientos en 15 filas.
La cabina de cinC dispone de un equipo completo
para la proyección de películas normales y de 16
milímetros.
PISCINAS.

La piscina interior, situada en la cubierta D, dispone, además' de las pequeñas cabinas para vestirse,
de dos salas para masaje, gimnasio, baños turcos,
duchas y servicios sanitarios. Esta piscina está
toda ella embaldosada en dos colores de diferentes
tonalidades de gris con bandas azules.
Los dos puntales existentes en e) frEnte de papa
están recubiertos con mosaico veneciano en azul oscuro en su pie, que gradualmente se hace más claro
hasta ser casi blanco en el techo.
Un gran mosaico cubre parte de la pared de proa
en cristal 'taliano que representa a Venus c a bal16

gando en el Océano, inspirado en una pintura de
Botticcelli.
Todos los pasamanos y soportes son de acero 111
oxidable.
La piscina tiene iluminación submarina.
Finalmente está dispuesta una piscina exterior
desmontable en la escotilla de popa, al nivel de la
cubierta alta.
e) Servicio de fonda.

Los departamentos dEl servicio de fonda están
situados en la cubierta A entre ambos comedores,
a la banda de estribor. En el eje longitudinal, dos
servicios de montacargas unen estos departamentos
con los pañoles situados 'en las cubiertas C y D.
Los pañoles de víveres de la cubierta D comprenden los siguientes:
PAÑOLES

m'

Carne y caza .......................52
Jamón................................
5,1
Hielo..................................17,8
Carne .................................53,4
Cámara de congelación ..........8,3
Frutas ................................55,6
Legumbres congeladas ...........24,1
Legumbres frescas ...............33,8
Víveres en conserva ...............12,6
Helado ................................5,5
Pescado ..............................32,5

—15
+ 2
-15
+5
±o
-20
+4
+1
--- 20
-15

La carnicería y un local para lavado están situados entre las cámaras frías de ambos costados, de
babor a estribor. La entrada a los dos montacargas
está también entre los citados pañoles y es accesible desde ambas bandas.
En la cubierta C existen los siguientes pañoles
de víveres:
PAÑOLES

rn"

Cerveza y agua mineral ..... . ... 89,2
Patatas ..............................37,4
Huevos ...............................17
Quesos ................................7,4

OC

+8
+8
+4
+8

Entre estos pañoles y el pasillo de comunicación
del costado de babor están situados los pañoles de
granos, vinos, licores, tabaco y oficio.
El pañol de leche y manteca está situado en la
cubierta B.
La cocina para ambas clases está situada entre
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los Co medores, en la cubierta A a estribor. A crujía
existe Ufl
amplio pasillo con acceso a los montacaras
que
van
desde la e-abierta D hasta la de "sol',.
Las p
uertas que conlunican este conjunto con los conledOres llevan células fotoeléctricas.
Alrededor de los troncos montacargas, en las diferentes cubiertas , están situados los oficios princip
ales, cuatro de los cuales sirven para los salones
con cdores Entre el citado pasillo central y el oq
ueño salón comedor intercambiable está el local
Para helados y repostería
La p anadería y fregadero están situados en la
Ubjerta C, aflexos a la cocina de la dotación. El
e
quipo de la cocina principal consiste en dos grandes Cocinas, cada una de las cuales tiene 14 placas
de 400 >< 400 mm,, y un 'baño maría" calentado
eIéctcament en uno de sus exremcs. En la parte
in
ferior hay un horno calentado a vapor, con sus
Puertas correspondientes
Entre las dos cocinas está situado un gran horno.
fl
el frente existe una sartén giratoria con una
Sup erficie de 800 X 000 mm.
Tras m armitas Una de 350 litres y dos de 250
litro, cal
entadas con vapor a baja presión, están
t1nibién i nstaladas. Entre estas marmitas está
mo ntada Una trituradora,
En los oficios correspondientes a las demás cubie rtas, dispuestos alrededor de losmontacargas',
existen también hornos y das parrillas para asado
de carne que llevan, asimismo, armarios fríos y
Urja heladora La cocina de la dotación está en la
e 'sbierta C y tiene 12 placas, dos marmitas de 60
litros y dos hornos.
En la cubierta de sol va dispuesto un "grill-room"
Con Una cocina de cuatro placas, una parrilla y un
atinarlo
En la panadería situada a una banda de la cocina de la dotación, en la cubierta C hay un horno
de dos secciones En ésta existe una anasadora,
Una m ezcladora, una cortadora y una máquina distrib uidora de masa. En el fregadero van dispuestas
do5 p eladoras de patatas. Todos los aparatos son
de acero inoxidable.
d)

IIo.spitaI.

Las dependencias de la enfermería están situadas
en la cubierta B, inmediatamente detrás de la escalera de proa, ascensores y vestíbulo. Esta situación
fo
está muy alejada de las extremidades del buque
ni tampoco próxima a la cámara de máquinas, con
el fin de conseguir que los movimientos del barco
Y los ruidos tengan en ella la menor influencia
Posible
El acceso a sus dependencias, que forman un esp acio central situado entre los pasillos laterales, se
efectúa a través de una sala de espera,
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Existe una sala de consulta CCn SU mesa, aparatos de esterilización, refrigerador para la conservación de medicinas delicadas, espacio para drogas,
medicamentos, etc,
Inmediatamente anexo a la sala de consulta está
el quirófar.o, con. amplias puertas dobles que comunican al pasillo interior que conduce a las salas
de enfermos, El quirófano está equipado con una
mesa de operaciones que tiene accionamiento hidráulico, aparatos de rayos X y cabinas para diferente instrumental, lámparas especiales sin sombra, etc.
Existen cuatro salas para erfernios con dos y
tres camas, respectivamente, y una habitación para
contagiosos. Un cuarto de ibaño y aseo completan
las dependencias de esta enfermería. En el centro,
justamente detrás de la sala de espera, está la clínica dental, con todo el instrumental completo de
la misma, rayos X inclusive.
Las dependencias de la enfermería están provistas
de aire acondicionado independiente del sistema del
resto del buque.
En caso de emergencia, sin embargo, es posible
conectar la ventilación de la enfermería a una de
las secciones del buque, especialmente diseñadas
para este objeto.
e)

Otros servicios.

1. Salones de belleza y peluquería.
El salón de belleza, situado en la cubierta.ata,
tiene 8 )< 4 m. Todo el material está dispuesto en
acero inoxidable. El equipo de secadores consiste
en 10 caperuzas conectadas a las paredes y un
secador portátil. Los secadores están provistos de
regulación de temperatura, con lo que se puede controlar el calor a 9 grados diferentes, Los 'motores
son silenciosos,
Ea el vestíbulo del salón existe una tienda de
perfumes y cosméticos. En la cubierta principal,
justamente debajo del salón de belleza, existe otro
salón dispuesto para tratamientos de belleza. Este
salón es fácilmente accesible por una escalera independiente que une ambos salones.
La peluquería está, en la cubierta alta, por la
proa del salón de belleza, siendo accesible por el
misma vestíbulo 'que el anterior. Esta peluquería
dispone de cuatro sillones.
2. Oficina del Sobrecargo.
La oficina del Sobrecargo está situada en la cubierta alta del buque, en el vestíbulo principal, próxim.a a la caja de la escalera de proa y a los ascensores del pasaje. Está dividida en tres locales: el
de proa, que es la oficina de información, con mesas
pupitres, que da al vestíbulo; el segundo contiene
las oficinas, y el tercero es la oficina de suministros
del Sobrecargo. La oficinzi del segundo Sobrecargo
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está en la cubierta alta, en ci costado de babor de
la escalera de popa.
3. Tiendas.
Existen varias tiendas disponibles para el pasaje
en la cubierta de paseo y en la cubierta alta.
4. Teléfono.
En la cubiera A, a popa, existe una central automática de tres lineas. Cada camarote tiene su teléfono, que permite a los pasajeros tener comunicación directa con el pasaje. En la mar se puede obtener comunicación directa entre el buque y tierra
desde los camarotes.
5. Imprenta y cámara oscura.
En la cubierta B está situada a popa la imprenta,
con una cámara oscura anexa y todo el equipo necesario.
6. Sastrería, planchado y limpieza.
Inmediatamene a popa de la imprenta está la
sastrería, con local para planchado y limpieza.
7. Lavandería de vapor.
La lavandería a vapor está situada en la cubierta
D a proa entre la bodega de carga refrigerada y la
piscina interior. La lavandería está equipada con
máquinas lavadoras y centrifugadoras, calandria y
secadora. Un montacargas une la lavandería con
las otras cubiertas hasta la cubierta del puente.
S. Varios.
Entre otros servicios disponibles para el pasaje
existe una tienda de pieles y otra de flores en la
cubierta A.
ALOJAMIENTOS DE LA DOTACIÓN.

Los 355 hombres que componen la dotación están
alojados en 192 camarotes, que son: 65 sencillos,
109 dobles y los 18 restantes son de cuatro camas.
En La cubierta del puente existe una cámara
—cuarto de estar—para oficiales, y en la cubierta
C hay dos cámaras para suboficiales que tienen,
respectivamente, 26 y 39 asientos. Una cámara
para camareros con 114 asientos y una cámara
para marinería de cubierta y máquinas que tiene
44 asientos. Un salón de estar para marinería que
tiene 35 asientos y una cámara para personal femenino que tiene 18 asientos.
La dotación tiene su propia cocina, como ya se
ha indicado, lavadora, cuarto de secado, barbería,
etcétera. Los servicios de aseo y duchas están próximos a los alojamientos de la dotación. Los oficios
del personal de máquinas, cubierta y marinería están en la cubierta B a popa. Todos los alojamientos
de La dotación tienen aire acondicionado.
BODEGAS DE CARGA.

La carga va dispuesta en tres bodegas, que tienen una .apacidad de balas de 3,200 m, En la bo118
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dega número 1, que tiene dos entrepuentes dispuestos, respectivamente, en las cubiertas e y D, existen amplias zonas refrigoradas. La bodega número
2, situada a popa, en cubierta C, está destinada
principalmente para carga general. La bodega número 3, situada también a popa en la cubierta D,
está destinada para piezas pesadas y equipaje de la
dotación.
Los espacios refrigerados de las bodegas de proa
totalizan 297 m, divididos en cuatro secciones, con
una temperatura mínima de -20` C. Si el espacio
refrigerado no se utiliza para esta clase de carga
por ejemplo, en los viajes de Atlántico Norte, puede ser utilizado para un pequeño número de automóviles, para lo cual existen amplias puertas especiales que lo incomunican, quedando con una capacidad de unos seis coches.
Todas las escotillas de las cubiertas exteriores
tienen cierres de acere. Las 14 escotillas de entre
puente son de aleación ligera y pueden ser abiertas
y cerradas mediante un sistema hidráulico alojado
en los troncos, suministrado por Atlas Werke.
(Continuará.

EL BUQUE DE PASAJE FRANCES "LAOS".
("Journal de la Marine Marchando" del 13
de enero de 1955.)
Es el tercer buque de una serie construida en los
astilleros de La Ciotat para los 'Messageries mantimes", asignado a la línea de Extremo Oriente.
Encargado en julio de 1951, se efectuaron sus
pruebas en el año último con excelentes resultados,
principalmente en lo que se refiere a la velocidad
y consumos obtenidos. Se consiguió una velocidad
de 24,5 nudos, uno más de lo especificado, alcanzándose un consumo de 185 kgs. por milla, habiendo sido el específico de 234 kg.
Las formas de su casco y hélices fueron estudiadas en el Canal de Experiencias de Wagen:ingen.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total -----------------------------------162,100 M.
Eslora entre perpendiculares (flotación) -----------------------------------------153,120
Manga máxima ..............................22,000
13,350
Puntal a la cubierta C .. ..................
Calado en carga -----------------------------7,870
15.150 t.
Desplazamiento ......... - ....................
Arqueo bruto ..... - ........................... 13.240 T.
Arqueo neto ...................................7.193 T.
Peso muerto ..................................6.600 t.

CC..)E

LOLUC.AI.t

24
.5-

20

75
74

73

24

26
44

AA

•1
47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.

Local de recreo de la dotación.
Cocina de la dotacIón.
Comedor de la dotación.
Aparato de gobierno.
Pique de popa.
Bar y salón.
Máquina frigorífica.
Salón de juego para niños.
Bar de 1. 1 clase.
Cámara de turbinas.
Derrota.
Gobierno del timón.

1

13. Puente superior.
14. Puente inferior.
15. Cubierta F.
16. Salón de 1. 1 clase.
17. Domo del comedor de 1. 1 clase.
18. Comedor de 1. 1 clase.
19. Grupo electrógeno.
20. Cubierta E.
21. Cafetería.
22. Bodegas.
23. Piaue de proa.
24. Cubierta D.

25. Cubierta C.
26. Cubierta B.
27. Cubierta A.
28. Calderas.
29. Terraza para niños
30. Alojamiento del capitán.
31. Motor de socorro.
32. T. S. H.
33. Camarote de oficiales.
34. Aseo de oficiales,
35. Piscina de 1. clase.
36. Cubierta de paseo le 1. 1 clase.

lón de brige.
37.
38. Gran salón.
39. Fumador de 1. 1 clase.
40. Camarotes de 1. 1 clase.
41. Paseo de turistas.
42. Paseo de la dotación.
43. Camarotes de la clase turista.
44. Camarotes de la dotación.
45. Cocinas de marinería y oficiales.
46. Enfermería.
47. Pasajeros de bodega.
48. Comedor de turistas.

m

1

1

a

a`
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Pebrero

V olumen de bodegas
Bodega número 1 .................... ....437,00 m3.
2 ........................ 1.361,00 ni3.
3 ........................991,00 mi.
]Entr ePuente inferior núm:ro 1
331,00 mi.
704,00 m'.
2
748,00 mi.
5
315,00 mi.
6
Entrep11 Superior número 2 .
271,00 mi.
918,00
5
446,00 nf,
6
6.522,00 nf
Tanques de combustible:

AUXILIARES DE CUBIERTA.

Fueloil: en lastres ............................688,3 mi.
Fuel ..011: en tanques ...........................930,0 m
T anques de decantación ......................149,2 m8.
Diesel-oil: en lastres ..........................31,0 mi.
D11-gel-oil: en tanques .................... ....258,6 m,
Agua salada ....................................80,2 mi.
Agua dulce de aseo .. .......................... 290,0 mi.
Agua dulce potable ...........................46,0 mi.
Agua de alimentación .... . ................... 161,0 mi.
Dotación:
Oflcjales23
Per sonal de marinería ....................164
Pasajeros en cabinas de lujo

cubiertas, mamparos y casetas se han construido de
elementos prefabricados, enteramente soldados y
unidos entre sí por soldadura. Algunas uniones remachadas aseguran el cierre de las líneas continuas,
evitando las tensiones debidas a la contracción de
la. soldadura.
Ese procedimiento tiene las ventajas de la prefabricación para una gran parte del casco metálico y
de la comodidad del remachado, cuyos barrenos facilitan el montaje de las planchas. Las tracas más
cargadas del forro son de acero de alto limite elástico, y las de las superestructuras por encima de la
cubierta F se han construido de aleación ligera con
vistas a mejorar la estabilidad del buque.

187

2
de 1. clase ....................90/117
turistas .........................110
de cubierta ....................52

281
P asaje de bodega ......................................260
DESCRIPCIÓN GENERAL.

El buque va equipado con estabilizadores de balance. En sentido longitudinal está dividido por nueVe m amparos ,estancos. A proa lleva tres bodegas,
CUYOS ent
repuentes superiores están previstos para
el tr ansporte de pasaje de bodega.
En el centro del buque se hallan dispuestos e1
compartimiento de grupos electrógenos, el aparato
prop ulsor y a continuación el túnel de los estabilizadores.
Casco METÁLICO.

El forro se ha construido, según, el método clásico,
con topes soldados y costuras rrmachadas. Las cuadernas Son también remachadas al forro. Por el contrario, todos los elementos interiores, doble fondo,

Son todas eléctricas de corriente alterna, 380 voltios, 50 períodos. Entre ellas se encuentran
El aparato de gobierno electrohidráulico.
Molinete para cadena de 70 mm.
4 cabrestantes eléctricos de 16. tOns.
10 chigres eléctricos para la maniobra de carga
capaces de ejercer una tracción de 1,75 tons. y otros
4 idénticos, pero provistos de un tambor para "percha" que tienen una tracción de 8 tons.
4 chigres eléctricos para la maniobra de carga de
5 tons.
10 pares de pescantes, para botes salvavidas, con
10 chigres eléctricos de izado.
El equipo de salvavidas de aleación ligera, está
compuesto de: 7 botes de 99 plazas, 2 balleneras de
17 plazas y un auto de 34 plazas.
.SrRvICIos DE CASCO.

El equipo contra incendios comprende, además de
los mamparos contra incendios principales, una detEcción y extinción automática por el sistema Grinncl. Este sistema divide al buque en diez sectores
para localizar el fuego y lleva un, tanque a presión
de 4,5 m. 3 y una bomba eéctrica de 140 m. 3 /h., de
arranque automático. El sistema centra incendios de
bodegas es de anhídrido carbónico.
Para el servicio de casco lleva en la cámara de
máquinas tres bombas de sentina y una de lastre de
1130 tons. cada una; tres bombas tiara servicio general de contraincendios de 70 a 160 toas.; dos bembas de agua dulce para aseo con tanque de regulación de presión; dos bombas de agua potable; una
central de agua dulce caliente con un tanque de agua
caliente de reserva, y dos bombas de circulación.
La evacuación de las aguas sucias en la mar se
efectúa por tres grupos de eyectores. Lleva también
dos bombas de trasiego de 70 tons, y una de gas-oil
de 15 tons./h.
119
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formado por tres calderas Penhot, capaces de suministrar 35 tons. de vapor a 62 Kg/cm. 2 y 480 C. a
la salida de reealrtadoras. La alimentación de las
calderas está asegurada por dos turbobombas de
120 tons./h., llevando cada una de las calderas SU
economjzador.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

MAQUINARIA PROPULSORA.
El aparato motor está formado por des grupos de
turbinas CEM-Parsons. El aparato evaporador está

El equipo eléctrico está formado por cuatro grupos Diesel eléctricos de 700 kw., 935 Kwa., 380 V.
50 períodos. El alumbrado está dispuesto a 110 V.
En el plano de disposición general que se acompaña pueden observarse los detalles de los alojamientos del buque.

MIS CELANE O

hidrógeno", publicado en J. of the ¡ron asid Steel
institute, mayo 1954.

ALGUNOS ARTICULOS INTERESANTES PUBLICADOS EN REVISTAS

En el número 96, correspondiente a noviembrediciembre de 1954, de la revista Técnica Metalúrgica, ha sido publicada una conferencia pronunciada por D. Enrique Freiza Pedrals, en la Asociación
Técnica Española. de Estudios Metalúrgicos, sobre
el tema "Necesidad de unificar los métodos de
cálculo del precio de coste".

TECNICAS ESPAÑOLAS

En el número 20 de la Revista Ciencia y Técnica
de la Sold.adara ha sido publicado el trabajo:
"El problema de la fisuración al soldar por arco
los aceros aleados", por F. Donis Ortiz, Ingeniero
de Minas, en el que se trata con todo detalle dicho
problema.
En el mismo número se publica también la conferencia pronunciada por A. Matting, director del
Instituto de la Soldadura de la Universidad técnica
de Hannover, con, motivo de la III Asamblea del
Instituto de 1a Soidadura, sobre el tema "Nuevos
estudios sobre los procesos de Metalización".
Y, además, una traducción del artículo de F. de
Kazinczy "Una teoría sobre la fragilidad debida al
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En la revista del Instituto del Hierra y del Acero,
y en su número de julio-septiembre de 1954, se publicó una conferencia pronunciada en dicho Instituto por D. José M. Bermúdez de Castro y Mosquera sobre el tema "Algunas consideraciones sobre la aplicación, de los raycs X a la técnica metalográfica" y el trabajo 'Técnica moderna de la
fusión de metales (el horno de inducción a baja
frecuencia)", debido a D. Fernando Alvarez-Cascos
Trelles.
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Inforis-acionGeneral
EXTRANJERO
ENT REGA DEL BUQUE DE CARGA
A MOTOR "SITANJA"
: día 8 de febrero se efectuó, por los astilleros
U CCOs de Kockum, la entrega del buque de carga
"Sitanja" , de 11.750 tcneladas de paso muerto,
Con struido para armadores noruegos. Es €1 sexto
huqu C onstruido por los astilleros para estos armadores, entre los que se encuentra -el petrolero 'B. P.
Ne wton", que fué el tipo original para la primera
gran serie de petroleros da 16.000 toneladas.

o en la maniobra de pope. Las seis bodegas de
carga están servidas por seis escotillas con 18 plumas de 5 tons. y otra de 25 toas, en el palo de proa.
Los mamparos de madera centrales prescritos
por el "Board of Trade" para cuando se lleve carga
de granos, han sido reemplazados por mamparos de
acero corrugados en unidades que pueden colocarse
en pocos días; por ejemplo, durante el viaje en lastre, ahorrándose varios días de espera en puerto.
Los alojamientos son de un standard muy elevado, empandados con madera fina en salones y
"suites" del armador y capitán.
Los oficiales y personal de fonda están alojados
en la caseta central, y la dotación a popa, todos en
camarotes- sencillos. En la caseta -del palo de papa
está instalada irna lavandería y secadora, y -la correspondientes al palo de proa, entre otros servicios, cuenta con el pañol para botellas de CO2.
Las características principales de este buque son:
Eslora total .. ............... . ................ 151,31 m.
Eslora entre perpendiculares ............140,21 m.
Manga de trazado ...........................19,20 M.
Puntal de trazado a la cubierta shelter,
12,65 m.
Puntal de trazado a la cubierta pral
9,60 m.
Calado ..........................................8,31 ni,
Peso muerto ..................................11.750 t.
Velocidad calculada en plena -carga.....15 nudos.

El "Sitanja" es de tipo 'shelter deck", construido de acuerdo con el sistema longitudinal en fcndo
Y cub ierta, adecuadamente reforzada, para el transpo rte de carga mineral. La. traca de cinta -en su
unió n con la de trancanil se ha redondeado, corno
Puede verse en la fotografía anexa. en igual forma
que Cfl. los últimos petroleros, habiendo sido construido de acero especial de alta tensión.
'rada la maquinaria de cubierta es eléctrica e inCluye entre otros, 12 chigres de 3 y 5 tons. y 2
Chigres combinados para su empleo en las plumas

La maquinaria propulsora consiste en un motor
Diesel Kockum-MAN de 7 -cilindros, dos tiempos,
que desarrolla una potencia de 6.300 B. H.. P. a
115 r. p. ni.
--

BOTADURA DEL PETROLERO - A MOTOR "SCANDILJS"
El día 17 de febrero fijé botado por los astillerc a
suecos de Kockum el petrolero a motor, d 16.400
tcneladas de peso muerto, 'Scandius", construido
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para armadores del mismo país. Es el tercer petrolero que construyen los astilleros para •estos armadores, siendo los otros dos el "Securus" * de 13.30
toneladas de peso muerto, y el "Sirius", de 16.210
toneladas.
El "Scandius" ha sido construido para la más
alta clasificación del Lloyd's Register, por el sistema longitudinal, totalmente soldado. Los mamparos longitudinales y transversales son corrugados
horizontal y verticalmente, respectivamente, y la
traca de cinta en su unión al trancanil está redondeada como en los petroleros y buques de carga
construidos por el astillero.
El "Scaxidius" pertenece a las nuevas series de
16-17.000 toneladas, que tienen una manga mayor
que las primeras series de petroleros de 16.000 toneladas.
Sus características principales son;
Eslora total .................................... 162 ,53 m.
Eslora entre perpendiculares .............152,40 m.
Manga de trazado ..................... . ...... 20,27 m.
Puntal de trazado ............................11,84 m.
9,12 m.
Calado franco bordo de verano
Peso muerto ................................... 1 6.400 t,
La maquinaria propulsora cor.siste en un motor
Diesel Kockum-MAN de 7 cilindros, que desarrollará una potencia de 6.300 B. H. P. a 115 r, p. m,

PRINCIPALES NOVEDADES EN LAS
MARINAS DE GUERRA EN 1954
La principal novedad en lo referente a portaaviones es la construcción de cubiertas de vuelo oblicuas,
según idea inglesa, que ha sido ya adoptada por la
Marina americana en todos sus portaaviones de la
clase "Essex" y, como ha podido verse recientemente, en su último portaaviones "Forrestal" de 76.000
toneladas, de cuya puesta a flote dimos cuenta en el
número de noviembre. La Marina británica también
lo ha aplicado en todos sus buques de la clase "Hermes".
Con esta innovación se consigue la eliminación de
las barreras de seguridad y principalmente facilita
el empleo de los aviones de reacción de velocidades
sónicas, ya que pueden aproximarse al tomar cubierta a velocidades mayores. Con esta cubierta puede icfectuarse la separación de las zonas de despegue o cata,pultaje de la de toma de cubierta, que se
efectúa sobre el trozo oblicuo de la misma. Con ello
se aumenta también el área de aparcado y la seguridad de los aviones situados en esta zona.
En los tipos "Esex" citados, la oblicuidad es de
9° y en. los "Hermes" de 60.
Otra novedad introducida en los portaaviones y
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que también ha sido impuesta por la utilización
en esta clase de buques da los aviones de reacción
de altas velocidades, ha sido la sustitución del "Batman" (oficial encargado a bordo de la dirección visual de la maniobra de toma de cubierta de los aviones) 'por un aparato óptico bautizado con el nombre
de su inventor "Goodhart", capitán de fragata de
la Marina inglesa.
Dada la gran velocidad de toma de cubierta de
dichos aviones, los reflejos humanos del batmafl'
eran, cada vez más difíciles, lo que ha obligado a
su sustitución por un mecanismo automático. Se trata de un espejo ligeramente có1cavo, que un montaje
giroscópico puede mantener en una dirección bien
precisa, independiente d ios movimientos de plataforma del buque. Este espejo se apunta sobre 1
avión que va a descender en el portaaviones con una
incidencia determinada, enviándole la imagen de un
juego de luces blancas cuyo centrado aparente sobre
el espejo le da la indicación de su posición con relación al ángulo de descenso óptimo, es decir, demaciado alto o demasiado bajo. Otro juego de luces de
color da al piloto indicación sobre su velocidad
roja (demasiado rápida), verde (demasiado lenta.) y
amarillo (velocidad correcta). El ángulo de, puntería
vertical del espejo que corresponde al ángulo de descenso es función del tipo de aviones que operan.
Finalmente, la tercera novedad que se ha implantado en el año último ha sido la catapulta de vapor,
también invento inglés, que fué ensayado primeramente en 1952. Esta clase de catapulta se ha montado en el tipo "Forrestal", y se asegura que sustituirá a todas las actuales catapultas existentes de
aire comprimido. Permite tanto el despegue de los
aviones pesados como el de los de alta velocidad, y
puede utilizare inclusive estando los buques fondeados,
Las Marinas occidentales han seguido perfeccionando sus unidades antisubmarinas, principalmente,
desarrollando sus sistemas electrónicos de detección
"aéreos" para la localización de las pequeñas "cabezas" de los snorkel y "submarinos" para mejorar
las muchas deficiencias de los actuales "sonar",
cuyo alcance efectivo es todavía muy pequeño.
Con igual objeto han seguido desarrollando la
construcción de modernos tipos de submarinos, de
los que descuella el tipo atómico "Nautilus", del
que ya se ha informado varias veces en esta Revista, y que en el año último inició sus pruebas de
mar que todavía no se han. terminado. Este revolucionario submarino, de más de 3.000 toneladas, cuya
velocidad en inmersión se asegura oscilará entre
los 20 y los 25 nudos, ha tenido un coste de cerca de 200.000.000 de dólares.
La Marina inglesa tiene en construcción un tipo
de submarino de "peróxido de hidrógeno", basado
seguramente en el tipo XXVI alemás, y sigue cons-
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truyendo su
bmarinos enanos basados en sus 'minadores" de la clase X.
T
anto la Marina ingtesa como la americana están
prestando una atención extraordinaria al desarrollo
de las bombas cohete,-, dirigidas, que parece ser sustituirána la artillería actual en las Marinas futuras.
fl loa
Estado s Unidos existen tres tipos de esta
Clase de art efactos :
el "Nj ke"_ohote antiaéreo de
tierra Contra aire— de 20 pies de largo por 1 de
diam etro
que tiene 30 millas de alcance y que lo
destinan a la defensa de sus estados industriales; los
"Sparrews»
- cohetes de tierra contra
su utilización por la aviación de la Marina
Y "Air Force", Y como tipos ofensivos dispone de
O5
"Corporal" de 5,5 toneladas y de 60 a 100 millas
de alc
ance, para el Ejército; "Matador", de 300 millas del
alcance para lanzamiento desde avión, y el
'Regu5 que <es el que está desarrollando la Marina p
ara la instalación, tanto en buques da 51.1perflci como en sus submarinos, Al parecer se infue'rna que el 'Naiitilus » podrá llevar este tipo.
SG
a Con comprende, pues, el arma terrible en que se va
vertir el submarino cuando disponga de plataformas de lan
zamiento d bombas atómicas dirigidas
Y Pueda a cercarse impunemente a una costa sin ser
detectado Pr eviendo este peligro, la Marina británica
esa Considerando la necesidad de disporeer en
C.5O
de guerra de un gran número de buques guardacostas que equipados con los más modernos medios de d etección deberán patrullar a unas 200 mi1 l1s
de la Costa para evitar el lanzamiento de las citadas bo
mbas por los submarinos enemigos. Natura]mnt,e esta protección puede efectuarse también
con helicó pteros
provistos de "sano-boyas" recuper
ables. La Marina inglesa utiliza como buque experimental Para estas bombas dirigidas U crucero "Cumherland' del que ha podido verse una curiosa fotografj flvUalto en. una gran ducha de agua salada
Para exper imentar ,
la forma da barrido de las partila-s radioactivas en caso de un bombardeo atémico,
Todas las Marinas occidentales siguer desairollaad 0
con gran intensidad la construcción de dife
rentes tipos de dragaminas oceánicos, costeros, para
radas, etc., todos ellos con casco amagnético, normalmente de madera y provistos de complicados
equjp05 de rastreo para las diferentes clases de mirras acúst
icas, magnéticas y de orinque, ya que se
Prevé que
una de las armas que SC emplearán en
m
asa
al
iniciar.
un nuevo conflicto será ci minado
de c0
sta5 y puertos, tanto desde submarinos como
Por la avi
ación, y teniendo en cuenta que en el futuro Para efectuar su rastreo no se podrá disponen
com0 basta ahora sevino haciendo, d0 las inagotables flotillas de Pesqueros, que con agregarles U11
Sencillo equipo de rastreo quedaba convertidos en
efi.iente dragamj
._ ........- -
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NACIONAL
INSTALACION DE UNA TURBINA
DE GAS
"Manufacturas Metálicas Madrileñas, S. A,", acaba de encargar a la Casa Westinghouse un grupo
olectrógeno movido por turbina de gas, de urea potencia de 5.000 Kw.

LA CONSTRUCCION NAVAL MILITAR
EN 1954
En el año 1954 la Empresa Nacional Hazán., encargada de las construcciones de la Marina Militar,
ha entregado los siguientes buques:
Por la Factoría de la Carraca: ci 7 de septiembre
y O da noviembre, respectivamente, los dragaminas
"Eume" y "Almanzora', cuarto y quinto de la segunda serie de dragaminas, compuesta. de siet: unidades,
Por la Factoría de Cartagena: el submarino "D-3"
el 20 de febrero, y el 19 de agosto la corbeta "Descubierta", primera de una serie de seis unidades que
se construyen en esta Factoría y la ante rior,
Por la Factoría de El Ferrol se terminó ci torpedero "Osado", segundo de la serie de los "Audaz", y
y se efectuó la entrega de los cuatro buques guardapescas "Sálvora", "Cíes", "Serviola" y "Centinela", que como pesqueros habían sido adquiridos previamente por la Marina y cuya habilitación y armamento se efectuó en dicha Factoría.
El 2 de julio se efectuó en la Factoría de La Carraca la botadura de las lanchas torpederas LT-31 y
LT-32, quinta y sexta de la serie de ocho unidades
que se están construyendo en dicha Factoría.
El 2 de septiembre y 5 de octubre, respectivamente, se efectué en la Factoría de Cartagena la puesta
a flota de los grandes remolcadores de alta mar RA-1
y RA-2, poniéndose ci 10 de noviembre la quilla de
un petrolero de 5.000 tons. de peso muerto, cuya botadura se prevé para el mes de junio del año actual,
Próximamente se efectuará también en la Factoría
de El Ferrol la botadura de los de structores "Ariete"
y "Furor", que son el quinto y secto de la serie de
los nuevos destructores tipo "Audaz" que se construyen en dicha. Factoría.
Finalmente, ci 4 de octubre se entregó a a Marina
de Guerra el buque transporte "Almirante Lobo",
que tenían en construcción los Astilleros de Cádiz
para la Empresa Nacional Elcano. Este baque había
sido adquirido por la Marina Militar en un estado
de construcción bastante atrasado, que permitió
efectuar fácilmente las obras correspondientes a su
habilitación como buque transporte,.
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PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
MIXTO DE CARGA Y PASAJE "PLAYA DE FORMENTOR"
El día 12 de febrero se efectuaron las pruebas de
mar del buque mixto de pasaje y carga "Playa de
Formentor", construído por los astilleros de la
Unión Naval de Levante para la Empresa Nacional
Elcano, que se dedicará para servir la línea Barcelona-Palma de Mallorca.
En estas pruebas se obtuvo una velocidad de 17,7
nudos, mayor que la especificada, consiguiéndose un
resultado satisfactorio en todos los demás servicios
del buque.
En un próximo número daremos una amplia información descriptiva de este buque.

RELACION DE NORMAS "UNE" ULTIMAMENTE EDITADAS, SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION NAVAL
UNE 4024. -- Nociones fundamentales en metrotecnia de magnitudes.
UNE 4026. -Tolerancias de medidas. Conceptos,
denominaciones, definiciones y notación.
UNE 7053. -- Determinación de la dureza Rodewell en los materiales metálicos.
UNE 7054.—Determinación de la dureza Vickers
en los materiales metálicos.
UNE 7055.—Conversión de durezas Brineil, Rodewell, 1ickers y Shore en los materiales metálicos.

124

Nieiero 2
UNE 20043.- -Trenzas de cobre para conducto
flexibles con hilos de 0,1 mm. de diámetro.
UNE 20050.—Colores convencionales para la lfl
dicación de valores de los condensadores y resist encias.
UNE 36010.—'Aceros fríos al carbono y aleados.
GEneralidades.
UNE 36011.—Aceros fríos al carbono.
UNE 36012,—Aceros aleados de gran resistefleiR.
UNE 36013.—Aceros de cementación.
UNE 36014.—Aceros de nitruración.
UNE 36015.—Aceros de gran elasticidad.
UNE 36016.- _Aceros inoxidables.
UNE 36017.—Aceros resistentes al calor.
UNE 36020.—Aceros fríos de construcción. Manufactura, suministro, recepción, etc.
UNE 36021.—Aceros de fácil mecanización.
UNE 3023.—Aceros de propiedades magnéticas.
UNE 36070.----Aceros para herramientas. Generalidades.
UNE 36071.----Ace ros al carbono para herramie n
-tas.
UNE 36072.—Aceros aleados para herramientas.
UNE 36080,—Aceros comunes. Generalidades.
UNE 36081.—Aceros comunes Bessemer.
UNE 36082.---Aceros comunes Siemens.
UNE 36083.—Aceros comunes para usos particfl
lares.
Todas las normas citadas referentes a aceros cofl8
ütuyen una revisión de otras ya existentes, exce p
-ciónheadl36072.
UNE 41022.—Yesos corrientes para la constru c
-ción.Normadel
UNE 41023.—Escayola para la construcción. Norma de calidad.

Prov

eedores de la Industria Naval

APARATOS DE PRECISION A. F. E. K.
POS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle R osario 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.
TACO
AS1ILLi5 Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Fa ctoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléf0n0 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
ROluIA PRAT,

S. A.
Bombas rotativas Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wlfredo, números 109113 BADALONA.

Bornbas Y OoflSt ruccioneg Mecánica WORTHINGTON, S. A.
Fábrica Y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49. - MADRID.
COMERCIAL PI RELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Armada.
Neumáti cosArtículos varios de goma.—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Madrid, B ilbao, Sevilla,
La Coruña y Valencia.
CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—DlputaCión, 185.—BAR
CELONA.--Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.
CONSTRUCCIONES ELECTROIfliiCANICAS ABRIL, S. A.
11,laquinariaEléctrica.—Villarroel 195. BARCELONA.- Dirección telegráfica: "Abrilmotor".
CUCUR

S. A.
Tubería B aldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. - Calle Princesa, 58 y 61.
BARCELONA.

BATISPE..ALINJYJRN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica,—Teléfono 231285.
ESTABL

LMIENTOS LORY, S. A.
Conce sionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundlal.—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

'JCACI ON.ES NAVALES Y ARPILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

Val encia, 30—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.
LA M

AQTJINISTA TERRESTRE Y MAEITDIA, S. A.
Ap artado 94 BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
ORERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Apa ratos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo" —Pamplona, 95, 97 y 99. Teléfono 250843 BARCELONA.
MAS BAGA
Co cinas para buques, a carbón, leña y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID—Valencia, 348. ARCLONA.

ASTILLEROS

S. A. Juliana
Constructora Gijonesa

Instalacionest
Frigoríficas
a bordo
de
Buques Pesqueros
:ara la coriservacibn y ranspore(1n. pescado fresco- cqea
cormitenclo su entrega en condiciones dptinas en el puerto de dest
Todos nuestras !rIsalacIoneS están equipadas con compre-"
WORTHINGTON fabricados en España.
lnnfaHcIoes para la congelación rápida de pescado en
o ener con equipos
(Grrnisby-Erigland).

APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
TeIgráf o: "JULIANA"

GIJON
/Ztó,iVcaí,w,

S. z

INDUSTRIAS FRIGORIFICAS
-

A

Sociedad Española de Construcciones
Matáhcas, S. Al

-

Apartado 259

MADRID

GRUAS TORRES PARA ASTILLEROS HASTA DE
15 TONELADAS - MAQUINAS Y CALDERAS
MARINAS-, SERVOMOTORES Y APARATOS
DE GOBIERNO - HORNOS • ONDULADOS CABRESTANTES
Armaduras. - Puentes. - Grúas de todas clases y
potencias -- Construcciones metálicas y mecánicas
en general.
FRENOS DE VACIO
EYE1ORES
Radiadores y calderas de calefacción. - Cadenas
"Galle". - Metal Deployé. - Locomotoras. Ténderes. - Vagones. --- Material fijo y móvil para
feTocarril.
TALLERES EN:
ZORRO1ABILBAo)
Apartado 19.

ARTERO

S

307

.

'rS DE NUESTRA FÁCTICA EN TEN SEBRSYINN AlEBRAR?,

TALLERES
1

OFICINA CENTRAL:
-

-

WORTH INGTON

s

Barquillo, 1

SAN SEBASTIÁN -

NDRAALEN MADRID BARCELONA SEVILLA - ZARAGOZA - BILBAO OVIEDO -LA
FABRICANTES UAi
ICEN,.! ASTD%STRIBUIDOREN ECLUSIVOS PARA ESPAÑA pROTETi TE
Y OSEIONES. EN _TA RAWS DEBE VIGERTCÍÓN Y CUNOICIONAMIENTO DE RIBA

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

LINARES (JAÉN)
Apartado 14.

DE

LAMIACO
Moisés Pérez y Compañía, S.A.
Calle Coste, 21 - Teléfono 94792 (centrcllit°)

LAS ARENAS (Bilbao)
PESCANTES DE GRAVEDAD PATENTE "BILUF'
PARA BUQUES
COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO CON P
TINO A FERROCARRILES, TRANVIAS Y TROI
BUSES
CAMBIOS DE MARCHA REVERSIBLES PARA
TOBES MARINOS (PATENTADOS)
CAJAS DE VELOCIDADES Y REDUCTORES
TORNOS MBCAIOOS DE GRAN RENDIMIEN0
CONSTRUCCION Y REPARACION DE TODA OLASE
DE MAQUINARIA
WINCHES, MOLINETES Y CABRESTANTES E1i
TRICOS PARA BUQUES, M T O RE S MAIUN
PARA B O T E S SALVAVIDAS Y CANOAS "
15/20 HP.
TALLADO DE ENGRANES CONICOS, RECTOS
Y HELICOIDALES

Astilleros
Ga RIERA S. A.
C011stru cción y reparación de buques

MEH

MOTORES "DIESEL"
¿* s,4*a#9g ¡1 MISMO
o# Y1/0
CON CERTIFICADO LLOYD'S,
BUREAU VERITAS, ETC.

Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

Cons trucciones metálicas
Fu ndición de hierro y bronce
Gradas varaderos para buques

Dirección Te legráfica:
GERIERA - Teléfono 3908
Apartado 85

Carreter del Puerto Muse! (La Calzada)

GIJON

H

ilos de VICINAY
S. en C.

OCHA

proDagci. por

NDIANO (Vizcaya)

:4

FAB RICAS Y OFICINAS:
OCIIA NDIANO : Teléfono núm. 4
DEIJSTO - BILBAO: Apartado 956
- - - Teléfono 33565 - - Telegramas . VICI N A Y

f

CAD
2A
Regj5

DE ANCLA Y PARA TODOS USOS DE
M DE DIAMETRO - Certificados del Lloycl's
n
, ureau Varitas, Marina de Guerra - PROO FICIAL de estas entidades para anclas,
cade,jas
Ot'iIJe Y cables - ACCESORIOS PARA CADENA es giratorios tensores - APARATOS DE ELEPoleas de triple engranaje - POLEAS
'DALES desde 500 kgs. a 30 tons. - Carros
- CABRESTANTES eléctricos y de
GRUAS para obras - Gatos de cremallera S'oija
Y estampación de toda clase de piezas de hierro
acero
F'U NDICION DE HIERRO Y ACERO

c)

DESDE VIGO A ADELAIDA. DLSDE LA HABANA A HONG KONG
LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ANTI-INCRUSTANTES
MARCA Mana
fa
AL SERVICIO DE LA MARINA MERCAÑTE DEL MUNDO
Concesoncrio: ESTABLECIMIENTOS LORY
Sección
,
n tu za
CONSEJO DE CIENTO, 380
TeleFono 25 38 30,
Dirección Telegráfica: MAROJA

22 o/e

BARCELONA

TODA CLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

-. ..'

CONSTRUCCIONES ILtCTIIICAS DE SABADELL, S. A.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA PARA LA MARINA

Oficinas y Talleres: Sol
y Pudrís, 1 Teléf. 3000

SABADEL L

Astilleros
de Palma,,

--

S.A.

Proyecto, construcción
y reparación de buques
de acero y madera

Especialistas ei materia'
flotante para puertoS
Construcciones Metáas
Talleres de Maquina
Fzndición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo
transbordador de accionamiento eléctrico
capaz para buques de 800 toneladas de peso
LA PEDRERA

MALLORCA
MOTOF VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYDS)

(BALEARES)

andes economías
de combustible

Gr

Se obtienen aislando
térmicamente las calderas, turfa barco5,
locomotoras, etc. (en todos sitios donde
PrOduzca calor
y se Conduzca) con los

AIS

LANTES DE MAGNESIA 85

o

'DeráPilla amortización fabricados por la

iedad Española de
Pr oductos Dolomíticos
Soc

RE

VILLA DE CAMARSO (Santander) - Teléf. 20-55
P-nias
11
tor
p
de
etc. L lacas, medias cañas ladrillos, dovelas,
adrillos A. T. para protección calorífuga
t0da
de
clase
hornos Otros materiales aislantes. Esamiento
etros y montajes ck todo género de alade,5•

°Q'rbonato,

y "fDitada » ea todos su. varedae h'irat0 de magnesia.

q0más
,puÍZ>

de Velasco
S.A.
Construcción
y Reparación
de Buques

Oficina técnica especializada, consulta, presupuestos,
Oniltiples referencias garantía absoluta.
ASTURIAS Y LEON: Gi; D.D.Carlos Hatre Vega, Carmen, 24,—GALICIA;
Aníbal G. Vázquez, León, 3.—BILBAO: CoR
cOCa ntábrica, José María Olavarri, 1. .—
Alvaro Jaumá Mestres, Pino, 16.—
E)RID: D,A:FrD.ancisco
Pasenu, Avenida José Antonio,
4
'Otras
., etc en Valencia, San Sebastián, Sevilla, ZaragoV1g0;

lxperiencias
Industriales
S.A.

(Desierto- Erandio)
BILBAO

Talleres del Astillero, S. A.

Y Talleres:
(Madrid)

T eléfono 54

1ateriai de dirección de tiro para artillería
e
r J rcito y Marina. — Proyectores y apade s eñales para costas y barcos. —
1stalaciones de iluminación por inundación de
Apar atos de mando y maniobra para
trae
ion
eléctrica, generadores y motores. —
t Xlst 1
aciones de frenos para ferrocarriles. —
ajos en acero inoxidable. — Cuchillería
IflO xjd,1e industrial y doméstica,

DIQUES SECOS
Construcción y reparación de buque.,
FERROCARRILES
Material fijo y móvil, cambio. placas, etc.
OBRAS PUBLICAS
Apisonadoras, Mezcladoras, etc.
PUERTOS
Instalaciones de maniobra. Grúa., etc.
CONSTRUCCIONES METALICAS
Fuentes, CastIllete,, Airinadura., etc.
AGRICULTURA
Tractores. Trflladoras, etc.
FUNDICIONES ESPECIALES
Auticorronivas, gran resisten".
CENTRALES IUD1IOELECTRICAS
Turbira. hldrd,alicne, Regulador...

ASTILLERO (Santander)

Fundiciones ituarlo

1.
• . '

S.

S.A. =
P4

C4staños, 11 - BILBAO

DIQUE GIJON

—

Accesorios para buques
de Guerra y Mercantes

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE BUQUES, MAQUINAS Y CALDERAS MARINAS - DIQUE SECO

Compañía Española de Pinturas
"iNTERNATIONAL", S. A.
Unlcos agentes y fabricantes en Espada
de las pinturas patentadas HOLZAPiEL'

Marca

X

Valvuiería en general, griferia
ventanillos, accesorios de luz, etC.

K LEJJ

registrada

'HOLZAPFEL"
LAS MILJORES Y LAS DE MAYOR CONVM() MUNDIAL
Cesa matriz: LONDRES—Faetones oasociadas en: BERGEN
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Italia). -. HAMBURGO (Alemania).KOBE (Japón).—EIi HAVRE (Francia).—M1iJX1CO, Ciudad
MONTREAL (anadá).—NEW-YORK (U S. A.).—RIO DE
JANEIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia) —TRIESTE (Italia).
WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes "International".—Para fondos de buques de acero.
Pavy Brand".—Composición para el mismo uso en barcos que
navegan en aguas tropicales o muy sucias.
• opper Paint Extra Strong".—Para fondos de buques de
madera.
"Yacht coro post tion".—Para fondos de buques de regata y recreo.
Boottoping.—Pintura para la linea de flotación de los buques.
Elack Tepsides".--Para costados do buques.
"Funneline".—Pintura ignífuga para chimeneas.
"l)anboline°.—La pintura de mayor capacidad anticorrosiva y
de cubrición
Lagoline" --El esmalte más resistente a los ambientes exteriores.
"Esmalte Sunflght" —El más decorativo.
Tflsm altee sintéticos Sunlight".
Lnterlac'.—Eamaltes y barnices nitroceiiilóslcos.
"Intervolt".—Esmaltes aislantes: más de 50 tipos.
"Dopes".—Ba.rnices acetáticos y nitrocelulósicos para aviación
Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnices,
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tranvías y trolebuses.
Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas patentadas "HOLZAPFEL".—En todos loe puertos y capitales del
mundo podemos suministrar nuestras patentes, guardando depósitos en las principales poblaciones de Espada.
Oficina.: Ibáñez dr Bilbao, 2, 2." (Edificio Aznar) - BILBAO
Fabrica LU(IIANA . ERANDIO (Bilbao)
- Sucursal Madrid: NCiiicz de Balboa, 71

SEGOVIA

Apartado 24

Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTiCULOS y CORREAS de GOMA

MADRIV
Sagasta,

BARCELONA
Princesa, 61
BILBAO
Ledesma, 8
SEVILLA
Valparaíso, 11

VALENCI
Doctor Sumsi,

FABRICACIO N ES ELECT R ICAS
NAVALESY A R TILLE R AS s.A

JI
t--

-

EL FERROL DEL CAUDILLO
TEL

EFONOS 1401

APARTADO 986
DIRECCION TELEGRÁFICA: FENVA

2218-2233

L.
-

.
ll^g

k

•

Cuadros de disfrubuçj eléctrica con dispositivos de conmutación automática y selectiva pera la alimentación de los servicios vitales a bor-

do de buques de guerra y mercantes.

-

Motores eléctricos y generadores de corriente continua
tipo marino, completamente cerrados y estancos contra
goteo y autoventilados, especialmente disejiados para
su instalación a bordo de buques de guerra y mercantes
Equipos completos para la maniobra de mal ine.
tesde ondas y maquinillas de cubierta para toda
clase de buques.
Aparatos de arranque, regulación y cambio del sentido de
giro para motores de corriente continua y alterna, en tipo
estanco y semi-estanco.

r

ir

:111

EQUIPOS DE ARRANQUE
AUTOMATICO

para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta,
completos con sus electrofrenos y frenado diriamico en el descenso.

--

-.
'

-

¡

tu'

APLICACIONES DE RESPONSABILID A D
NATERIAL ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIÁCION, MARINA DE GUERRA Y MERCANTE, FERROCARRILES, MINAS Y DEMAS
Equipos
Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y fuerza especiales pera
eléct ricos de teleindicedores de revoluciones por minuto y sentido de giro
Para lo ejes propulsores de buques, lodo clase de máquinas.
instalaciones a bordo de buques.
y
llidicadores eléctricos de La posición del timón, para buques de guerra ynler.
Aparatos de alumbrado de todos los tipos y tamaos.estancos, especiales
cantes..
para buques de guerra y mercantes, y para minas.
Telé
Aparatos telefónicos AUTOALIMENTADOS SIN NECESIDAD DE BATERI#.espede mamparo, de peto y cabeza y de sobremesa, de construcción esciales para servicios vitales, sin que su funcionamiento dependa de ninguP*cial en caja metálica y estanca de letón naval, especialmente diseñados para
la planta en que se encuentren instalados.
5 serv icio a
bordo de buques. Ejército, Aviación y Minas. Se suministran alicen-na fuente de eneia de
Sirenas eléctricas especiales para buques, con control automático para setedos por batería local o central, a trave& de centralillas especiales de cualII
tales de niebla, o servicio automático intermitente, provistas tarebien de
qUier número de comunicaciones, o bien para comunicaciones directas.
1 control automático de la dirección de señales.
Telégrafos
eléctricos
de
órdenes
a
máquinas
y
de
maniobra.
a
Ap r at
Aparellaje en general, de baja, mediana y alta tensión.
os de vista clara, especiales para toda clase de buques.

i

CON EL MÁXIMO NIVEL TECNICO y CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD EXCEPCIONALES EN SERVICIO, QUE
RESISTEN VENTAJOSAMENTE SU COMPARACION CON LA FABRICACION DE OTROS PAISES

ri I,% lIjLIn IUfl

Conduciores especiales
servicios de la marina

para los

PRO PU LS ION
MANDOS

k

:

Fi

DIRECCION DE LIBO
ILUMINACION
TEEFONIA
RADIO

,...

TELEGRAFIA
SEMAFOROS
SENALES

..

FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS
LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA
PARA LA ARMADA
PARA LA MARINA MERCANTE
PARA PUERTOS, ARSENALES Y ASTILLEROS
PARA INDUSTRIAS NAVALES
PARA LA INDUSTRIA PESQUERA

-

PARA SERVICIOS FLUVIALES
PARA FARO Y GUIAS

E LL
COMERCIAL PIRELLI. S. A- BARCELONA - Fonda Universidad, ie
SucurzsI.s MADRID - SEVILLA VALENCIA BILBAO LA CORUÑA

UANA, Artes Grfcas - -Larra, ),

' '

