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El petrolero "Albiiera", de 19.308 t. de. P. M., que ha sido construido por los Astilleros de Matagorda de la S. E.
de C. N. para la "C. E. P. S. A."

ÁÑO XXIV
PRECIO: 25 PESETAS

OCTUBPE 196
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Para ampliar y facilitar el contacto
con nuestras numerosas amistades españolas hemos
dad filial en España: BURMEISTER
& WAIN, Sociedad Civil Española, con
domicilio en Madrid, calle Recoletos,
número 19, baDheccnTe1egráfica: BUJIWAIN, Madrid.

BURMEISTER&WAIN
COPENHAGUE

DINAMARCA

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
so en lcc
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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 por 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.
Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.

ALUMINIO [SPANOL.S.A
E.
Villanueva, 14 - Apartado
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tiene uno superficie tersa y pulido
difícilmente es rayado
es ligero; densidad 1,4
resiste a los golpes

se limpia fácilmente
no mentíene la com

es fácil de mecanizar e instalar

•
PLASTICO sTeATIFICAoc
A

Sohcirenos y le remiremos un folleto del MODO DE EMPLEO. Cuando lo hoyo
edO coi,oçeró Podo lo que hoy que saber ocerco de lo aplicación del FORMICA

[

Representantes Generales para Espaíic:

PASCH Y CIA., S. L.
8ILBAO

MADRID

BARCELONA

'-'' :\ TT WORLD SINCERITY"
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32.500 tdw 17 nudos
LAVA! Armador:
\ STAVROSNI4RCHOS
ANAMA
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TURBIÁ
PRINCI

LAVAL
16.500 cve a 103 r,m.
VAPOR DE 42 ata. 460C.

1

-

Á.
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- TURBO-ALTERNADOR

LAVAL
700 KW. 440 y y 60 p/s

TURBO-BOMBA DE AUMENTACION
1430 hm. a 540 m. y 4.400 r/m.

LAVAL

LAVAL

BOMBA DE CARGA
1.000 t/h a 100 m. y 1.500 r/m.

BOMBA DE REFRIGERACION

LAVAL 1.800 m./h a 8,5
1,

...........

4

LAVALpara

en el transporte marítimo
Un notable éxito: Equipos propulsor y auxiliar
LAVAL instalados en 35 petroleros en 3 años.

LAVAL

D E LAVAL
AB DE LAVALS ANGTURBIN STOCKHOLM

Repr.: ROBUR, S. A. de Maquinaria - Juan de Mena, 8 - MADRID
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BU R

S.A.

IBERICA BEDAUX
Edificio España - MADRID
—FONO 47 99 34
TELE

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA DE LA INTERNACIONAL
BE DA IJX CO M PA NY, tienen a disposición de ustedes unos 60 INGENIEROS
en el territorio nacional y centenares en el extranjero, para resolverles toda clase de problemas
dentro del campo de la organización.
•

____

Org

anización de las relaciones humanas en la
empresa

Organización de los servicios de admisión, selección y orientación del personal.
Aprendizaje.
Evaluaeión cualitativa y cuantitativa de las tareas humanas.

Control de gestión.
Regularización y automatización.
Análisis del trabajo.
Medida del trabajo.
M.T.M.
Estadio y puesta en aplicación de todos los sistemas de remuneración e incentivo.

Es tudio y simplificación de los modos operatorios y de los procedimientos de fabricación.

Control estadístico de calidad.
Control de la utilización de los medios de producción.

Org anización de la producción.
Org anización de la ordenación y del aprovisionamiento.

Contabilidad industrial.
Precio de coste.
Estudio analítico del precio de coste. Control de
presupuestos.

Lan zamiento de fabricaciones.
Co ntrol de la ejecución.
Planning

Organización de oficinas y de servicios administrativos.
Organización de contabilidad.
Control de almacenes y aprovisionamiento.

Organización general.
lflve stigación operatoria.

Organización de los servicios comerciales. Estudio de mercados.

SIRVANSE SOLICITARNOS UNA VISITA A SU EMPRESA, COMO CONSECUENCIA DE
LA CUAL pODRIAMOS SOMETERLES UN PROYECTO DE ESTUDIOS SIN GASTO NI
COMPROMISO ALGUNO PARA USTEDES

Constructor, naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

ORPED0
BRAND
t

IAR'

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cía. Ji,, ¿, si, lar d' Fi diis Irlas, S.17.

P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05. Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D

LA ECONOMIA NO ESTRIBA
EN EL PRECIO, SINO EN EL
RENDIMIENTO.
Los ventiladores 8T6 no son producto de serie Proyectados para
cada caso. cuidadosamente construídos y equilibrados con equipo
electrónico, garantizan elevado
rendimiento y el funcionamiento
más económico.
Pídanos presupuesto y verá
que le ofrecemos algo diferente e lo que usted conoce.

¿
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Raísa tipo "Bosan" para seis hombres, inflada (izquierda)
y empaquetada en su funda (arriba).

Escoja entre los numerosos modelos de Elliot9
la balsa más adecuada a sus necesidades...
La última palabra en salvamento
para buques mercantes

Balsa tipo "Pilot" para 10 hombres.

Cualquier buque mercante puede equiparse hoy en día con
la balsa que más convenga a sus características y tripulación.
Se fabrican cinco tipos standard de balsas Elliot: el "Mariner",
para 20 hombres; el °Skipper", para 12; el "Pilot", para 10; el
Bo'sun", para 6, y el "Middy", para 3, así como otros especiales para pesqueros y chalecos salvavidas.
Todos los modelos están proyectados de acuerdo con los
principios básicos implantados por Elliot y que constituyen el
avance más importante en materia de salvamento de los últimos tiempos. Las balsas standard tienen un solo tubo flotador,
que proporciona una mayor rigidez y un francobordo mínimo
para el fácil embarque. Este tubo está dividido de tal modo que
la mitad de proa queda independiente de la de popa, y si uno
cualquiera de ellas resultara dañada, la otra posee suficiente
flotabilidad para sostener la totalidad de la carga.
El toldo, autoarmable, es de doble pared y protege de tal
modo contra las temperaturas extremas, que un hombre mojado se mantiene caliente y confortable aun en aguas del Artico.
Los náufragos pueden lanzarse sobre el toldo desde un buque
que está hundiéndose sin riesgo alguno para la balsa ni para
sus ocupantes.
La balsas Elliot satisfacen todas estas condiciones:

Balsa tipo 'Mariner" para 20 hombres.

Han sido aprobadas por el M. O. T. y se fabrican exclusivamente con materiales que cumplen las especificaciones E. S.
El color de las balsas Elliot es el aprobado para equipos de
salvamento por los Organismos competentes.
El diseño de estas balsas es el resultado de la estrecha colaboración entre ELLTOT EQTJIPMENT LTD. (Llwynpia, Rhondda, South Wales) y la Marina de Guerra inglesa, que las ha
declarado reglamentarias en todos sus buques. Recientemente
ha sido dispuesto también obligatorio su uso en los pesqueros
ingleses.
Balsas y chalecos salvavidas Elllot han sido adquiridos recientemente por la Marina de Guerra española.

Agentes exclusivos para Espaíía:

COMPAÑIA GENERAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES,' S. A.
Claudio Coello, 65 - MADRID
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¡SO-DEL~SPRECHER,S.Af
Con licencias y colaboración técnica de DELLE (Francia)

y
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SPRECHER & SCHUH (SUIZ
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TANTO
LOS INTERRUPTORES Y
CONMUTADORES, Tipos AE/UE

JÍ
'

CARACTERISTICAS

Interruptor de palanca, tipo
l
Iripolar, intensidad riomino¡ 200 A

PODER DE RUPTURA
APARATO TRÍPOLAR

T1PO

a 50V +

TIPO

Tensión
nominal

Tensión
de ensayo

AE y UE 9
AE y UE 10
AE y U 12
AE y UE 13
AE y UE 14
AE y UE 15

500 V
500 y
500 V
500 y
500 V
500 V

2.500 V
2.500 V
2 500 V
2.500 V
2.500 V
2.500 V

J cobre
• Contactos y cuchillas macizas ue

V+10
010 o 220 V+ 10 1 / 0+ 100/.
1C°/
Cos 11 = 0,8
Cos 't = 0,8
en c. c.

AE- 9
AE- 10
AE - 12

150 A
250 A
300 A

200 A
400 A
500 A

AE - 14
AE - 15

400 A
800 A
1.000 A
A

50 A
120 A
150 A
250

400
600 A

1.000 A

2,000 A

600 A

2

2

60A
A.
200 A
A
A
1.000 A
100

Construcciones especiales sobre pedido.

APARATO BIPOLAR

10°( o 300

Cos 'f 0,8

,,tensidad

plateado.
•Parachispas de ruptura brusco.
•Ejecucion un¡, bi, fr,, y tetropolar.
¡j;ore$
• Montaje eventual de contactos OUX
de sealizaci6n o de enclavamient'

2

ENTREGAS RAPIDAS

Poder de ruptura más elevado,sobre consulta

LOS CORTACIRCUITOS DE ALTO PODER DISRUPTIVO
Tipo, SN
IT

• Construcción de acuerdo con las
Normas ASE.

.

1

54

,4

AJ

• Seguridad completa ya que su
fusión incluso en cortocircuito

ij

"

• E:::::rt::

411

• La pequena disposición de los
tiempos de fusión permite reduIntensidades nominales de bases y cartuchos
cir notablemente la diferencia
entre intensidades nominales en
B AS E
los escalonamientos selectivos
Intensidad nominal de 'os cartuchos A
TAMAÑO
Amóx
de cortacicuitos instalados en
serie,
2
250
40
50,
60,
75,
100,
125,
150,
200,
250,
4
400
75, 100, 125, 150, 200,
600
250,
300, 400
e Para cada intensidad se fabri600200, 250,
300, 400, 50:_____
can dos tipos de cartucho de
distintas característicos de fua
Is.orI: uno con graao de retardo
Intensidades nominales máximas de los fusibles para una sección dad
dødø
1 y otro con grado de retardo 2.
de conductor de cobre
Conductores de cobre

1
25

35

50

Intensidades nominales
móxde los tuibles SN de
A
40 1 60
50
75 1 100
125
grados de reordo 1 y
2_

INMEDIATAS
.(*************

sección1
mm.°
10
16
20

aislado

ENTREGAS

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

70
150

*

240

150

200

*

310

250 300500
E

*

*

*

-PUBUciTAS
*

*

ELECTRO-MEDIDA, 5. A.

*
*

Con licencias de TR(JB TAUBER (Suizo)

*
*
*
*
*
*

INSTRUMENTOS
DE MEDICION

y

ELECTRICA
• Aparatos normales, portátiles,
para cuadros de distribución y
control.
• Construcción tropical.
• Especialmente protegidos contra vibraciones, oxidación y
color.
• Responden a las normas del
Lloyd's Register of Shippirtg.
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D E L L E BÁSSE TENS ION, St. Quenfin (Francia)
LOS

LOS
DISYUNTORES
TipoDB

DISYUNTORES

Para corriente alterno

Para corriente continua

MARINA,

Tipo DM

Paraci5p5 móviles des
'nOnt ablesdirectamente a
man 0-

1

-á

' Chasis rígido en metolamoghético

Çn

• Marido central a mano,o mea distancio, o bien
el éctrico de motor monofosi
CO universal.

• Resistencia a la otmosfe
ro salina.

-1

11

•

rsetotermico) o RXE 3 (mogne
t'coi; MIP (a falta de tensión)
0 AMTP (emisión de tensión).

Pot encia de corte

5(10

800

. .
. .

t Funcionamiento no ir)fluenciado por movimien.
to, vibración ni choques.

-.

POTENCIA DE CORTE A 500 y ., C. C.

POTENCIA DE CORTE A 500 V., C. A.
200
y
320

• Contactos fraccionados
de plata y gran capoci
dad de sobrecargo

* 4

Rel5 OmperimétricOs y vol-,.
tirn eti. icos tipos RTE 3 (inog-

Intensidad
nominal
A

Sencillez y robustez mecánicas.

1250 2000

1 Calibres en amperios

500

1
Potencia de corte

8000 12000 14500 25000 30000

Aef

800

--

12 50 1 isbn 2000

2500

3700

4000

20000 30000 50000 80000 00000 10iU0 100000 100000

5000
100003
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OFRECEN PROTECC/O,V• $t(/R/Ø,qo • EF/CIé?ÍC/ñ...
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

COMERCIAL ISODEL - SPRECHER, S. A. *
MARQUES DE CUBAS, 12 - MADRID - DIRECCION TELEGRAFICA: APARAMENTA - TELEF. 32'28-00
DELEGACIONES:

Vía LuyetanU 53 Teléfono 22-6516. - BARCELONA - Gran Vio, 4 Teléfono 36430 - BILBAO
AGENCIAS:

VALENCIA - SEVILLA - LA CORUNA - VIGO - OVIEDO • GIJON - ZARAGOZA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE
**

*

**

*

*

*

*

*

*****

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PR 9218 Bando roseta para determ'
nación de tensiones
en tres direcciones.

PR 9219 -Banda para medida de deformaciones de torsión

• Medida de deformaciones superficiales estáticas y dinámicas en construcciones metálicas, vagones de ferrocarril,
chasis de automóviles, aviones, barcos, etc.
• Medida de deformaciones en grupos rotativos: Alternadores, turbinas, ventiladores, etc.
• Medidas en hormigón con bandas especiales.
• Amplio gama de accesorios: Captadores de desplazamientos, dinamómetros, pesones, acelerómetros, etc.

PNILI PS
y
COMPROBADORES DE VÁLVULAS - PQLIMETROS - ANALIZADORES - MEDIDORES DE pH. - VIBRACIONES - DEFORMACIONES - CONDUCTIBILIDAD - REGISTRADORES - CALENTAMIENTO INDUCTIVO - RAYOS X INDUSTRIALES - ELECTRODOS - RECTIFICADORES - ELECTRONICA - TELECOMUNICAClON - ELECTROMEDICINA - APARATOS DE MEDIDA - CINE
SONORO - AMPLIFICACION - RADIOTELEVISION r ALUMBRADO . LAMPARAS - FLUORESCENCIA - SOLDADURA

Pjenle universal de leturo directa GM 5L536
y conmutadar poro diez puntos
de medida CM 5545

_iLÉÇli
MADLD
1'.' de los Decjo, 65

BARCElONA
de Gracia, 11

P

BILBAO
Dipiorc, 8

VALENCIA
Po,, 29

LAS PALMAS S. CRUZ DE TEN&lf
Triaca. 132
Casulla, 41

FABRICACION DE ALPACA - LA.TON -

ALtJM1NQ
COBRE Y ALEACIONES EN PLANCHA BARRA - TUBO - Kfl40 - PEFtILES, ETC.

EN NUESTRA
FAJIRUCA...

MANUFACTURA DE CUBIERTOS - M=AL BLAN.
00 pjpijx - ALPACA EXTRA BLANCA - ALUM]',NITA - ALUIjdINIO - IflERRO ESTAÑADO

Metates
y Platería
Ribera, S. A.

7

r-

-irTI.

La I1%IC'A

i2%QUJI1í?t
de ]España

FABRICAS EN
BARCELONA
Y SALLENT

BARCELONA

Dirección Telegráfica: PLATINOR
Codes tised: A.B.C. 5.' Ed. y Bent1eys
Paseo del Triunfo, 59.65 - Teléfono 51551

2&la
9

ufano

Se propag,por-1
Para obtener tubos que respondan a (as exigencias de alto
precisión y máximo garantía.

/21

Nuestra máquina es la única de
España que puede laminar en
frío tubos sin soldadura, lo que
mejora la estructura del grano
dando una alta calidad.
Podemos servir tubos que respondan a las necesidades del
constructor.

TUBOS FOR.JADOS.S. A.
FAPRICA Y OFICINA5 ZONR0ZAURR, •4.UILAO
-

THE

Cos

DESDE VIGO A ADELAIDA. DESDE LA HABANA A 1-fONO KONG
LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ANTI-INCRUSTANTES
MARCA Mano #O/4
AL SERVICIO DE LA MARINA MERCAÑTE DEL MUNDO
Concesionarios: ESTABLECIMIENTOS LORY
Sección:fflin!anú
CONSEJO DE CIENTO, 350

A oja

Dirección Telegráfico: MAROJA Teléfono 25 38 30,
BARCSLONA

TODA CLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos

DOMICILIO SOCIAL:

Avenida José Antonio, 7

WESTINGHOUSE

bí

SUCURSALES EN:

.<-W,

BILBAO - BARCELONA

MADRID

FABRICAS EN:

SEVILLA - VALENCIA

CORDOBA y REINOSA -

Telegramas j Cables: «CENEMESA"

CRUCERO POR EL MEDITERRANEO
en los vapores
«BENICARLO» - «BENICASIM» - «BENIDORM» - «BENISANET»
Unos 35 días de viaje
Con salidas cada doce días desde Barcelona, visitando los puertos de MARSELLA - GENOVA - LVORNO - ALEJANDRIA. - BEIRUT-LATAKIA, con escalas eventuales en PIREO y
ESTAMBUL
PRECIO DEL VIAJE REDONDO: PESETAS 10.000 (incluída manutención).

VIAJE A TIERRA SANTA
BEIRUT - BALBEECK - DAMASCO - AMAN - JERICO - JERUSALEN, con excursiones a
EL CAIRO y ALEJANDRIA y eventualmente ROMA
2RECIO DEL VIAJE, INCLUIDO CRUCERO: PESETAS 16.850
Para informes, detalles y condiciones, a:

Naviera de Exportación Agrícola, S. A.
Princesa, 29 - Teléfono 47 78 07 - M D ID

:

SIEMENS

APARATO AUTOMATICO
APARATO
SOLDADURA
• para electrodos de revestimiento reticular y soldadura
bajo polvo

..
:?

• para todos los cordones de soldadura a tope y en ángulo

.

• para todos los tipos de aceros

..................................
..
..
...
.
•.
:.
.

• para cualquier espesor de chapa en la çonstrucción naval,
construcción de estructuras metálicas y de depósitos
y demás industrias transformadoras del acero
• para soldadura por corriente continua o alterna

..

.:

.:.

• para intensidades de corriente hasta 1500 A
La regulación extremadamente sensible del avance de los electrodos permite una soldadura perfecta con toda clase de electrodos, incluso los de base caliza o los electrodos con alma.

,.

Ejecución sólida, para uso al aire Ubre

IT

d4

9

''

.

..

—

9

;

1

TTr$

.

Grupo de cuatro recHflcadorcs
de soldadura para varias puestos
de¡ tipa MG 1200 í cu pasa 1200 k.

SIEMENS - SCHIJCKERTWERKF AKiIENGESELLSCHAFT
BERLIN

E R

tANGEN

R EPRESENTADAS POR

SIFMENS INDUSTRIA ELECTRICA ,
S.A. MADRID
BR CA Y FALLE RES EN CORNELLA (BARCELONA)

. .
..

TALLERES DEL ASTILLERO, S.A.
ASTILLERO (SANTANDER)
CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
Dique seco núm. 1. Eslora: 123,40 rn. Manga: 15,95 m. Calado: 5,37 m.
Dique seco núm. 2. Eslora: 132,25 m. Manga: 16,38 m. Calado: 6,81 ni.
Grada Varadero núm. 1, para barcos de hasta 600 Tm. de peso muerto.
Grada Varadero núm. 2, para barcos de hasta 3.500 Tm. de peso muerto.
Quemadores «TODD» de Fuel-oil para buques e instalaciones terrestres - Material ferroviario - Aparatos de Vía
Construcciones melcilicas - Apisonadoras - Compaciadores - Grandes remolques, etc.
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WORTHINGTON

AMONIACO Y FREON

CONGELACIÓN RÁPIDA CÁMARAS

CO NSERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS
Y C(njrc
Artr-.c -, nIJIsfl..n.J
AirA r HIELO- -. ' % tflLJ%.JJ

ARA

t

-

PISTAS DE PATINAJE

A CONDICIONAMIENTO DE AIRE
SECADO DE EMBUTIDOS
TRATAMIENTO DE ZUMOS CENTRALES LECHERAS

I NSTALACIONES MARINAS
ELEM ENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
+

ELÉCTRICA YDE LA ALIMENTACIÓN

•

4

CAMBIADORES DE CALOR
•
IN STALACIONES AUTOMÁTICAS

-

I4

HASTA LAS MAYORES POTENCIAS
•

:-.--

MAQU INARIA Y ELEMENTOS TOTALMENTE
FAB RICADOS E INSTALADOS POR

It IIHLÓTL Vizcaiwr. s ti.

.1

I NDUSTRIAS FRIGORIFICAS - SAN SEBASTIÁN - APT 307

1

/

BAJO DISEÑOS, LICENCIAS Y PATENTES DE
11A

ORTHINGTON CORP

ç\

W

2^I45

PREPAKT IBERICA, S. A.
CON CESIONARIA EXCLUSIVA EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE LAS PATENTES INTRUSION PREPAKT, INC., DE CLEVELAND
C cistelló, núm. 55 - MADRID - Teléfonos

362105/6/7

Algunas aplicaciones:

INYECCIONES

M ORTERO para
de gran estabilidad y con alto
Poder de penetración.

1

ORMIGON PREPAKT:

Revestimiento de túneles.

H
de árido precolocado que se
i nyecta posteriormente.

• Blindaje de tuberías forzadas, tubos de aspiración y espirales de
turbinas.

Pri ncipales propiedades:
Re tracción de fraguado, nuIc.

• Pilares de puentes.
• Hormigones sumergidos.

resistencia e impermeabiul dcjd con 30 a 60 O/ menos
de cemento que un hormigón
normal.
C alor de fraguado inferior.
o
Alta resistencia a la acción
de aguas de mar o selenitosas.

• Diques marítimos.
• Consolidación de terrenos.
PUENTE DE MACKINAC

• Cimentaciones.

- PILAS ESTADOS UNIDOS

• Pilotes in-situ.
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nM
ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES MADRID
TENIENTE CORONEL NO RE. 26-APARTADO 660- TPLFONO 39 62-00

Botes salvavidas con propulsores &cdonados a mano (Pat Fieming), embarcaclones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes y
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UN EJEMPLO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS
EN LA ORGANIZACION DE LAS FACTORIAS
DE CONSTRUCCION NAVAL
POR

JOSE M. GONZÁLEZ-LLANOS
INGENIERO NAVAL
DIRECTOR GENERAL DE A. S.l. A. N. O

(Continuación.)

ANEJO NUMERO 2.—PLANNING
BUQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Este Grupo comprende, como su nombre indica, la construcción de nuevos barcos, pero
también se incluyen en él las grandes reparaciones o modificaciones.
En el primer caso la orden de ejecución obedecerá al proyecto y especificación de contrato
del barco, utilizándose en último término para
la individualización de los distintos trabajos, le
subdivisión de los mismos establecida en el Libro de Coste reglamentario de la Factoría, sin
perjuicio de que en el desarrollo de su ejecución
se agrupen parcialmente en las Ordenes Generales de Traba.o, de que después haremos mención.
En el segundo caso, es decir, en el de las grandes reparaciones o modificaciones, la orden de
ejecución deberá constar de partidas suficientemente numerosas para definir y costear bien los
trabajos, sin perjuicio tampoco, para el debido
desarrollo de los mismos, de agruparlos parcialmente después, mediante las convenientes Ordenes Generales de Trabajo.
La responsabilidad de la organización y ejecución de las obras N. C., recae, como siempre,
en el Departamento de Producción de la Facto549

ría, que utilizará, especialmente para ello su Sección de Construcción y su Sección de Delineación. La Sección de Fabricación, en cambio, aunque de hecho participa también muy esencialmente en la construcción de los buques, sUITI1nistrándoles una multitud de elementos muy ¡Inportantes, que pueden ser: máquinas propulsoras, máquinas auxiliares, máquinas auxiliares
de los servicios de casco, accesorios, etc., etc.,
regulará su funcionamiento por una organización que, aunque ligada en la medida necesaria
con la Organización General de los Trabajos de
Construcción del Buque, no forma propiamente
parte de ella, sino que se incluye en una Organización de la Fabricación, independiente, que
considera a la Sección de Fabricación como un
proveedor más de los que han de surtir al buque
de todos sus materiales.
De dicha Organización de la Fabricación nos
habremos de ocupar, no ahora, sino bajo el epígrafe de las Obras F. A.
Con independencia de estos suministros para
la ejecución de las Obras N. C., los Grupos de
Talleres 3 y 4, pertenecientes a la Sección de Fabricación, están llamados también durante la
construcción de los buques, a participar con carácter de auxilio en algunos trabajos no realmente de fabricación, y en estos casos, la ejecución de los mismos—que desde luego son de
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importancia muchísimo menor que los corresPondientes a los de fabricación propiamente dicha-__obedecerá de acuerdo siempre con la SecCión de Fabricación, a los planes trazados para
la Organización de los Trabajos N. C. por la Sección de Construcción.
La Organización General de las obras N. C.
Puede subdividirse en dos partes principales,
que son:
a)
b)

Previsión General de Los Trabajos o Planning.
Ordenación y ejecución material de los trabajos.

A esta última se refiere la Organización de la
Sección de Construcción, con sus Oficinas &
Producción, Sección de Distribución y Tiem Pos (Grupos de Talleres 1 y 2), cuyo reglamento
figura en cuerpo aparte.

PREVISIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Planning, o Previsión General de los Trabajos, de cuyo funcionamiento nos vamos a ocupar aquí, puede considerarse subdividido, a su
Vez, en dos fases, que son:
La Fase de preparación de los trabajos.
2.a Fase de ejecución de los trabajos.
Fase de preparación de los trabajos.
1) Una vez firmado el contrato y tirada la
orden de ejecución del buque de que se trate, la
Sección de Proyectos enviará al Departamento
de Producción toda la documentación reglamentaria de planos y especificaciones indicados en
la Organización General de la Factoría.
Estudiada en principio toda esta documentación por el Departamento de Producción, éste
Preparará las propuestas a someter al Consejo
de Producción, que se reunirá a su requerimiento, para tomar las decisiones que figuran a cont inuación (puntos 2, 3, 4 y 5).
2) Fijar los elementos y aparatos principales del barco que habrán de fabricarse o construirse fuera de la Factoría.
3) Ordenar el pedido inmediato de los elementos anteriores que exijan largo plazo de en-
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trega comparado con el fijado para la del buqu2
(motores principales, etc., etc.).
4) Ordenar la circulación inmediata de las
F. A. correspondientes a elementos de índole
análoga a fabricar en la propia Factoría, y cuyo
plazo de ejecución probable así lo aconseje, a la
vista del de entrega del buque.
5) Fijar, a la vista del Programa de Ocupación de las Gradas, que deberá tenerse al día por
el Departamento de Producción, aquella que ha
de ser ocupada por el buque en cuestión y señalar, a la vista del plazo de entrega comprometido
para el buque, la fecha aproximada en que se
deberá poner su quilla.
6) Decidido todo lo anterior por el Consejo,
el Departamento de Producción procederá a planear el trabajo de armado en la grada, subdividiéndolo, a la vista de los planos de disposición
general, mediante la elección de un número adecuado de zonas del barco, según su tamaño y
tipo. Estas zonas, a las que se dará una numeración correlativa, en el orden en que habrán
de construirse, constituirán la base de otras tantas Ordenes Generales de Trabajo, que comprenderá cada una todos los elementos e instalaciones de cualquier clase que sean, que hayan de
ser montados o ubicados en la zona correspondiente.
Además de las Ordenes Generales de Trabajo
así puntualizadas, se definirán también todas las
restantes que se estimen necesarias para comprender todos aquellos otros trabajos de la construcción del buque que no puedan quedar bien
individualizados en las zonas, procurándose en
todo caso que el número de estas Ordenes Generales de Trabajo complementarias sea lo menor
posible; entre ellas pueden figurar algunas como
las siguientes: trazado del buque en la sala, timón, arboladura, preparación de la grada y de
la cama, lanzamiento, adquisición de cargos, embarcaciones menores, pruebas parciales, pruebas de estabilidad, pruebas sobre amarras, pruebas de mar, etc., etc.
Con todo esto se obtendrá una Relación de Ordenes Generales de Trabajo para la construcción
de cada buque, las cuales se numerarán debidamente y constituirán el Programa General de
todos los trabajos a realizar para llevar a cabo
dicha construcción, que también se someterá a
la aprobación del Consejo de Producción.
7) A base de suponer que, en los momentos
543
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oportunos, se disponga de todo el material necesario, ya trabajado en el taller y prefabricado en
la medida que por el Departamento de Producción se decida en principio a la vista de los planos del proyecto, el Primer Grupo de Talleres
de la Sección de Construcción hará una estimación aproximada de la duración de cada uno de
los períodos del armado estructural en la grada
de las diferentes zonas, con expresión de los
hombres-hora de cada gremio correspondientes
a cada una, incluídos los trabajos de remachado, calafateo, soldadura y pruebas hidráulicas,
teniendo muy en cuenta para fijar aquella duración tanto la disponibilidad de mano de obra, por
un lado, como la fecha de entrega comprometida,
por otro. La estimación de los hombres-hora se
hará indicando los que pertenecerán a los gremios de la Factoría, y los que se prevé habrá necesidad de arbitrar a base de destajistas, indicándose también para estos últimos su reparto
por gremios.
8) Partiendo de la fecha fijada para la puesta de quilla y de los resultados del estudio anterior, se hará a continuación el Programa del Armado Estructural, que indicará lo siguiente:
1.0 Fecha de iniciación del armado de la Primera zona.
2.0 Fecha de terminación de íd. íd.
3.0 Fecha de iniciación del armado de la Segunda zona.
4.0 Fecha de terminación de íd. íd.

5.11 Fecha de iniciación del armado de la última zona.
6.° Fecha de terminación de íd. íd.
9) A base de este Programa del Armado Estructural, y también por el Primer Grupo de Talleres de la Sección de Construcción, se hará después otro, el Programa de Taller y Prefabricación Estructural) también por zonas, que definirá lo siguiente:
1.° Fecha de iniciación en el taller de la primera zona.
2.° Fecha de iniciación de la prefabricación
ídem íd.

Para redactarlo se tendrán en cuenta las disponibilidades de personal de los distintos gremios y de los medios hábiles de talleres y de lo544
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cales de prefabricación, señalándose en todo
caso, como antes, los hombres-horas de los diferentes gremios que se estiman necesarios para
cada una de las distintas zonas, con indicacióll
de los pertenecientes a la Factoría y de los que
se prevén a base de destajistas.
10) Partiendo del Programa de Taller y Prefabricación, que nos indica las fechas en que los
materiales han de estas acopiados a pie de obra,
la Sección de Delineación (Estructuras) redactará el Programa de Planos y Pedidos correspondiente, que teniendo en cuenta el tiempo Probable necesario para las gestiones de la Oficina
de Compras, así como el preciso para la fabricación y llegada del material, fijará las siguíentes fechas:
1 . 0 Fecha de iniciación de los planos de la
primera zona.
2.° Fecha de terminación de los planos y pedidos de la primera zona.

Para redactarlo se tendrá en cuenta la disponibilidad del personal de Delineación necesario,
con indicación en todo caso de los hombres-hora
precisos para cada una de las zonas.
11) Paralelamente a todo lo anterior, y tomando también como base los planos de proyecto—entre los que figurarán, como se indica en
la Organización General de la Factoría y en la
Organización de la Sección de Proyectos, los planos generales diagramáticos de los distintos servicios, tanto de casco como de máquinas, así
como los eléctricos y las Especificaciones de Contrato—por la Sección de Proyectos se redactarán para cada una de las zonas de construcción
del barco dos inventarios: el Inventario de Equipo y el Inventario de Servicios.
12) El Inventario de Equipo comprende
para cada zona la relación de todas las unidades
de obra o conjuntos que le corresponden y que
sean independientes de los trabajos estructurales propiamente dichos que ya se consideraron
en el Programa del Armado Estructural, así como de los trabajos relativos a los servicios, es
decir, independientes de aouellos que se refieran
a la instalación de las múltiples tuberías y canalizaciones del barco con sus piezas y máquinas correspondientes: e. i., lastre, agua dulce,
agua salada, achique, aceite, petróleo, ventilación, refrigeración, escapes de aire, imbornales,
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descargas, canalizaciones eléctricas, etc., etc.,
todos los cuales forman parte del Inventario de
S ervicios—de casco y máquinas—que se considera después. El Equipo se refiere, pues a los
trabajos de madera, ebanistería, aislamiento, estibas en pañoles y similares, bitas, guías, escotillas, puertas estancas y no estancas, anclas,
c adenas, aparatos de navegación y maniobra
fijos, pintado y albañilería, tecles y escalas, etc.
Los conjuntos de estos Inventarios de Equipo
Por zonas se subdividen, a su vez, en Partidas,
que deberán indicar aproximadamente los pesos
r espectivos, o las longitudes, o el número, etcétera, etc., según los casos, de todos los elementos de cada uno, de tal manera que queden sufici entemente definidos tanto los trabajos como
todos los materiales respectivos.
13) En forma completamente análoga, la
Sección de Proyectos redactará los Inventarios
de Servicios, también por zonas, cuyo contenido
se refiere a conjuntos de la índole de los que antes hemos enumerado, subdivididos asimismo en
P artidas de trabajos homogéneos, que se detallarán con los mismos datos, o equivalentes, del
Punto anterior.
14) A medida que en el Departamento de
P roducción se vayan recibiendo los Inventarios
de Equipo y de Servicios de cada zona, aquél
hará una primera discriminación de sus conjuntos para separarlos en dos tipos, que son: Tipo
de trabajos a destajar, Tipo de trabajos a realizar por la Factoría.
Para estos últimos, la Sección de Construcción, valiéndose de los Grupos de Talleres primero y segundo, hará una estimación, lo más
aproximada posible, del tiempo necesario en
cada zona para llevar a cabo los trabajos de mstalcwión, de los diversos conjuntos, tanto de su
equipo como de sus servicios, enumerando los
distintos trabajos a realizar por los diferentes
gremios, con indicación de los hombres-hora necesarios para realizar cada una de las partidas
de aquéllos. Esta estimación del tiempo se hace
sobre la base de que todos los materiales necesarios se han de tener disponibles a pie de obra
en el momento oportuno.
Por lo que concierne al tipo de trabajos a destajar, el Departamento de Producción hará desde este momento inicial las gestiones preliminares necesarias para adquirir la precisa información, no sólo del precio aproximado de la obra
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de instalación de que se trate en cada zona, sino
especialmente del tiempo necesario para llevarla a cabo, aprovechando además la ocasión para
poner en antecedentes a los presuntos contratistas de los materiales que tendrán que adquirir
en su día y por su cuenta, cuando la modalidad
de la contrata sea de esta índole.
15) En posesión de toda la información anterior, el Departamento de Producción, a la vista del Programa del Armado Estructural (punto 8.°) y teniendo debidamente en cuenta el tiempo que se estime necesario en las distintas zonas
para dejarlas en disposición de empezar a instalar en ellas los elementos de equipo y servicios correspondientes—sin necesidad absoluta
de esperar al final del periodo de armado previsto—procederá a redactar el Programa de Instalación del Equipo y el Programa de instalación de los Servicios, que indicarán lo siguiente:
1.n Fecha de iniciación de los trabajos de instalación del equipo en la primera zona.
2. 0 Fecha de terminación de íd. íd en la íd. íd.

y
1.0 Fecha de iniciación de los trabajos de instalación de los Servicios en la primera zona.
2. Fecha de terminación de íd. íd en la íd. íd.

Estas fechas de iniciación y de terminación
que figuran en estos Programas, no son las generales de los trabajos de cada zona, sino que
habrán de indicar las relativas a cada uno de los
Conjuntos de los Inventarios correspondientes.
16) A base del Programa de Instalación del
Equipo y del Programa de Instalación de Servicios, para cada zona, la Sección de Construcción,
por medio de sus grupos de Talleres números 1
y 2—que consultarán en algún caso necesario
con los números 3 y 4 de la Sección de Fabricación—y teniendo en cuenta los materiales que
se habrán de adquirir para su montaje directo,
así como aquellos que necesiten un proceso de
manufactura en los talleres, determinará en función de los tiempos exigidos por estos últimos,
los siguientes programas: Programa de Taller
y Prefabricación del Equipo y Programa de Taller y Prefabricación de los Servicios, como siempre, por zonas, y que servirán para definir lo siguiente:
545
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1 .0

Fecha de iniciación (por conjuntos de inventario) en el taller, del equipo de la primera
zona.

y
1. Fecha de iniciación (por conjuntos de inventario) en el taller, de los servicios de la primera zona.

Para redactarlos se tendrán en cuenta las disponibilidades de personal de los distintos gremios, así como la de los medios necesarios, indicándose en todo caso los hombres-hora de los
diferentes gremios que se estiman precisos para
las diferentes partidas de cada uno de los conjuntos de las distintas zonas, con indicación de
los pertenecientes a la Factoria y de los que se
prevén a base de auxilio de destajistas.
Con independencia de esto, los Programas
comprenderán también una estimación análoga
para aquellos conjuntos a realizar a base de contratistas, no sólo para su trabajo de instalación,
sino para los de manufactura en sus talleres con
aportación de sus propios materiales.
17) A base del Programa de Taller y Prefabricación del Equipo y del Programa de Taller y
Prefabricación de los Servicios, que nos indicarán las fechas de acopio necesarias para los materiales de aquellas partidas que requieren elaboración previa a su montaje en los talleres, y
teniendo en cuenta para las partidas restantes
las fechas de su acopio a pie de obra, deducidas
del Programa de Instalación del Equipo y del
Programa de Instalación de los Servicios, la Sección de Delineación (grupos de Servicios y de
Equipo) redactará el Programa de Planos y Pedidos del Equipo y el Programa de Planos y Pedidos de los Servicios para cada zona, que teniendo en cuenta el tiempo necesario para las
gestiones de la Oficina de Compras, así como el
preciso para la fabricación y llegada de los materiales, fijará las siguientes fechas:
1.0 Fecha de iniciación de los planos del
Equipo de la primera zona.
2.0 Fecha de terminación de los planos y de
los pedidos del Equipo (por conjuntos de inventario) de la primera zona.
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y

1. Fecha de iniciación de los planos de los
Servicios de la primera zona.
2. 0 Fecha de terminación de los planos y de
los pedidos de los Servicios ,por conjuntos de inventario) de la primera zona.

Para redactarlos se tendrá en cuenta la disponibilidad del personal de Delineación necesario, con indicación en todo caso de los hombres hora precisos para cada una de las zonas.
Así como para los pedidos de material, el Programa debe hacerse por conjuntos, con las subdivisiones en partidas dentro de cada uno de éstos que se juzguen convenientes; en lo que concierne a los planos de los servicios de cada zona,
deberán confeccionarse en conjunto, con representación de todos ellos reunidos, para demostrar la no interferencia de unos con otros y COfl
indicación—por medio de tres cotas—de la situación a bordo de cada elemento de los mismos.
Para conseguirlo se podrá, en los casos necesarios, recurrir a la confección de maquetas para
dibujar los planos. Por supuesto, las fechas de
las demandas a compras no tienen que coincidir
forzosamente con las de terminación de los planos, sino que se procurará sean anteriores a éstas—en los casos que se estime conveniente—
después de haber obtenido elementos de juicio
suficientes para redactarlas con seguridad.
18) Con la obtención, en la forma expuesta,
de los programas indicados, es decir, de los:
Programa general de Ordenes de Trabajo.
Programas del Armado estructural en la
grada.
Programas de Taller y Prefabricación de las
estructuras.
Programas de Planos y Pedidos estructurales.
Inventario de Equipo.
Inventario de Servicios.
Programas de Instalación del Equipo.
Programas de Instalación de los Servicios.
Programas de Taller y Prefabricación del
Equipo.
Programas de Taller y Prefabricación de los
Servicios.
Programas de Planos y Pedidos del Equipo.
Programas de Planos y Pedidos de los Servicios.
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se tienen ya todos los elementos necesarios para
terminar la Primera Fase-Preparación de los
T rabajos, que ha de traducirse en la redacción
de las Ordenes Generales Previas de Trabajo, de
acuerdo con el índice previsto para ellas (punto 6.°), órdenes que tendrán un color particular
Para diferenciarlas de las Ordenes Generales de
Trabajo ejecutivas, que se redactarán paulatinamente con posterioridad.
19) Aunque en todo lo anterior nos hemos
referido solamente a Programas correspondientes a las zonas, análogo procedimiento se seguirá para obtener los programas relativos a las
restantes Ordenes de Trabajo (punto 6. 0 ), cuyo
numero se procurará, como dijimos, sea lo más
reducido posible.
20) El Departamento de Producción, a la
Vista de todos los programas, analizará la compatibilidad y congruencia de sus resultados,
aj ustándolos en la medida necesaria para que se
armonicen en la obtención de la más rápida y
Continua, o sea de la más eficaz, construcción del
buque. En esta etapa podrá seleccionarse la fecha de lanzamiento más conveniente, habida
Cuenta de todos los factores a considerar para
ello, fecha que deberá ser aprobada por el Consejo de Producción.
21) Una vez dispuestos así los Programas
definitivos, el Departamento de Producción redactará a su vista y tomando en cuenta la estimación de los hombres-hora de los distintos gremios en ellos previstos, así como el régimen probable de su empleo en el proceso del desarrollo
de los trabajos a que aquellos programas se contraen, un Calendario previo del personal de los
distintos gremios, incluso del de Delineación, indicativo de su ocupación probable durante todo
el período de construcción del barco, subdividido en el número de fechas suficientes, por ejemplo semanalmente, con lo que se conseguirá una
referencia sumamente útil para poder apreciar,
juntamente con los Calendarios análogos de las
demás obras que se realicen simultáneamente,
las disponibilidades de personal, y para formarse juicio de su debida ocupación.
Este Calendario de Personal deberá comprender asimismo el reparto semanal del personal
de los distintos gremios pertenecientes a destajistas, cuyo auxilio se haya previsto en todos los
Programas.
22) De manera análoga y partiendo de los
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Programas de Planos y Pedidos, se levantará un
Calendario previo del material, indicativo, también por semanas del período de construcción
del barco, de todos los pedidos a cursar y a recibir durante cada una de ellas, cuya información habrá de ser útil, tanto para hacerse idea
de los compromisos de la Sección de Delineación
y de la Oficina de Compras, a quienes servirá de
pauta, como desde el punto de vista de las estimaciones de coste del buque y de los avances f inancieros.
Debe hacerse observar que, cuando de los Programas de Planos y Pedidos se deduzca que la
fecha de circulación de alguno de estos últimos,
incluidas las órdenes a la Sección de Fabricación, se anticipa sobre la segunda fase para caer
en la primera fase-preparación de los trabajos,
se procederá a cursarlos desde luego, siempre
que sea posible, en forma análoga a la que se
indicó para los elementos de largo plazo de entrega (punto 3.).
23) Se tiene así, pues, que los objetivbs de la
primera fase-preparación de los trabajos, que
consisten, como dijimos, en la obtención de una
previsión general o Planning de los mismos, pueden considerarse cumplidos cuando se tenga preparado y debidamente aprobado por el Consejo
de Producción lo siguiente:
Calendario previo de personal.
Calendario previo del material.
Ordenes previas de trabajo.
Estas últimas tendrán carácter ejecutivo para
Delineación, y, en cambio, solamente informativo para la Sección de Construcción, y se enviarán también a la Sección de Proyectos para una
primera comprobación de los presupuestos de
contrato redactados por ella, debiendo informar
al Consejo de Producción de las diferencias importantes que puedan apreciarse.
Las Ordenes previas de trabajo, que se rellenarán a base de los datos deducidos de los diferentes programas, indicarán para cada zona—o,
en su caso, para cada división de trabajo de que
sea objeto la Orden—lo siguiente:
Relación de todos y cada uno de los conjuntos
que la Orden comprenda, subdivididos en partidas debidamente numeradas y diferenciadas según se trata de trabajos de taller, de prefabricación o de armado.
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Indicación, para cada uno de los conjuntos, de
todos los materiales necesarios, con expresión
de su peso, o longitud, o número, etc., etc., según
los casos.
Indicación para cada uno de los conjuntos de
las fechas de iniciación de los trabajos en el taller, de los trabajos de prefabricación y de los
trabajos de armado, con expresión de los hombres-hora necesarios, por gremios, para cada
uno de ellos, y con indicación expresa de los destajados.
Indicación para cada uno de los conjuntos de
las fechas de terminación correspondientes.
Indicación para cada uno de los conjuntos de
las fechas de iniciación y terminación de sus
planos de construcción.
Indicación para cada uno de los conjuntos de
las fechas de remisión a la Oficina de Compras
de las demandas de materiales correspondientes, o de las Ordenes a la Sección de Fabricación,
según los casos.
Aparte de esto, cada Orden preliminar de trabajo irá acompañada de un croquis de la disposición general del barco que indique claramente
la zona a que la Orden se contrae.
Nota —Se considera conveniente aclarar con
un ejemplo la forma de describir por partidas
los trabajos de las Ordenes.
En primer lugar, y sin numeración, se expresarán los conjuntos; por ejemplo, se tendrán las
siguientes:

Servicio de contra-incendios.
Servicio de inundación; etc., etc.
Dentro de cada uno de estos conjuntos se numerarán las partidas, que serán así:
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Es decir, que las partidas tienen una numeración correlativa, aunque no pertenezcan a los
mismos conjuntos.
*
El costo de los materiales y jornales de cada
Orden obedecerá a los Conceptos y SubconcePtoS
del Libro de Coste reglamentario, pero además
se añadirá al Concepto y Sub-concepto el número de la Orden de trabajo y el de la Partida correspondiente, que constituirán, reunidos, Ufl
solo número de dos o más cifras, lo que permitirá individualizar el coste de estas últimas. Al
cursar los pedidos a la Oficina de Compras se
tendrá esto muy presente para que en el grupo B
de Almacén se tengan en cuenta no sólo el Concepto y Subconcepto, sino también la Orden de
trabajo a que los materiales pertenezcan, lo cual
puede ser de utilidad para las Estimaciones de
Coste de los buques, durante su período de con s
-trucióny,sobedmatsíico
para la Sección de Proyectos.
Para efectuar tales Estimaciones de Coste,
este último se llevará—de acuerdo con las normas usuales en la Factoría que figuran en el Reglamento correspondiente, anejo a toda esta Organización—de manera que no sólo refleje las
pesetas invertidas en materiales y en jornaleS
sino que registre además directamente la cuenta
de estos últimos en hombres-hora, después de
traducir las horas extras a horas normales. Los
trabajos de destajos que no sean de fabricación
—que realmente tienen el carácter de gastos de
materiales—se costearán, sin embargo, no sólo
como materiales, sino además en hombres-hora,
previa la comprobación directa de estos últimos
por revistadores de la Factoría.

Servicio de contra-incendios.
Partida 1.a Tuberías-taller.
Partida 2.a Tuberías-instalación.
Partida 3.1 Válvulas y piezas-taller.
Partida 4•a Válvulas y piezas-instalación.
Partida 5. 11 Bombas-instalación.
Servicio de achique:
Partida 6.' Tuberías-taller.
Partida 7a Tuberías-instalación.
Partida 8.' Válvulas y piezas-taller.
Partida 9.0 Válvulas y piezas-instalaciónPartida 10. Bombas-instalación.
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El proceso de Planning o Previsión General de
los Trabajos, durante esta segunda fase, seguirá
desarrollándose en la forma que a continuación
se describe.
24) Como ya se indicó antes (punto 23), las
Ordenes previas de trabajo tienen carácter ejecutivo para la Sección de Delineación, que, de
acuerdo con las fechas que en ellas se señalan,
iniciará y terminará la confección de los planos
de construcción correspondientes a cada una, en
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el número y con el detalle necesarios para que la
Sección de Construcción pueda llevar a cabo todos los trabajos que le incumben.
Asimismo la Sección de Delineación circulará
a la Oficina de Compras, en las fechas registradas en cada Orden previa de trabajo, las demandas de materiales que afecten a esta última. Para
ello, los distintos Grupos de la Sala de Delineación (Estructuras, Equipo y Servicios de Casco
Y Máquinas) harán figurar en cada uno de los
Planos la lista completa de todos los materiales
n ecesarios para la realización de los trabajos corr espondientes, es decir, desde las máquinas y
aparatos más importantes, hasta los remaches,
tornillos, electrodos, así como las válvulas, tuberías, bridas, tornillos, etc., etc., y los metros
cúbicos de madera, metros cuadrados de linóleum, kilos de cemento, metros cuadrados de baldosa, kilogramos de brea marina, de estopa de
C alafate, etc., etc., agrupando, por supuesto, en
un solo número de la lista de materiales de cada
Plano todos aquellos iguales que pertenezcan a
este último.
A la vista de estas listas de materiales, los
Grupos de la Sala levantarán un Estado de mat eriales para cada Orden de trabajo con una relación de las demandas de pedidos de materiales de aprovisionamiento Grupo B, a base de la
Cual cursarán seguidamente a la Oficina de Compras las referidas demandas convenientemente
detalladas, o bien propondrán al Departamento
de Producción que se cursen las órdenes F. A. a
la Sección de Fabricación, indicándose para cada
Pedido la fecha de recepción prevista en los Calendarios previos de material (punto 22); asimismo se mencionarán los cargos correspondientes por conceptos y subeonceptos del Libro de
Coste y del número y partida de la Orden de trabajo (punto 23).
A base de estas fechas de recepción deseadas
Para los pedidos, la Oficina de Compras iniciará
en el momento oportuno las gestiones correspondientes, teniendo bien presente que interesa sob remanera que dicha recepción no se retrase,
Pero que también es muy conveniente, por todos conceptos, que no se adelante exageradamente.
Tan pronto la Oficina dje Compras vaya formalizando los pedidos Aprovisionamiento GruPo B correspondientes a cada Orden de Trabajo,
dará cuenta inmediatamente a la Sección de De-
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lineación de su número de orden, indicándole
además la fecha de recepción prometida.
Para el resto de los materiales correspondien tes a cada Orden de Trabajo que no se incluyen
en los de Aprovisionamiento Grupo B, y que habrán de pertenecer a los que figuran en la "Existencia Mínima de Almacén" reglamentaria—después de comprobar que esta última es suficiente—aunque procurando que su número sea todo
lo más restringido que convenga, se avisará al
Inspector de Acopios, enviándole una lista detallada de los mismos con las fechas probables de
su utilización en obra, a fin de que dicho Inspector esté preparado para reponer en el momento
oportuno—y no antes—aquella Existencia mínima.
Con independencia de esto, la Sección de Delineación, antes de cursar a Compras las demandas de Aprovisionamiento Grupo B, enviará al
Inspector de Acopios, copia de la lista de estos
materiales para aprovechar los que, por cualquier
causa, pudieran existir en Almacén sin atención
determinada, para los cuales se propondrá inmediatamente la Orden de traspaso correspondiente y no demandándose, naturalmente, de
Compras.
Nota.—Es de hacer observar que, con independencia de las demandas a Compras, con vistas al acopio de materiales, existirán también
las necesarias para definir las características de
algunas máquinas y aparatos, que son precisas
para elaborar los planos (polines, diámetro de
tuberías, empacho, etc., etc.), y naturalmente
tales demandas se cursarán cuanto antes, para
comprometer en su día los pedidos, pero señalando la fecha de recepción conveniente.
25) Cumplimentado todo lo anterior y para
elevarlas al Ingeniero Jefe del Departamento de
Producción con la antelación oportuna, de acuerdo con los Programas del Planning (Programa
del Taller y Prefabricación Estructural, punto 9;
Programa de Taller y Prefabricación del Equipo y Programa de Taller y Prefabricación de los
Servicios, punto 16), se prepararán por la Sección de Delineación, y al ritmo conveniente, las
Ordenes Generales de Trabajo ejecutivas, que,
como ya dijimos, serán de color diferente de las
Ordenes Previas de Trabajo, y que estarán constituidas fundamentalmente por los Planos de
construcción detallados para la ejecución de los
549
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trabajos en talleres, gradas y a flote, en el número de ejemplares conveniente a los distintos grupos de talleres que hayan de realizarlos.
En estos planos, como ya dijimos (punto 24),
figurará la relación completa y numerada de los
materiales necesarios, cuyo número se repetirá
asimismo en los lugares del plano correspondientes al empleo de dichos materiales. A la derecha
de cada partida de la lista se hará figurar el nú mero del pedido correspondiente si se trata de
materiales de Aprovisionamiento Grupo B, o
bien se indicará que son de Almacén, en caso
contrario.
Puede ocurrir en algún caso que sea conveniente circular la Orden de Trabajo al Ingeniero
Jefe de Producción, sin que se hayan cursado
todavía los pedidos de algunas partidas de materiales de pronta adquisición, que no conviene
comprar hasta fecha más adelantada, y entonces, en lugar de estampar en la lista de materiales de los planos el número del pedido, se hará
figurar el de la demanda a Compras correspondiente.
La Orden de Trabajo propiamente dicha estará constituida por unas hojas impresas y constará de lo siguiente:
1) Relación de los conjuntos principales que
corresponden a la Orden, y dentro de cada uno
de ellos, la relación de todas y cada una de las
partidas correspondientes, debidamente numeradas y diferenciadas, según se trate de trabajos de taller, de prefabricación o de armado.
2) Indicación, para cada uno de los conjuntos, de las fechas de iniciación de los trabajos
en el taller, de los trabajos de prefabricación y
de los trabajos de armado o instalación.
3) Indicación, por gremios, de los hombreshora previstos para la ejecución de cada una de
las Partidas) subdivididos en personal de la Factoría o ajeno a la misma.
4) Indicación para cada Partida de la fecha
de terminación de los trabajos correspondientes.
5) Indicación de que el Sistema de Costeo
será a base de Conceptos y Subconceptos del Libro de Coste, seguidos del número de la Orden
de Trabajo y de la Partida correspondiente.
6) Indice de los planos anejos a la Orden.
Realmente la Sección de Delineación enviará
antes la Orden a la Sección de Construcción, sin
rellenar el punto número 3, ya que dado el tiem550

po transcurrido desde la redacción de los Programas que sirvieron de base a la Previsión General o Planning, las condiciones actuales pueden haber variado desde entonces respecto a la
necesidad de personal ajeno a la Factoría y, por
otra parte, se tienen los trabajos de la Orden
mucho más definidos que entonces. La Sección
de Construcción—Grupos de Talleres 1 y 2
hará, pues, un estudio detenido de laOrden—que
por esta razón deberá prepararse con antelación
suficiente—para fijar los datos de hombres-hora
que han de figurar en su apartado 3. El resultado de este estudio, comparado con los datos iniciales del Planning, se analizará por el Ingeniero Jefe del Departamento de Producción, con
cuya previa conformidad se adoptará o modificará para completar la Orden de Trabajo.
26) Requisitadas así las Ordenes de Trabajo, se enviarán por el Ingeniero Jefe de Producción, ya con carácter ejecutivo, a la Sección de
Construcción para una realización material de
los trabajos ajustada a las directrices generales
que en ellas se marcan, así como para establecer las Contratas o Destajos de las partidas que
se hayan de trabajar por este procedimiento.
Los procesos a seguir para la ejecución macerial de dichos trabajos no pertenecen ya al Planning o Previsión General de los mismos, sino que
obedecerán a las normas señaladas en la Organización de la Sección de Construcción y de SUS
Oficinas de Producción, Sección de Distribución
y Tiempos, como ya dijimos antes.

SISTEMA DE VIGILANCIA.

Los momentos de su entrada en acción corresponden a los de la puesta en circulación de las
Ordenes Generales de Trabajo, tanto las previas
como las ejecutivas. Las primeras, por lo que
conciernte a la vigilancia de las tareas de Delineación, y las segundas, por lo que se refiere a
las de Compras y a las de los trabajos materiales en talleres, gradas y a flote.
27) Vigilancia de los trabajos de Delineación.
Su estado de adelanto se estimará, en primer
lugar, por Conjuntos de cada Orden previa de
trabajo, y después, dentro de éstos, en función
de los hombres-hora necesarios para rematar-
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comparados con los previstos. Esta informaC lófl, que se someterá periódicamente a la consideración del Consejo de Producción en ocasión
de sus reuniones mensuales, afectará la forma
de un gráfico, compuesto para cada Conjunto, de
las Cuatro curvas siguientes:
lOS,

1. Hombres-hora previstos - f (tiempo).
2. Hombres-hora empleados - f (tiempo).
f
3. Hombres-hora pendientes previstos
(tiempo).
4. Hombres-hora pendientes estimados = f
(tiempo).
El eje horizontal de tiempos se graduará tomando como origen ¡a fecha de iniciación prevista para el primer Conjunto de la Orden previa de
trabajo, y marcando en él después intervalos regulares que comprendan, por lo menos, hasta la
fecha final de terminación del último Conjunto
de la Orden, con el margen necesario para prolongar las curvas si los plazos previstos se retrasan. El eje vertical se graduará en tanto por
Ciento de hombres-hora previstos.
Las curvas 1 se trazarán de acuerdo con los
datos de la Orden previa y de los Programas de
Planos y Pedidos; por lo general, se trazarán de
forma recta, suponiendo que los hombres-hora
diarios correspondientes son constantes, a no ser
que se puedan predecir en algún caso las variaciones del reparto diario de personal; como es
natural, cada recta empieza en el eje horizontal
en la fecha de iniciación prevista, y termina en
la ordenada 100 correspondiente a la fecha de
terminación también prevista.
Las curvas 2 son curvas reales deducidas de
los datos de las libretas de coste (hombres-hora
de Delineación de cada Conjunto); empezarán
también en el eje horizontal, en la fecha inicial
real, y terminarán en la ordenada que realmente se alcance, que corresponda a la fecha real de
terminación, la cual se señalará en el gráfico con
una T, al registrarse dicha terminación.
Las curvas 3 son simétricas de las curvas 1,
y se trazarán, por tanto, partiendo de éstas.
Las curvas 4—las más importantes desde el
Punto de vista de la vigilancia del desarrollo de
los trabajos—son curvas estimadas cuyos puntos se determinan periódicamente por los Jefes de Grupo de Sala. Las abscisas de sus puntos iniciales coincidirán con las análogas de las
curvas 2; en cuanto a las ordenadas de estos
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puntos iniciales, así como las de los sucesivos, se
estimarán en cada fecha respectiva por los Jefes
de Grupo a la vista del estado de adelanto de los
trabajos correspondientes. Lo conveniente será
que nunca vayan por encima de los homólogos
de las curvas 3, y cuando así no ocurra, deberá
considerarse si ello obedece a la forma lineal supuesta para estas últimas o a que el trabajo está
mal previsto o mal desarrollado, a fin de tomar
las medidas oportunas, para respetar las fechas
de terminación marcadas.
El Jefe de la Sección de Delineación deberá
informar sobre estos casos en las reuniones dc
Consejo de Producción.
Como se ve, las curvas 2 son curvas estadísticas, mientras que las 4 son curvas de previsión, útiles para tomar a tiempo las medidas
oportunas.
28) Vigilancia de ¿os acopios.
Se refiere solamente a los materiales del Grupo B, ya que los del grupo A deben estar asegurados por las "Existencias mínimas" reglamen tarias, según dijimos antes, aunque de todas maneras el Jefe de la Sección de Construcción los
deba de vigilar directamente, en contacto con el
Inspector de Acopios.
Los materiales del Grupo B se vigilan independientemente por Ordenes de Trabajo, para
cada una de las cuales la Sección de Delineación
completará el Estado de materiales del punto 24,
a base de las siguientes indicaciones:
Descripción del material.
Fecha de la demanda a Compras.
Número y fecha del pedido o de la Orden a la
Sección de Fabricación.
Fecha de la entrega prevista en el Calendario
previo.
Fecha de entrega prometida.
Tanto por ciento real de recepción con sus fechas de llegada.
El Jefe de la Sección de Delineación cuidará
de que por Almacén se le informe puntualmente
de los pedidos recibidos, para tener al día los
Estados de materiales. La Sección de Construcción llevará un duplicado de tales Estados.
A base de estos últimos, la Sección de Delineación preparará por cada Orden de Trabajo
un Calendario de Rece pcióii de Materiales, que
indicará por fechas los pedidos que deben reci551
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birse, una copia del cual se remitirá a la Oficina
de Compras y otra al Ingeniero Jefe de la Sección de Fabricación, por lo que afecta a la entrega del material de su incumbencia.
Aquella Oficina, a la vista del Calendario, hará
en el momento oportuno y con suficiente antelación, las gestiones de "Insistencia", y periódicamente enviará al Ingeniero Jefe de Producción
una Relación de pedidos retrasados por cada Orden de Trabajo, que indicará lo siguiente:
Número del pedido.
Descripción del material.
Fecha de entrega prometida en principio.
Retraso probable en la entrega deducido de la
"Insistencia".
Tanto por ciento del pedido a que este retraso afecte.
De manera análoga la Sección de Fabricación
informará al Ingeniero Jefe del Departamento
de Producción, si hubiera algún retraso previsto
para sus entregas.
Dado que, en general, los pedidos deben cursarse con un margen en el plazo de entrega suficientemente amplio, la mayoría de los pedidos
retrasados podrán recibirse aun en plazo hábil,
si es que las demoras previstas no son exageradas. El Ingeniero Jefe del Departamento de Producción estimará aquellos que corran el riesgo
de no llegar a tiempo y, sin perjuicio de adoptar
las medidas a su alcance para procurar acelerar
su recepción, dará cuenta de ellos en la reunión
del Consejo de Producción a fin de estudiar la
adopción de alguna medida extraordinaria para
hacer frente a la situación.
29) Vigilancia del desarrollo de los trabajos
Consiste en comparar periódicamente, en general cada mes, el trabajo que queda pendiente
de efectuar en cada Orden de trabajo, con el que
según el Planning debería quedar.
Para hacer esta comparación, que no es demasiado sencilla, se siguen dentro de cada Orden dos sistemas: uno para el trabajo estructural y el otro para los trabajos de Equipo o de
Servicios.
Estructura,—Por la Sección de Construcción
se levantará un cuadro para cada Orden, compuesto por los renglones siguientes:
552

Número 256

Peso trabajado en taller.
Peso prefabricado.
Peso armado.
Remachado a bordo.
Soldadura a bordo.
Calafateado y pruebas.
Cada renglón tendrá señaladas las fechas de
iniciación y de terminación previstas en la Orden de Trabajo, y tomando para su longitud el
100 por 100, se marcarán fechas intermedias en
las que se prevé se hayan de alcanzar los porcentajes indicados por los puntos en que se sitúen, porcentajes que se estimarán sobre el peso
total, para los trabajos de taller y de armado,
sobre el número para los remaches y sobre los
metros de longitud para la soldadura y calafateado. Estas indicaciones se harán en la escala
superior de las dos de que cada renglón consta,
que pertenece a la Previsión, mientras que en la
inferior, que se refiere a la Realidad, se estamparán las fechas mensuales en el lugar que corresponda al porcentaje que en cada una se registre realmente.
Comparando cada mes el porcentaje alcanzado con el que se debe alcanzar en la fecha más
próxima a la derecha en el renglón superior de
Previsión, se podrá calcular la actividad que hay
que desplegar—es decir, los hombres-hora diarios a disponer—para respetar dicha fecha prevista.
Servicios. - Como siempre, la vigilancia se
ejercerá separadamente por Ordenes de Trabajo.
La apreciación del estado de adelanto incide
sobre dos aspectos principales, que son:
Acopio de materiales.
Comparación de los jornales pendientes estimados con los jornales pendientes previstos en
cada una de las fechas de la vigilancia.
Materiales.—Este factor tan importante para
la debida marcha de los trabajos, queda atendido ya en la Vigilancia de los acopios y por SU
Relación de pedidos atrasados (punto 28), que
da idea del estado de recepción de materiales de
cada Orden de Trabajo.
Jornales.—La Vigilancia del desarrollo de los
trabajos se contrae, pues, a la comparación de
jornales pendientes estimados y previstos, que
antes se mencionó.
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Esta comparación, dentro de cada Orden de
Trabajo, se efectuará gráficamente, de manera
análoga que en la Vigilancia de los Trabajos de
De lineación (punto 27).
Para ello, su estado de adelanto se calculará
en cada fecha, estimando por partidas dentro de
cada Conjunto los hombres-hora pendientes, que
se compararán con los previstos en el Planning
Para las mismas partidas.
Así, dentro de cada Conjunto y por cada una
de sus partidas se trazarán las cuatro curvas siguientes:
1.
2.
3.
4.

Hombres-hora previstos f (t).
Hombres-hora empleados = f (t).
Hombres-hora pendientes previstos
f (t)
Hombres-hora pendientes estimados f (t)

Es decir, que refiriéndonos al ejemplo de la
Nota del punto 23, tendríamos para el ConjuntoS ervicio de contra-incendios, las cuatro curvas
i ndicadas para cada una de sus cinco partidas:
Tuberías-Taller, Válvulas y piezas-Taller, Tuberí as-Instalación, Válvulas y piezas-Instalación,
BombasInstalación
El trazado de las curvas se hará en la misma
forma indicada en la Vigilancia de los Trabajos
de Delineación (punto 27), valiéndose: para la
número 1, de los datos de la Orden de Trabajo;
Para la número 2, de los datos en hombres-hora
arrojados por los Conceptos-Subconceptos-Orden de Trabajo-Partida, del Coste correspondiente, ya que este último tiene en cuenta aparte
las tuberías, válvulas y bombas, mientras que la
Partida de la Orden nos da la índole de los trabajos; la curva número 3 es simétrica de la número 1; la curva número 4 es una curva de estimación, cuyo punto debe calcularse en cada fecha por el Segundo Grupo de Talleres de la Sección de Construcción.
Lo mismo que en la Vigilancia de los trabajos
de Delineación, las ordenadas de la curva 4 conviene queden siempre por debajo de las homólogas de la curva número 3, debiéndose proceder
Con-lo allí se indica para respetar siempre la fecha de terminación prevista en el Planning para
cada partida.
Es necesario, como se ve, que el Coste se lleve
Por Concepto-Subconcepto-Orden-Partida; la integración de los diversos sumandos del coste
para cada Partida dentro de una misma Orden
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de Trabajo, que pueden corresponder a distintos
Conceptos y Subconceptos del Libro de Coste,
se obtendrá valiéndose de la mecanización de la
Contabilidad a base de disponer las fichas taladradas adecuadamente.
Al darse por terminada una Orden de Trabajo,
la Sección de Construcción archivará ordenadamente, juntamente con ella y con sus planos, los
gráficos de Vigilancia, que le habrán de ser de
mucha utilidad para las estimaciones de los futuros Programas, en especial las curvas núm. 2.
Equipo.—Los gráficos para la Vigilancia del
desarrollo de los trabajos, en este caso, obedecen
a los mismos principios que acabamos de indicar para los Servicios. De igual manera, la consideración, dentro de cada Orden de Trabajo, de
los diversos Conjuntos (Escotillas, Registros,
Pintura, Albañilería, Forros de camarotes, Estibas en pañoles, Aislamiento, etc., etc.), y, dentro de cada uno de éstos, de las Partidas de subdivisióñie procedan, que se numerarán correlativamente, cualquiera que sea el Conjunto correspondiente, siempre para la misma Orden,
nos permitirá trazar los mismos cuatro gráficos
correspondientes a cada una de estos últimas
Partidas, a condición de hacer el costeo por el
mismo sistema de Concepto-Subconcepto-Orden
de Trabajo-Partida que allí se indicó.
30) Vigilancia del coste.
Otro objetivo muy interesante del Sistema de
Vigilancia lo constituye la del Coste, a fin de
cerciorarse en todo momento de la marcha económica de la construcción del buque, para, a su
vista, poder tomar oportunamente las posibles
medidas o soluciones más convenientes. Por otra
parte, la Vigilancia del coste es también necesaria para poder estimar los beneficios probables
al cerrar trimestralmente el Balance de Situación.
La Vigilancia del coste consiste en estimar
trimestralmente, por lo menos, las pesetas de
materiales y los hombres-hora todavía pendientes de consumir, para obtener, añadiéndolos a
las partidas correspondientes del Coste Progresivo llevado por Contabilidad, el Coste Probable
del buque, después de reducir aquellos hombreshora a pesetas, multiplicándolos por el jornal
medio con incrementos por cargas sociales, ho553
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ras extraordinarias, primas y coeficiente de Gastos Generales.
Este jornal-medio, así como el coeficiente de
Gastos Generales, se refieren a los gremios de la
Sección de Construcción, puesto que todo lo concerniente a la Sección de Fabricación figura como materiales en el Coste del buque, ya que se
considera dicha Sección como un proveedor más,
es decir, que es en las Ordenes F. A., como después diremos, donde se tienen en cuenta sus jornales y su coeficiente de Gastos Generales.
Respecto a los hombres-hora de los trabajos
de los destajistas, sólo se tienen en cuenta en la
Estimación, para calcular su contribución a la
Cuenta de Gastos Generales de la Factoría, pues
los jornales propiamente dichos cargan como
materiales en el precio de los Destajos o Contratas.
La Estimación del coste se subdivide, pues, en
dos aspectos: materiales y hombres-hora de la
mano de obra. Su estudio es de la incumbencia
de la Sección de Proyectos, que habrá de someterlo a la consideración del Consejo de Producción.
Para calcular el coste de los materiales pendientes se servirá, en primer lugar, de los Estados de materiales de todas las Ordenes de Trabajo (puntos 24 y 28), que se refieren a los de
Aprovisionamiento Grupo B; para los del Grupo A, se estimarán aproximadamente en un tanto por ciento de los anteriores, porcentaje que
se calculará de una vez para siempre en cada
Orden, a la vista del reparto que en sus planos
se haya hecho para el Grupo B y Grupo A. Aparte de esto, deberán estimarse también los materiales pendientes de aquellos Conceptos del Coste no incluidos en las Ordenes de Trabajo, como
por ejemplo, los gastos auxiliares del Concepto LL, los Seguros, Dique, Patentes, Inspección,
Delineación, etc., etc. Después, para calcular el
Coste probable total del barco, estimado en cada
fecha, se sumarán a las pesetas calculadas según
todo lo anterior, las arrojadas por el Coste progresivo de Contabilidad en dicha fecha y la existencia del Aprovisionarniento Grupo B del barco en cuestión, sin beneficio previsto.
En cuanto a la Estimación de los jornales, se
servirá de los datos de hombres-hora pendientes
para cada Orden de Trabajo, suministrados por
la Vigilancia del desarrollo de los trabajos, y
multiplicándolos por el jornal medio con mere:554

mentos y gastos generales, darán las pesetas de
jornales pendientes, que sumándolas a las del
Coste progresivo en la fecha considerada, así
como con las pesetas de jornales pendientes que
se estiman para las mismas partidas de Gastos
Auxiliares, etc., señaladas en el párrafo anterior, nos darán el Coste probable de los jornales
del barco.
Aparte de este coste de jornales así calculado
en pesetas, se estimará además en hombresh0ra,
para fines estadísticos, incluyendo como tales los
de los destajistas.
Con independencia de la Estimación de Coste
así obtenida, al terminarse cada Orden de Trabajo, la Sección de Proyectos hará un resumen
del coste correspondiente en materiales y hombres-hora, por Conjuntos, incluyendo en los últimos los de los destajistas, a fin de obtener datos
y deducir coeficientes útiles para el cálculo de
futuros Presupuestos, teniendo a la vista los datos reales de los pesos y las demás característ i
-casdelotrbjizs.

OBRAS DE FABRICACIÓN PARA APROVISIONAMIENTO
DE ALMACÉN. F.

A.

Se refieren, como su nombre indica, a todas
aquellas fabricaciones que en cualquier taller de
la Factoría se elaboren con destino al aprovisionamiento de Almacén, bien para su Grupo A O
bien para sus Grupos B, C y D. Como siempre,
será preceptivo para acometerlas la correspondiente Orden de Ejecución emanada de la Dirección.
Su variedad e importancia son muy diversas,
pudiendo abarcar desde la construcción de una
partida de tornillería, o de estopa catalana, o de
tablones de madera, hasta la construcción de la
flanta propulsora de un buque.
Los Grupos de Talleres llamados a realizarlas
pueden ser cualesquiera de los existentes en la
Factoría. Sin embargo, así como los Grupos números 1 y 2—prescindiendo del aserradero_sÓlO
accesoriamente se habrán de dedicar a este tipo
de obras, ocurre que los Grupos 3 y 4, por el contrario, son esencialmente Talleres de Fabricación, es decir, que su actividad, salvo en contados casos de trabajos con carácter de auxilio, Se
consagra en su mayor parte a trabajos de fabricación, debiendo, por otra parte, para la mejor
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organización de la Factoría, perseguirse que así
sea, y disminuir a lo estrictamente preciso el
número de aquellas labores de auxilio que, por
lo general, se oponen a la debida eficacia o rendi miento de dichos Grupos de Talleres.
Por ello, y como ya se dice en la organización
de las Obras N. O., la participación importantísima que los Grupos de Talleres 3 y 4 toman en
la construcción de los buques, no se considera
realmente como una parte integrante de esta
Construcción, sino que es una participación indirecta a través de la Cuenta de Almacén, como
Un proveedor más de la Factoría. Esto tiene la
ventaja de simplificar mucho la Previsión o
P lanning en las Obras N. C., que tienen así el
Carácter propiamente de construcción naval, y
la conveniente homogeneidad para todos los buques—con independencia de la procedencia de su
maquinaria e instalaciones—y al mismo tiempo,
c onfiere mayor flexibilidad a la organización d
los trabajos de fabricación, que no tienen que
sujetarse para su costeo y vigilancia a la rigidez inevitable de un Libro de Coste.
Io que estamos diciendo no se refiere solamente a las máquinas principales y auxiliares,
sino que debe aplicarse a todos los accesorios
que en los Grupos Tercero y Cuarto de Talleres
Puedan fabricarse para N. C.: bitas, guías, portillas, pernos, espárragos, trincas, etc., etc.
Con este criterio, y aparte de poder comparar
más fácilmente nuestros precios de fabricación
Con los corrientes en el mercado, se consigue
además que la organización de los trabajos de
fabricación tenga la libertad necesaria para su
mayor economía y eficacia, en el sentido de per-
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mitir las series de fabricación, con independencia de que los elementos de cada una de estas
últimas puedan pertenecer a diferentes buques
en construcción por la Factoría, o incluso a otros
clientes ajenos a ella,
Así, pues, se deduce de todo esto que, con la
excepción correspondiente a trabajos de auxilio,
los jornales de los Talleres de fabricación no
cargarán, por lo general, directamente a los buques en construcción o reparación, sino que lo
harán a través de la Cuenta de Almacén en el
Concepto de materiales del coste de aquéllos. En
cambio, sí lo harán en las partidas de las obras
F. A. correspondientes, con la ventaja de poder
afectarlos de los coeficientes de gastos generales
de los Talleres respectivos, que son los mismos
que para los de la Sección de Construcción.
Dada la inmensa variación en la importancia
de todas las obras F. A. que pueden realizarse
en la Factoría, la organización correspondente
a cadi, una no puede ser evidentemente la misma de una manera exacta. Sin embargo, en líneas generales, todas ellas obedecerán a una Organización de la fabricación, que a continuación
se indica. En primer lugar, y como siempre, cualquier Orden F. A. responderá a la correspondiente Orden de ejecución, dictada en la forma
usual por Dirección y después de un estudio del
Presupuesto y de la fecha prevista para terminarla, que se habrá llevado a cabo previa la circulación reglamentaria del oportuno Expediente, de acuardo con lo preceptuado en la Organización de los Servicios generales.
(Continuará.)

LA MAQUINARIA DEL TRAWLER
DE TURBINAS '<BRAUNSCHWEIG»
POR

W. SCHMICK, CUXHAVEN
TRADUCIDO POR

C.. MANRIQUE DE LARA y J. B. PARGA
ALUMNOS DE LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS NAVALES
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Fig. 1.

En la segunda mitad del año 1955 la "Nordsee Deutsche Hochseefischerei A. G." puso en
servicio los pesqueros a vapor "Braunschweig",
"Hof" y "Frankfurta. M", construidos por la
"Weser Werk Seebeek", que son los primeros
buques de este tipo propulsados por turbinas.
El autor del artículo presentó una Memoria detallada de esta instalación en el último Congreso del Schiffbautechnische Gesellschaft; siendo
el artículo que a continuación se publica una tra(*) Schff cnd Hafn, marzo 1956, págs. 167 y siguientes.
.$56

ducción del que ha aparecido en "Schiff und Hafen", marzo de 1956, como resumen de aquel
trabajo.
Poco después de la guerra, en 1947, se elaboró por el Verein Deutscher Ingcnieure, en la central de la en otros tiempos Wahogad-iiamburg,
las primeras ideas y reflexiones para desarrollar
una pequeña turbina para la propulsión de buques.
En 1952-1953 se llegó a un anteproyecto en
trabajo conjunto con la Hamburger Turbinenfabrik y las Cátedras de buques mercantes Y
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turbinas de vapor de la Escuela Superior de Hannover, y en 1954, a la ejecución del proyecto defl ilitivo por la Seebeck-Werft.
kCo.Uka

1,51,9
- .9

2,0

Fig. 2.

La primera instalación de turbinas en un pesquero a vapor fué hecha a mediados del año pasado en el trawler a turbinas "Braunschweig",
que tiene las siguientes características:
Eslora total .........................................
Eslora entre p. P. ............................... ..
Manga en la maestra ..............................
Puntal ..................................................
Arqueo ................................................
Capacidad de los depósitos de combustible
(suficiente para 35 días) .....................
Volumen de la bodega (capaz para 5.500
quintales) .........................................
De splazamiento en carga .....................
CO eficiente de bloque, 3 ..........................

62,00 ni.
56,00 m.
9,15 M.
5,00 M.
653 trb.
260 tm
470 m3
1.180 tm.
0,533

ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA.

Un pesquero debe reunir una serie de reçluiSitos que no son necesarios en otros tipos de buque. Debe tener: una cubierta seca en mal tiem-

po, ser remolcador en el arrastre y rápido en
navegación libre, Por ello, las posibilidades de
construcción y elección de la maquinaria están
considerablemente restringidas. Pero hay que
decir de antemano que la forma de ejecución elegida para el "Braunschweig" y descrita a continuación, no excluye, ni en los elementos de
construcción aislados, ni en el conjunto, cualesquiera otras soluciones o reflexiones técnicas.
Corno en el proyecto se fijó el petróleo como
combustible, se tomó desde un principio la decisión de montar una instalación de vapor, pues
según el estado actual de la técnica no se conoce nnguna solución con la suficiente madurez en
el servicio para el uso de petróleo en motores de
trawlers.
Según la experiencia de la Nordsee, el coste
del combustible en la propulsión a vapor, importa el 35 por 100 de los costes del viaje. Siendo
esta cifra muy elevada, se suscitó la tarea de
disminuirla mediante la mejora del circuito térmico.
En la figura 2 el diagrama de Mollier muestra
las curvas de condición en una turbina y un-i
máquina de vapor. Se incluyen los estados del
vapor entre cilindros de una máquna alternativa con turbina de exhaustación que trabaar.x
con vapor recalentado a 17 atrn. abs. y 310° C.
y el caso de una turbina con vapor recalentado
a 31 atm. abs. y 425° C., marcándose los distintos saltos de entalpia. Para x = 0,93 y una temperatura de 300 C. en el agua condensada, resulta un rendimiento térmico, j ,, de 0,226 para la
máquina alternativa y de 0,283 para la turbina.
El aumento de presión de 17 a 31 atm. y la
elevación de la temperatura de 3100 a 4250 C. mejoran el proceso térmico en un 25 por 100.
El cociente energía útil-energía perdida es,
como se sabe, un índice para la valoración del
proceso. Comparando, éste cociente es en la turbina un 35 por 100 mayor que en la máqnina alternativa.
Según la opinión del autor, la máquina de vapor en su forma actual, como conjunto de máquina con distribución de válvulas correderas y
turbina de exhaustación, ha alcanzado una forma definitiva en la que no hay posibilidad de
mejora ni elevando la presión ni aumentando la
temperatura del vapor.
Había que ver si el consumo de vapor de una
turbina de 1.000 H. P. era mejor que el de una
.557
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máquina alternativa. El cálculo dió un consumo
de energía para la turbina de 2.800 Cal. por
caballo-hora. Por experienca, se puede calcular
en la máquina alternativa un consumo de 3.300
KcaI/caballo-hora. Esto signIfica en la turbina
una disminución del 15 por 100.
Para tener una comparación de pesos y empacho, se compararon una instalación de máquina alternativa de 1.400 IHP con turbina de exhaustación —esto es, aproximadamente, 1.250
B. H. P.—y caldera escocesa con quemadores de
petróleo, y una instalación de turbinas de 1.400
B. H. P. Ambas potencias son máximas. En la
instalación de turbinas se ahorran 3 m. de longitud.
Los pesos de ambas instalaciones, listas para
el ser .'ielo y con agua, son:

4. Limpieza del condensador, no hay contacto del vapor con el aceite.
5. Manejo sencillo.
6. Gran seguridad en el servicio, ya que las
altas presiones y temperaturas no actúan sobre
la carcasa.
7. Pocas reparaciones y costes de mantefll
miento, ya que hay pocas partes móviles.
- plop -5d,,b 5 .,.o
- - p -W,,*,,,gSgmd '1

u- .? Hn

f&IppIier27n

rpw#

ti ru,-b,n.,, -Trowlqr
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uina alternativa con turbina de exhaustación y caldera ......................................... 123,5 t.
Turbina con engranaje reductor, condensador,
76,0 t.
caldera, calentador de aire y desaireador ...
Ahorro de peso con la turbina, aprox. 40 por 100.
Flg. 3.

En general se qu ere andar mucho a causa de
la lejanía de las 'playas" y también disponer de
una gran potencia de remolque a grandes profundidades (600 m.). La forma de construcción
y las cualidades marIneras del trawler, así como
su tamaño, señalan hasta dónde se puede llegar
en aquellas características. Para una velocidad
de 14 nudos en carga se está próximo al límite
de la rentabilidad. La curva de resistencia a la
marcha es tan empinada, que en el "Geselkirchen" hubo que instalar 2.000 B. H. P. para obtener 14,5 nudos, mientras que para 13 nudos
bastan 1.000 B. H. P.
La . experiencia adquirida sobre el comportamiento con mal tiempo del buque provisto con
instalación aumentada en 990 H. P. sobre la normal, indujo a la "Nordee" a equipar otra vez
con la instalación peqüeña a los trawlers de la
última serie, para evitar el excesivo asiento originado por la maquinaria grande. En cambio, la
turbina puede dar la potencia requerida sin perjudicar las cualidades marineras por un aumento de peso.
En resumen, las ventajas de la turbina son las
siguientes:
1. Poco empacho.
2. Poco peso.
3. Bajo consumo de lubricantes.

A pesar de estas ventajas, no se había adoptado para esos buques la turbina por las dificultades en obtener una rápida marcha atrás. Pero
esto se solucionó con ventaja eligiendo una turbina con sentido de giro único y una hélice de
palas orientables; a pesar de los costes de COflS
trucción, de las pérdidas de transformación de
energía y de la cuestión del manejo. Experimentaciones sobre el comportamiento de la hélice de
palas orientables en remolque, dieron por resultado que el rendimiento y el empuje apenas varían con el número de r. p. m. (fig. 3).
En razón de las experiencias con trawlers con
propulsión diesel-eléctrica, la Nordsee dió gran
importancia a la posibilidad de que el capitán
gobierne su buque desde el puente efl cualquier
situación. Una instalación de hélice de palas
orientables permite también esta forma de gobierno del buque.
MAQUINARIA.

La situación y disposición de las máquinas se
ven en las figuras 4 y 5.
La turbina está inclinada 4,50 respecto al eje
de la flotación, ya que el condensador fué colocado debajo de la turbina. En el lado de babor
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están situadas la turbina auxiliar y una instal aci6n evaporadora. A crujía, de proa a popa, se
enc uentran la caldera, la turbina engranada, un
ge nerador movido por la línea de ejes y el me-

En el telégrafo de máqunas se puede ver a la
derecha, al lado del punto "Stop", la posición
"mando desde el puente". En cuanto se da esta
orden, el maqunsta conecta eléctricamente el

Fig. 4.

can ismo de la hélice. A estribor, un grupo elec-

trógeno movido por un motor Diesel refrigerado por aire Klóckner-Humboldt-Deutz A8L614
de 100 E. P. a 1.500 r. p. m. y el cuadro de conm utación. La red de a bordo es de corriente alterna de 220-380 volt. a 50 hz. Las bombas, ac Cl onadas eléctricamente, están dispuestas segün
SU función.
La sencillez de los órganos de mando se ve en
la figura 6. El maquinista, para el manejo de la
i nstalación, sólo tiene que abrir la válvula prin]mrTrjrTJ
J

rJ'?. -

._;;._

puesto de mando del puente con el mecanismo de
la hélice. En otro caso se manda desde la máquina sin posibilidad de influencia desde el
puente.

r

__.__7•__

Fig. 6.

L

Fig. 5.

Cipal de cierre, situada delante del piano de válvulas, durante el arranque y vigilar las juntas
de laberinto durante el servicio. La regulación
de las r. p. m. se hace por medio del regulador
automático de la turbina.

TURBINA PRINCIPAL.

La turbina de vapor de la Hamburger-Turbinenfabrick, de la cual se da en la figura 7 un corte longitudinal incluyendo condensador y engranaje, tiene los siguientes datos de servicio:
Presión del vapor a la entrada ....... . 27 atm. abs.
.... 4102 C.
Temperatura .............. ......
Presión en el condensador . . ............. 0,05 atm. abs.
559
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Humedad del vapor
Potencia de la turbina, óptima ........ .
Potencia del alternador acoplado
R. p. m. del alternador ..................

7 por 100.
1.000 E. U. P.
130 K. V. A.
1.500 r. p. m.

Sangrías: G85 kg-hora 1,5 a 2,0 atrrt. abs,
690 kg-hora 6,0 a 7,0 atm. abs.

reducción, 1.500 r. p. m., está acoplado el alternador. Como tipo de engranaje se eligió el perfil
de envolvente y los dientes en V. Sobre el eflgranaje hay un mecanismo virador.
El empuje de la hélice se recibe en una el"¡macera de empuje tipo Michell, doble. Dicha chumacera está calculada para un empuje de 20 tfll.

La carcasa es del tipo Roeder. La regulación
se hace por medio de cuatro grupos de toberas.
Las toberas se abren sobre un 14 por 100 de las
ruedas de acción, de dos coronas. El vapor sale
de la cámara de impulsión y pasa por los 23 escalones de reacción. El empaletado de reacción
se eligió con cuidado, teniendo en cuenta las caractersicas aerodinámicas de los perfiles del
flujo teórico; la carcasa Roeder hará poder tener pequeños huelgos y con ello menores prdidas. El rotor es, por supuesto, suberítico.
La carcasa está dividida en dos por un plano
horizontal, que pasa por el punto medio del eje.
Los cojinetes están separados de la tapa de 11
carcasa para que se pueda levantar dicha tapa
sin tocar los cojinetes del rotor.

L

Fig, S.

Fig. 7.

El condensador, que al mismo tiempo soporta
la turbina, se ha hecho grande a conciencia. Tiene una superficie de refrigeración de 120 m 2, con
la que se condensan 5.350 kg/h. de vapor. El
agua de refrigeración es 350 Tm/hora.
Para el precalentamiento del agua de alimentación se da una sangría a la salida de la cámara de impulsión y otra en la mitad de la parte
de reacción.
El engranaje Wülfer—reducción 8000/2C0—
es de doble reducción. A la rueda de la primera
560

La figura 8 es una vista de conjunto de la turbina y del condensador. Se han previsto las siguientes seguridades del servicio:
1. El regulador de cierre rápido funciona
con un 12 por 100 de exceso de revoluciones Y
acciona hidráulicamente la válvula de cierre rápido.
2. La válvula de cierre rápido sólo puede
abrirse cuando existe una presión mínima del
aceite de regulación de 3 atm. Si la presión baja
de este valor, entonces funciona el disparador de
cierre rápido hidráulico.
3. Si la presión del aceite de lubrificación
cae por debajo de 0,4 atm., el aceite del regulador se corta por una corredera de distribución,
y la válvula de cierre rápido cae.
4. Para un vacío por debajo del 66 por 100,
el circuito de regulación se abre y la válvula de
cierre rápido se cierra.
5. Para controlar la posición longitudinal
del rotor hay instalado un indicador que cierra
la válvula de cierre rápido por toma de la pre-
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Sión del aceite del regulador en caso de un corrimiento axial inadmisible.
6. Válvulas de retención impiden una contrac orriente en las tomas de vapor de la turbina.
7. Un electroimán abre el circuito del aceite
de regulación por medio de una conmutación desde el puente, de modo que la turbina se pare por
caída de la válvula de cierre rápido. Este con-

quetadura de laberinto de alta presión y en los
pistones de compensación. A continuación sigue
la caída de presión paulatina hasta el condensador.

Fig. 9
(1

4.

fl-iutador está en el cuadro de mandos del puente
Fig. 10.
y se acciona en caso de que exista un riesgo para
la hélice; por ejemplo, de enredarse con algún
cabo flotante.
La repartición de las caídas de entalpia en la
turbina está representada esquemática en el diagrama de Mollier de la figura 10. En la figura 11
se representa más detalladamente el flujo del vapor a través de la máquina, estando representados en ella los cursos de presión y temperatura
y la caída adiabática de entalpia en función d3
la distancia a la entrada. La curva más alta es
la de temperatura. En las toberas de la turbina
de acción se transforma en velocidad la energía
del vapor. A la salida de las toberas reina una
presión de 6 a 8 atmósferas absolutas y una temperatura de 235' C. A la entrada de la turbina
de reacción se eleva la temperatura de 235° a 295°
por recalentamiento, debido a la disminución de
velocidad del vapor; a continuación sigue una
caída paulatina hasta el condensador, que está
FIg 11.
a unos 300 C. En las toberas de acción se transforman unos 90 KcaI/kg., según se ve en la curAUXILIARES.
va de caída adiabática.
En la última curva se ve en la parte de la izHa sido instalado un turbogenerador de la
quierda la distribución de presiones en la cmpa- Hamburger Turbinenfabrik para accionar el chi-
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gre de arrastre y para las necesidades de a bordo, incluso las máquinas auxiliares. Los datos
de servicio son:
Presión del vapor a la entrada de la
turbina ..................................
27 atm. abs.
Temperatura .............................. 4i0 C.
R. p. m. de la turbina .................. 9.000
R. p. m. del generador .................. 1.500
Potencia de la máx. continua
370 H. P.
turbina ......1 normal .............. .... .
150 H. P.
Generador de e. e.........................
155 Kw.
Alternador ................................. 130 KVA cos = 0,8
Tensión de la red ................ ........ 220-380 volt.
Peso con engranaje y generadores,
sin aceite .......... .. ................. 3,4 tm.

y la bomba de aceite. El conjunto se ve en la
figura 13: a la izquierda la turbina, después el
engranaje, a. continuación el generador de e. C.
y a la derecha el alternador autorregulable. Este
equipo sólo se emplea en las faenas de pesca; en
otro caso se usa el alternador movido por el eje
principal o el equipo electrógeno Diesel.

CALDERA.

El servicio con calderas acuotubulares no es
desconocido para el "Nordsee". Desde 1948 fu n
-cionaelpsqurv"Remchiduna

Fig. 12.

La turbina es una máquina con dos ruedas
Curtiss de doble corona. Para las necesidades
normales de a bordo, basta la primera rueda,
desde la cual el vapor descarga a la tubería de
vapor de exhaustación a 1,5 atm. abs. Al conectar el generador Leonard del chigre de arrastre
se pone en servicio la otra rueda, cuyo vapor de
exhaustación va al condensador. Se ha montado,
a propósito, una turbina sencilla y robusta, con
un consumo de vapor relativamente alto, aproximadamente 10 kg/BHP-hora, ya que durante
una marea el chigre funciona apenas 20 horas.
Para el servicio en puerto se ha previsto la posibilidad de exhaustar a la atmósfera. La sección
permite darse cuenta de la pequeñez de la turbina comparándola con el aparato de regulación
562..

caldera acuotubular de carbón de la casa Wahodag. Las 16 últimas nuevas construcciones tic-

. .

Hg. 13.
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nen todas calderas Capus, un tipo de caldera cilíndrica con tubos de agua. En el "Braunsch'weig"
se ha instalado una caldera acuotubular de tres
Colectores Scebeck para quemar petróleo, con
los siguientes datos:
Capacidad de la caldera .................
Presión de trabajo en los colectores
Idem del vapor a la salida del recalentador ...................................
Temperatura del vapor a la salida del
reealentador ..............................
Te mperatura de entrada del agua de
al imentación .............................
Co ntenido de agua ........ ........ ........
Carga específica de Ja cámara de vapor del calderin ..........................

5,2/6,6 tm/hora
30 atm.
28 atm.
430 e C.
160° C.
6,1 tm.
2,313,0 m3/m3h.

Fig. 14.

La cantidad relativamente grande de agua de
la caldera garantiza una capacidad de almacenamiento suficiente (lo que comúnmente se conoce por volante de agua). Los mamparos de balance y el separador de agua de Orlowski han
funcionado perfectamente con el peor tiempo.
En el corte de la figura 14 se ve la disposición
de los tres colectores, de los tubos de bajada, del

recalentador y del precalentador de aire Kablitz.
Para proporcionar una gran superficie de evaporación, el colector superior tiene un diámetro
de 1.300 m/m. Los tubos de agua son de acero
Martín-Siemens de 44,5 >< 37,5 m/m.
Las grandes dimensiones de los tubos garantizan una insensibilidad a la corrosión y aseguran una buena facilidad de limpieza.
El ventilador de la caldera, situado encima,
impulsa el aire por entre las dos envueltas de la
caldera al precalentador y de aquí a los mecheros. Estas medidas y un buen aislamiento proproporcionan unas pérdidas al exterior sorprendentemente bajas.
A pesar del funcionamiento de la caldera en
puerto, durante la época fría, en las bombas e
instrumentos de medida de la cámara de máquinas cerrada se formó hielo.
Es digno de mención el motor del ventilador;
de polos conmutables de 11 HP. y 750/1.000/
1.500 r. p. m. Esto permite una primera regulación de la cantidad de aire. Para la regulación
fina se ha montado una válvula de estrangulación accionada a mano.
Se pretende un coeficiente de exceso de aire
de 1,2 a 1,3, esto es, de un 4 a un 5 por 100 de
exceso de 02. El contenido de 02 de los gases
de combustión está indicado en el conocido instrumento de medida de oxígeno Siemens, que
utiliza para medir el comportamiento paramagnético del 02, que se distingue claramente del de
los otros gases.
La carga de la cámara de combustión se eligió baja. El cálculo de la caldera toma por base
un rendimiento del 86 por 100 con una temperatura de salida de gases de 2200 C.
Las bombas de alimentación de la caldera son
de nueve fases y están accionadas eléctricamente. La capacidad máxima es de 11 t ,/hora a 370 m.
de agua. Asimismo las bombas de alimentación
de petróleo, de agua fría, del condensador, etc.,
están accionadas eléctricamente: dos precalentadores de alta presión calientan el agua a unos
1600 C. La calefacción del agua de alimentación
se consigue mediante dos sangrías de las turbinas a 1,5 atm. abs. y 6,5 atm. abs.
Como en estos barcos se ha previsto el mando
desde el puente independiente del puesto de mando de máquinas, es necesario prever un quemador de regulación automática en la caldera. Para
esto Brger desarrolló un regulador mandado
563
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hidráulicamente, el cual recibe directamente de
la caldera el impulso accionador. Están instalados dos mecheros de una capacidad de pulverización de 40/200 kg. cada uno.
Vamos a dar algunas explicaciones acerca del
accionamiento de este regulador, Según se ve en
la figura 15, la presión del vapor actúa sobre un

Druck fede,

li24r.

Ábfo,,il
Fig. 15.

fuelle que hace de membrana. Este fuelle está
equilibrado por un resorte graduable. Si la presión de la caldera varía, se mueve la palanca, y
al hacerlo con ella la corredera de distribución,
el aceite suministrado por la bomba de aceite
fluye desde el servomotor sobre el lado correspondiente del émbolo. Dicho émbolo acciona la
palanca de la tobera del petróleo y al mismo tiempo la linterna del aire de combustión. Después
de un cierto recorrido de ajuste, el émbolo hace
volver a la corredera a su posición media por
medio de la palanca de retroceso. El proceso se
repite a cada fluctuación del vapor. La presión
diferencial del vapor impulsor, referida a la posición final del émbolo, es menor de 1 kg/cm-.
Por medio de una sencilla llave de cambio, el
conjunto puede también ser cambiado a servicio
a mano.
INSTALACIONES AUXILIARES.

La instalación evaporadora de baja presión
(Schmidt Sóhne, Hamburg) se compone del evaporador, el condensador destilador, una bomba
de salmuera de una fase; el grupo bomba de
aire y de agua destilada y el aparato de vigilancia del agua destilada, que permite graduar el
contenido máximo de sal entre 1 y 10 mg/l. Las
diferencias de concentración se miden por las
564.

variaciones de conductibilidad. Si se sobrepasa
el grado de salinidad fijado, el agua destilada
descarga a la sentina por medio de una llave de
tres pasos mandada magnéticamente, y al mismo tiempo suena una alarma. Cuando el evaporador vuelve a dar agua destilada correcta, la
válvula magnética manda el agua al tanque de
agua destinada, con un retraso de ocho segundos. Con ello se consigue que el agua destilada
correcta limpie la tubería de residuos de agua
contaminada.
Se destila en vacío, a O C. aprox. El haz de
tubos de calefacción consiste en tubos de latófl
al aluminio doblados en U. La calefacción se obobtiene con la sangría a 1,5 atm. abs.
En la bomba de salmuera, que impulsa aproximadamente los dos tercios del agua de mar
que entra, se inyecta corrientemente agua de
mar fría, con lo que se evita la cavitación. Prácticamente la instalación funciona con un contenido de sal de 2 a 4 mg/l.
Las incrustaciones que se forman se hacen
saltar fácilmente con chorro de agua fría estando caliente el aparato.
Para la separación del 02 y del ácido carbónico se ha previsto un desaireador en el depósito
de agua de alimentación que se compone de un
dasaireador, un condensador de recuperación del
vapor que escaparía con el aire y un depósito Con
regulador de flotador.
La alimentación tiene lugar desde arriba y se
pulveriza por medio de ducha (no hay toberas).
El vapor caliente entra en el desaireador en contra corriente. El vapor y los gases separados
van al condensador, donde se recupera el vapor,
y los gases separados son exhaustados lateralmente a la atmósfera.
El agua condensada sirve como refrigerante
de la bomba de extracción del condensador antes de la entrada en el desaireador. Un regulador de nivel Área gobierna la admisión y salida
del depósito. La vigilancia de presión y temperatura se hace por medio de un manómetro en
el desaireador y un termómetro en el depósito.

HÉLICE.

Como en la elección de la instalación de turbinas ha jugado un papel fundamental la supresión de la turbina de ciar, la descripción del bar-
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co de turbinas sin entrar en la de la hélice de
Palas orientables sería incompleta.
Según cálculos y experiencias, se fijó en 200
el número de r. p. m. de la hélice. Como la caída
de rendimiento comparada con una hélice más
lenta es pequeña, pero a 110 r. p. m. se necesita-

Fig. 16.

ría un diámetro de 3.500 m/m., se eligió la hélice más rápida para: obtener un diámetro lo más
pequeño posible con objeto de evitar que se enreden los cabos en ella. Sobre esta base, las palas de la hélice se proyectaron también de forma que el punto de contacto de la tangente radial al borde de la pala viene a caer hacia dentro,
así que la curvatura de la pala rechaza de por &
el cable en caso de tener contacto con él.
Para obtener un funcionamiento sin vibraciones se eligió la hélice de 4 palas, la relación área
disco es 0,40. La hélice tiene un rendimiento del
71 por 100 en navegación libre, suponiendo un
coeficiente de estela de 0,15. El ángulo de giro de
las palas es de 230 si se toma la posición media como 0. La potencia absorbida en marcha en
vacío a 120 r. p. m. es de 120 H. P.
La figura 16 muestra la parte del mecanismo
de orientación de las palas situado en el núcleo.
Un vástago axial hace girar la cigüeña de la pala,
que está dispuesta entre dos cojinetes. El núcleo
está lleno de aceite para que la presión de éste

mantenga el equilibrio con la presión exterior.
La figura 17 muestra la hélice completa. La empaquetadura de la bocina es del tipo Simplex.
El mecanismo de orientación hidráulico está realizado por la Escher-Wyss y se ve en la figura 18.
El vástago que transmite el movimiento está
unido con un émbolo, situado todo ello dentro
de la línea de ejes, que es hueca. El aceite preciso para mover dicho émbolo llega a él por los
dos cojinetes de soporte.
Sobre el mecanismo de orientación está colocada la bomba de aceite, la cual es accionada por
medio de ruedas dentadas por el eje de la hélice.
Variando la cantidad de aceite se regula la velocidad de orientación.
En caso de que falle esta bomba, hay una bomba de aceite de respeto accionada eléctricamente.
Durante el cambio de "avante toda" a "atrás
toda", la hélice, por disminución del ángulo de

Fig. [7.

ataque de las palas, pasa de máquina accionada
a motriz. La hélice impulsa la turbina de vapor
y actúa como una turbina hidráulica (efecto de
turbina). Hay que pasar rápidamente por este

Fig. 18.
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período critico que aparece en el primer tercio
de la maniobra. El regulador de la turbina y el
tiempo de orientación de la hélice están acordados entre sí de tal forma, que todas las maniobras durante el viaje son realizadas con el
generador de altura conmutado, el cual alimenta
la red de a bordo. La posición de las palas está
indicada por medio de un potenciómetro en el
mando de máquinas y en el puente.

calienta- a 105° C. con el líquido procedente de la
condensación del vapor auxiliar y dirige su curso por el enfriador de retorno del agua de alimentación, donde se enfría hasta 35 0 , hacia la
bomba de alimentación, la cual lo impulsa a la
caldera a través de los dos calentadores. Para
que haya suficiente agua condensada en el circuito en cualquier situación, se ha previsto una
bifurcación manejada a mano que partiendo de
la tubería de alimentación antes de llegar al enfriador de retorno del desaireador, la comunica
con el condensador principal.
Las curvas de presión y temperatura desde el
condensador a la caldera, luego hasta la turbina
y vuelta al condensador, están dibujadas aparte
en la figura 20.
-e
a

a
a

00

Fig. 19.

a
•0

60
60
•0
00

•0

CIRCUITO TÉRMICO.

La figura 19 muestra el cirtuito término.
El vapor producido en la caldera a 31 atm. abs.
y 425° C., fluye directamente, aunque pasando
antes por un separador de agua, a las turbinas
principal y auxiliar. La temperatura se regula
a mano con una válvula de mezcla por medio de
un enfriador de vapor recalentado. Los circuitos
del vapor de 6,5 atm. abs y 1,5 atm. son alimentados por la turbina principal y el de 1,5 atm. abs.
también lo es por la turbina auxiliar. La red de
6,5 atm. abs. alimenta el segundo precalentador
de agua de alimentación, el calentador de petróleo, la calefacción del tanque de combustible y
la de alojamientos. La red de 1,5 atm. abs., el
primer calentador de alimentación,, el evaporador, de vez en cuando el serpentín del desaireaclor y la instalación de vacío para los hígados.
El circuito del agua de alimentación empieza
en la bomba de extracción del agua de condensación, la cual la impulsa a 30° a través del condensador de alta presión. Desde dicho aparato
fluye a través del enfriador de retorno del agua
de alimentación hacia el desaireador, donde se
56T6
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Fig. 20.

El diagrama muestra en abscisas los puntos
de medida. Las curvas representan los valores
calculados, y los puntos aislados, los valores medios en servicio. La temperatura sube escalonadamente hasta el enfriador de retorno del agua
de alimentación. La temperatura de entrada en
la bomba de alimentación es, como ya se ha dicho, de 85° C., aproximadamente; después se
efectúa el calentamiento en los precalentadores
hasta 1600 C. Desde la salida del recalentador
hasta la entrada de la turbina, sobreviene una
pequeña pérdida de calor en la conducción. Las
bombas de extracción del condensador y de alimentación de la caldera dan dos máximos a la
curva de presión. El máximo de presión está en
38 atm. man. Para los viajes de pruebas se conectaron aparatos de medida especiales para la
determinación de presiones, temperaturas y
gastos.

Octubre 1956

INGENIERIA NAVAL

La presión y temperatura del petróleo, temperaturas de los humos y del agua después de
los calentadores, presión y temperatura del vapor y contenido de 02 y CO 2 de los humos, fueron registrados gráficamente, y se comprobó la
constancia de las r. p. m. de la turbina. La potencia en el eje de la turbina fué determinada
por medio del Indicador de Turbinas del H.S.V.A.
(Canal de Experiencia de Hamburgo).

Por cada 1 por 100 de CO la pérdida en los
humos sube de un 6 a un 7 por 100.
Una variación de ± 200 C. de la temperatura
de los humos trae consigo una variación en el
rendimiento de la caldera de
1 por 100.
En el viaje de recepción, el asunto ya fué mucho mejor. El personal del astillero y de la cómpañía armadora se habían familiarizado entre
tanto con la nueva instalación.
La figura 21 muestra un recorte de las medidas obtenidas en el viaje de pesca de arrastre.
iLywr»zvUlI
1
1 En este viaje ya no se anotó el CO 2. Al quinto
día se quitó el indicador de presión. Al principio
la presión del petróleo y el contenido de 0 2 de
los gases de salida variaban todavía considerablemente y también los demás datos medidos
-.
mostraban
fluctuaciones. Durante el viaje de
_
1
arrastre los valores se fueron mejorando y en
el viaje de vuelta la regularidad fué buena, a
pesar del mal tiempo. Al lanzar la red, lo cual
está especialmente representado en la figura, no
..
se prestó atención al hecho de que al disminuir
la potencia deben hacerlo el consumo de combustible y el aire para su combustión. La regulación
automática del aire no daba siempre la mezcla
fL
correcta y en las grandes variaciones de carga,
como durante el izado de la red, tuvo que reguRESULTADOS MEDIDOS.
larse a mano, siguiendo las indicaciones del apaEl consumo medio diario
En el viaje de pruebas del "Braunschweig" se rato que mide el
notaron algunos defectos. El calentamiento del del primer viaje de pesca, de diecinueve días de
agua de alimentación no funcionó bien, la gene- duración, con vientos de fuerza variable entre
6 y 9, fué de 8,7 tm/'día, siendo el poder caloríración de corriente no siempre era suficiente;
fico
inferior del petróleo empleado 9.574 Kcal/kg.
las bombas de combustible y el calentamiento
del mismo funcionaron con dificultad. La cons- Este consumo es el del barco, a una velocidad
tancia de los valores garantizados para el vacío, de 13 nudos. La turbina auxiiar, con su alto
la presión de vapor y la temperatura, no siempre consumo específico de 10 kg/B. H. P./hora, estuvo conectada para la producción de fuerza, ya
fué alcanzada. A esto se añadió que el aislamiento no era el conveniente a causa de los numero- que el tiempo era malo y todavía no se tenía experiencia de servicio con el alternador movido
sos puntos de medida.
por
el eje.
Las influencias de las desviaciones de los valores correctos sobre las potencias y consumos
En el segundo viaje se conectó este alternason aproximadamente las siguientes:
dor del eje. El consumo medio diario fué de
Una caída de presión del 3 por 100 trae como 8,3 tm. Entre tanto se habían terminado los dos
consecuencia un aumento del consumo de vapor barcos gemelos, el "Hof", que en su viaje inaugural ya no se consumió más que 8,1 tm/día, con
de 1 por 100.
70
C. de la temperatura el generador , del eje funcionando, y el "FrankUna variación de ±
de recalentamiento influye un r 1 por 100 en el furt a. M", en el que se rebajó el consumo a
consumo de vapor.
7,5 tm/día. Posteriormente el consumo medio ha
1,5
Un ± 1 por 100 del vacío produce un
bajado más, y a principios del año actual era de
por 100 de variación en el consumo de vapor.
7,0 tm/día. La red eléctrica de a bordo se ah1
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menta en la actualidad con el generador del eje
exclusivamente.
El consumo de la instalacióii completa referida a un petróleo con 10.000 calorías y una potencia en el eje de 1.000 H. P., es de 316 g/BH.P./
hora. El consumo de energía de la turbina principal (una vez reducido el de las auxiliares de
todo tipo) es 2.700 Kcal/B.H.P./hora.
En el viaje de pruebas del "Hof" se presentaron deficiencias de vacío e inesperadas pérdidas
de agua condensada que dificultaron las medidas. Mientras que en la primera serie de medidas el consumo total para la instalación fué de
400/gB.H.P./hora—y eso que se navegaba a la
potencia óptima de 1.060 CV—, se mejoró en la
prueba la marcha económica, durante la cual y
mientras las máquinas desarrollaron 885 CV, se
obtuvo un consumo de 352 g/CV/h.
Alcanzada una buena constancia de los valores de servicio, su pudo obtener 339 g/B.H.P./h.
en el viaje a toda fuerza con 1.400 B. H. P., a pesar del elevado consumo de la turbina auxiliar,
que estaba conectada durante la prueba.
Para comparación con el primer viaje del
"Braunschweig" se dan los valores del "Frankfurt a. M" en su viaje inaugural, figura 22.
Las experiencias ganadas en el ínterin están
a la vista.
Durante la pesca, las fluctuaciones de la marcha de la combustión no se pueden evitar, si se
exigen grandes variaciones de carga en las ma-
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niobras de la red. El exceso de 02 y la presión
del petróleo oscilan, pero los demás valores de
servicio ya son correctos.
En el viaje de vuelta hubo un servicio ininterrumpido. A las ocho hubo por lo visto cambio
de fogonero. Después de una ligera fluctuación,
la presión y la temperatura volvieron a estabilizarse y alcanzaron valores algo más favorables
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Fig. 22.

que antes (mayor precalentamiento del agua de
alimentación, temperatura de los gases de salida más baja, exceso de 0 2 más uniforme).
En un pesquero a vapor las medidas no son
siempre fáciles y no deben considerarse, por tanto, como exactas. El consumo real se ha de determinar en el curso de un año como media de
los días de viaje.

Información

MINISTERIO DE INDUSTRIA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS
NAVALES
Autorizando la construcción de cuatro varaderos
y ampliación de otro existente a Astilleros y Varaderos de Gran Canaria, S. A.
Como consecuencia del expediente instruido en
Virtud de instancia promovida por Astilleros y Varaderos de Gran Canaria, S. A., de Las Palmas (Gran
Canaria), en la que solicita autorización para construir cuatro varaderos, tres de ellos en la concesión
número 6 del Puerto de la Luz y el cuarto en la concesión número - 4 del mismo puerto, y para ampliar
Otro existente en la concesión número 4, con objeto
de efectuar reparaciones en seco de embarcaciones
menores hasta de 30 toneladas de desplazamiento
en el primer varadero y de buques hasta de 250 toneladas en el segundo, 1.500 toneladas en el tercero,
750 toneladas en el cuarto y 2.500 toneladas en el
quinto.
Considerando que en la tramitación del mencionado expediente se han cumplido los preceptos exigidos en el Decreto de 8 de septiembre de 1939, referente a la instalación de nuevas industrias y ampliación o transformación de las existentes; que la
industria de referencia está incluída en el grupo d)
de la clasificación establecida en el artículo segundo
del citado Decreto, correspondiente, por tanto, a este
Departamento otorgar la autorización reglamentaria,
Esta Dirección General, vista la información oficial y pública y el informe emitido por la Inspección
General de Buques y Construcción Naval, ha resuelto:
Autorizar a Astilleros y Varaderos de Gran Canaria, S. A., para llevar a cabo las obras de instalación y ampliación de referencia con arreglo a las siguientes condiciones:
1. La presente autorización sólo será válida para
el peticionario de referencia.

Legislativa

2.' Las instalaciones, elementos y capacidad de
trabajo se ajustarán en todas sus partes al proyecto presentado.
3. No podrá efectuarse ninguna modificación
esencial en las instalaciones ni ampliación de las mismas sin la previa autorización de esta Dirección General.
4. La puesta en marcha de las instalaciones debe
hacerse en el plazo máximo de dos años, a partir de la
fecha de publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial del Estado, pasado el cual sin realizarlo, se considerará anulada la autorización.
5.' Una vez terminadas las instalaciones, la Empresa interesada lo notificará a esta Dirección General, para que por ella, y previa la correspondiente
comprobación, se proceda a la autorización de funcionamiento y expedición de certificado de Industria Auxiliar de Construcción Naval, con arreglo a
las nuevas características de la Factoría.
6.° Esta resolución es independiente de las que
sea necesario dictar por otros Organismos oficiales.
Lo digo a V. 1. y a V. S. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. y a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1956.—El Director general, Fernando de Rodrigo.
Ilmo. Sr. Inspector general de Buques y Construcción Naval y Sr. Ingeniero Inspector de Buques de
Las Palmas (Gran Canaria).
(Boletín O ficial del Estado núm. 263, de 19 septiembre 1956, pág. 6058.)

Autorizando a don Marcelo Castro-Rial Canosa
para transformar un astillero de buques de madera
para construir buques de acero.
Como consecuencia del expediente instruido en
virtud de instancia promovida por don Marcelo Castro-Rial Canosa, de Cée (La Coruña), en la que solicita autorización para transformar su astillero de
buques de madera, situado en Cée (La Coruña), en
$69
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astillero para construcción de buques de acero hasta 500 toneladas de registro total y reparaciones en
seco de buques hasta de 1.000 toneladas de desplazamiento, utilizando para ello terrenos del lugar de
Fenilla (ría de Corcubión), próximos al actual astillero;
Considerando que en la tramitación del mencionado expediente se han cumplido los preceptos exigidos en el Decreto de 8 de septiembre de 1939, referente a la instalación de nuevas industrias y ampliación o transformación de las existentes; que la
industria de referencia está incluida en el grupo d)
de la clasificación establecida en el artículo segundo
del citado Decreto, correspondiendo, por tanto, a este
De;artamento otorgar la autorización reglamentaria,
Esta Dirección General, vista la información oficial y pública y el informe emitido por la Inspección
General de Buques y Construcción Naval, ha resuelto autorizar a don Marcelo Castro-Rial Canosa
para llevar a cabo las obras de transformación de
referencia con arreglo a las siguientes condiciones:
1.' La presente autorización sólo será válida para
el peticionario de referencia.
2.' Las instalaciones, elementos y capacidad de
trabajo se ajustarán en todas sus partes al proyecto presentado.
3.' No podrá efectuarse ninguna modificación
esencial en las instalaciones ni ampliación de las mismas sin la previa autorización de esta Dirección General.
4,' La puesta en marcha de las instalaciones debe
hacerse en el plazo máximo de un año, a partir de la
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fecha de publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial del Estado, pasado el cual sin realizarlo, se considerará anulada la autorización.
5* Una vez terminadas las instalaciones, la Em-presa interesada lo notificará a esta Dirección General, para que por ella, y previa la correspondiente
comprobación, se proceda a la autorización de funcionamiento y expedición de certificado de Constructor Naval Nacional, con arreglo a las nuevas características de la Factoría.
6.' Esta resolución es independiente de las que
sea necesario dictar por otros Organismos oficiales.
Lo que comunico a VV SS. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. SS muchos años.
Madrid, 10 de julio de 1956.—El Director general
Fernando de Rodrigo.
Sres. Inspector general de Buques y Construcción
Naval e Ingeniero Inspector de Buques de La Coruña.
(Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 1 seP'
tiembre 1956, págs. 5709 y 5710.)

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL
ORDEN de 17 de julio de 1956 sobre interpretación
del articulo 94 de la Ley Ordenadora de Enseñanza Media a efectos de exención de idiomas en la
prueba de ingreso en las Escuelas Especiales Y
equiparación de planes de Bachillerato.
(Boletín Oficial del Estado núm. 251, de 7 septiembre 1956, pág. 5815.)
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Montaje de la proa prefabricada a fines de marzo. Se pueden apreciar los bloques do forro de tres tracas.
DATOS SOBRE LA CONSTRUCCION
EN GRADAS DEL BUQUE "TORRES
DE CUARTE" Y COMENTARIO TECNICO SOBRE SU BOTADURA

año, o sea el primer día de la semana diecisiete del
mismo año.
Por tanto, los tiempos de construcción fueron los
siguientes:

En herreros de ribera .........24 semanas
El trabajo en herreros de ribera, del material para
En prefabricación ...............18
este buque, se empezó en la semana cuarenta y seis
En gradas ........................14
del año 1955. Hasta la semana cincuenta y dos no
empezó con la prefabricación de los primeros blo- El buque de que tratamos estuvo, pues, en grads
ques. El trabajo en gradas se empezó en la semana catorce semanas, lo que supone que en cada grada
tercera del corriente año 1956. La botadura del bu- se podrían construir por año tres buques y medo
que fué, como sabemos, el 23 de abril del corriente como el actual, y teniendo en cuenta que cada uno

iñ
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Empezando a colocar el forro.

de dichos buques pesa 1.169 ton., representa 4.169
toneladas de acero anual por grada, lo que es una
cifra muy aceptable considerando que el Astillero
se acaba de inaugurar.
Las horas empleadas en la construcción del buque
hasta la botadura se han distribuido en la siguiente
forma:
Gálibos.....................................5 %
Herreros de ribera .....................17 %
Prefabricación ...........................SO %
Montaje....................................40 %
Movimiento y varios ....................8 %
El buque se prefabricó en varios bloques, el mayor de los cuales pesó 35 toneladas.
El forro del buque se remachó y soldó, en la zona
de prefabricación, en un 60 por 100 aproximadamente de la eslora del buque, en bloques de tres tracas
por 9 m. de longitud, montando independientemente
las tracas de cinta y pantoque.
Los mamparos y superestructuras se hicieron en
prensas, autorreforzados.
Se prefabricó, en total, material con un peso de
850 toneladas.
El buque lleva remachadas todas las cuadernas,
trancanil y pantoque, y todo el resto va soldado, incluso la roda y el codaste, que se montaron también
S72

en prefabricación completamente terminados. Se empleó en gran escala la soldadura automática con maquinas Unionmelt. El buque, hasta la botadura, va
remachado en un 15 por 100 y soldado en Un
por 100.
Las fotos adjuntas dan idea de las fases de Ofl
trucción.
La botadura de este buque tenía también cierto
interés, desde el punto de vista técnico, por cuanto
ha sido el mayor botado hasta la fecha en los AStI
lleros de Sevilla.
Como en el interior del puerto de Sevilla no existen mareas, la preparación de antegradas ha de hacerse siempre con buzo, y, por tanto, con las COflS1
guientes dificultades del trabajo, de la comprobación
y de la seguridad.
Por ello se procuró que la longitud de imada sumergida fuera lo menor posible, y para conseguir
esto la pendiente de lanzamiento se fijó en 6,5 por
100, valor más bien alto, dado el tamaño y tipo del
buque.
Esta pendiente trae como consecuencia una velocidad de descenso bastante grande, y teniendo en
cuenta las aguas restringidas con las que se encuentra el buque al abandonar la grada, resulta necesario frenarlo.
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Via Ponte Grotte, 6
Telefono 36600
Telegr.: GHISACCIAIO
Apartado 310

CILINDROS

ir

CILINDROS de fundición acerada (Steel-base) para el esbozado y primer acabado de perfiles. Cilindros de fundición
templada especial para la laminación en caliente de láminas
y hojalata, para chapas y metales dulces. Cilindros de fundición templada especial de elevada dureza (hasta 75O Brinell-lOft Shore) para abrillantar en frío láminas de acero y
de metales dulces. Cilindros de fundición sernidura y de
temple indefinido para perfiles grandes, medios y pequeños.
Cilindros monopulklos, cilindros desccadoi es, cilindros para
satinar, calandrias, papel y cartones. Cilindros de fundición
templada para refinadoras, barnices, tiritas, chocolate, goma,
cilindros de fundición templada para mezcladores y calandrias para goma, Iinoléum. materias plásticas, explosivos,
etcétera. Cilindros para molinos de grano, para semillas
oleosas. rodil]os para cuero. etc.

MAQUINARIA
TORNOS grandes y medios, paralelos, frontales, verticales
de uno y de dos montantes. Tornos especiales para cilindros
de laminación. Rectificadoras especiales para cilindros de
laminación y cilindros para papel. Tornos para lingotes redondos, cuadrados y poligonales. Tornos para cigüeñales.
Cepilladoras grandes y medias de uno y de dos montantes.
Máquinas para trabajar material ferroviario. Martillos pneumáticos autocompresores, Prensas hidráulicas y mecánicas.
Laminadores completos para acero y metales dulces. Aplanadoras para chapas. Proyectos y construcción de máquinas
operadoras en general.
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Para ello se sujetaron al casco una serie de pantallas metálicas y también se preparó un sistema de
retenidas de cadenas, cuyos efectos fueron verdaderamente eficaces, deteniéndose el buque a los 170 m.
de la posición inicial.
Las condicionea y pesos del buque en lanzamiento
eran las siguientes:
Peso del casco .......................................
Agua en el pique de popa .....................
Agua en los tanques del doble fondo a popa.

1.169 Ton.
106
124

Peso total en lanramiento ...............
Peso de la cama de lanzamiento

1.399 'ron.
41

El ancho activo de anguila fué de 44 cm., y la
longitud de la misma, 81,500 m., dando una presEn
unitaria de 2,20 kg/cm2.
Se emplearon grasas minerales, "basekote" PENOLA 31 con un espesor de 5 mm. y "slip-kote" con
un espesor de 2 mm.
La reacción sobre los santos de proa fu de 240
toneladas y la presión máxima durante el giro fué
de 5,45 kg/cm2.
El coeficiente de rozamiento de lubrificante resultó de 0,018.
Para tomar los datos de velocidades y aceleraciones se instaló a bordo un estabilógrafo y en tierra
se distuso un distanciómetro de tipo ordinario con
impulsos eléctricos y movimiento de tambor mediante cable.
La velocidad máxima medida fué de 5,955 m/seg.
durante el momento del giro, y los resultados prácticos fueron muy concordantes con los teóricos, cuyo
gráfico se adjunta.
Las rastras consistieron en dos paquetes de cadena de 10 toneladas cada uno por banda, amarrados al buque por 110 m. de cadena de 40 mm.

BUQUE DE CARGA A MOTOR DE
7.500 TONELADAS DE P. M., TIPO
"Y-C", DEL PROGRAMA DE NIJEVAS CONSTRUCCIONES DE LA
EMPRESA NACIONAL ELCANO
En los Astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional Elcano ha comenzado la construcción de una serie de cuatro buques de carga, a motor, tipo "Y-C",
dos de ellos con destino a la Flota Mercante Grancolombiana, de Colombia.
Estos buques y su maquinaria se construyen bajo
la inspección del American Bureau of Shipping, para
obtener la más alta clasificación para este tipo de

buque + Al (E) + R. M. C., con refuerzo especial
en el casco del 5 por 100 de su espesor bajo la línea
de flotación.
Las características principales son las siguientes:
Eslora total ....................................... 144,80 m.
Eslora entre perpendiculares ............... 134,00 m.
Manga de trazado .............................. 18,90 m.
Puntal de trazado hasta la cubierta
shelter .......................................... 10,90 m.
Calado de verano ..............................
7,15 m.
Peso muerto ...................................... 7.500 Ton.
Desplazamiento en carga .................... 12.500 Ton.
Registro bruto ................................... 5.400 TM.
Capacidad de bodegas:
Carga general ............................. 11.326 m3
Carga refrigerada ......................... 1.557 m3
Potencia propulsora ........................... 7.300 B.H.P.
Velocidad a plena carga .....................
17 nudos.
Radio de acción ................................. 10.000 millas.

Descripción general.
El buque se ha proyectado para el transporte de
carga general y es del tipo "shelter deck" abierto.
Es de estructura longitudinal en fondo y cubierta
superior y transversal en costado y resto de las cubiertas. Proa lanzada y popa de cucero. Doble fondo
para tauques d combustible, lastre y agua dulce.
Tiene siete mamparos estancos que dividen el barco en pique de proa, tres bodegas, cámara de máquinas, dos bodegas y pique de popa.
A los lados del túnel de la hélice, en la bodega
número 5, se colocarán tanques laterales. El castillo
será corto y hundido.
En la superestructura central irán aIoados: «1ciales de cubierta yde máquinas, personal de maestranza, personal de fonda, locales espoci3les, comedores, salones. En la toldilla y bajo la mi:ma scrn
alojados el personal de maestranza y el resto de la
tripulación.
Los departauientos del capitán y del jefe de máquinas constarán de sala, dormitorio y despac o.
Los camarotes de los oficiales son individu2les, así
como los del psonl de maestranza, aunqu3 algunos de éstos sen do1ies. Los del resto de los tripulantes son dobles y triples.
La gambuza estará situada en la cubierta principal. La cámara refrigerada constará de ant:cámara y distintos departamentos y se encontrrá en la
cubierta shelter. Su volumen neto es de 65 m3. La
maquinaria es de Freon 12 y se mantendrán tomperaturas de + 5° y + 3° para las cmaras d3 verduras y productos lácteos, respectivament, y de
- 3° para las cámaras de carnes y pescodos.
La bodega refrigerada estará a proa dé la cáina-
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ra de máquinas y comprenderá tres entrepuentes,
siendo enfriada por circulación horizontal de aire.
Podrá cargar plátanos, carne congelada y carga general ligera. Cada entrepuente podrá mantener diferente temperatura indistintamente. Para el transparte de plátanos se dispondrán los oportunos 'banana-byus", fácilmente desmontables y convenientemente marcados para su rápidc montaje.
Las brazolas de escotillas en la cubierta shelter
estarán reforzadas y dispuestas para recibir los cierres metálicos. En la cubierta principal las brazolas
tendrán de 260 a 280 mm. Se colocarán rampas alrededor para faclitar la carga. En los entrepuentes,
la cubierta estará a paño con la escotilla y las galeotas serán rodantes. En la bodega refrigerada las
brazolas serán 90 mm. más altas que la cubierta.
Las brazolas laterales servirán de esloras.
En las bodegas de carga las galeotas serán deslizantes, y en la refrigarada, no. La distancia entre
galeotas en la cubierta principal y entrepuentes será
de 1.700 mm. y tendrán dispositivos de fijación.
Las escotillas de carga en la cubierta shelter llevarán cierres metálicos tipo Mac Gregor. Las escotillas de las cubiertas interiores tendrán cierre de
cuarteles de madera.
Para el servicio de las bodegas se dispondrá de
las siguientes plumas: para las escotillas 1, 2 y 4
habrá para cada una de ellas dos plumas de 5 toneladas y doe de 5-10, teniendo además la escotilla 2
una de 35 ton. y la escotilla 4 una de 15 ton. La escotilla 3 estará servida por dos plumas de 5 ton. y
la escotilla 5 por dos de 5-10 ton.

Maquinaria de cubierta.
El aparato de gobierno será electrohidráulico, de
16 Pm., funcionando a 220 voltios.
Se instalará un molinete eléctrico de tpo horizontal para una cadena de acero de 52 mm. de diámetro, y 18 maquinillas eléctricas de carga, con motor de 40 H. P., 220 voltios. Dos de ellas tendrán una
tracción de 8-5 toneladas y las 16 restantes de 5 toneladas.
Para el servicio de las plumas se dspondrán 16
chigres eléctricos de amantillo de una tonelada de
tracción, capaces de elevarlas sin carga desde la horizontal hasta la posición de trabajo en tres minutos.
A popa habrá un cabrestante de 7 ton. de tracción con motor de 55 II. P.
Para los pescantes de los botes salvavidas habrá
dos chigres eléctricos.

Servicio de contraincendios.
Se dispondrá un sistema de extinción de incendios
por CO2 de la rnarc Walter Kiddy. Las botellas de

este tipo se podrán conectar para la inundación individual o múltiple de todas las bodegas y entrepuentes de carga, cámara de máquinas, gambt.
pañol de pinturas y pañol de luces.
Además de este sistema se instalará un equipo
contra incendios y los extintores requeridos por los
reglamentos.

Botes salvavidas y pescantes.
Habrá dos botes salvavidas, a motor, de aleacilmn
ligera, para 50 personas cada uno, y un bote de servicio, también de aleación ligera. Los botes sal aVidas se maniobrarán con pescantes de gravedad y el
de servicio con pescante de husillo; todos ellos del
tipo Elcano-Welin.

Motor principal.
El barco irá propulsado por un motor Diesel-SU1
zer, tipo 10-SD72 reversible, de dos tiempos, simPie
efecto, con cruceta, de 10 cilindros de 720 mm. de
diámetro y 1.250 mm. de carrera, capaz de desarrollar 7.300 B. H. P. a 132 r. p. m. El sistema de lubricación forzada responderá al último d2sarroi'O de
este tipo de motores. Se dispondrán puertas y aparatos de control en el motor para vigilar en todo
momento la lubricación y también llevará válvulas
de seguridad de resorte contra explosiones en el
cárter.
Las camisas y las culatas de los motores estarán
refrigeradas por agua dulce, que circulará en circuito cerrado.
El motor moverá sus propias bombas de aire de
barrido. Estas serán de tipo alternativo, una por
cilindro, situadas al lado de éstos y movidas por Irtedio de balancín y biela articulada a la cruceta del
pistón correspondiente.

Auxiliares.
Para la refrigeración del motor principal habrá
dos bombas de agua dulce de 225 ton/h. y dos de
agua salada de 365 ton/h.
Doe bombas de lubricación de 280 m 3, de engranajes en disposición vertical.
Las bombas para combustible serán dos de trasvase de 40 ton/h.; una de servicio diario de 5 ton/h.
y dos de baja presión para cebado de 2 ton/h.
Habrá dos compresores de aire de 225 m3 /h.; flO
de emergencia, con embrague.
Los enfriadores de aceite dci motor principal tendrán la superficie necesaria para que con uno de ellos
solamente se pueda dar servicio al motor al 85 por
100 de su potencia cuando el agua de mar de cirCU
ladón esté a una temperatura de 35°.
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PLANO GENERAL DE LOS BUQUES QUE SE CONSTRUYEN EN ASTILLEROS DE SEVILLA, FMA COLm., GEMELOS DE LOS BUQtES TIPO "Y—C" DEL PROGRAMA DE LA EMPRESA NACIONAL ELCANO
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El motor principal estará provisto de un sistema
de filtros dobles de aceite. También los motores auxiliares llevarán sus filtros de aceite.
Para la centrifugación del aceite lubricante se instalarán cuatro separadores "Laval", de una capacidad de 2.000 l/h. cada uno.
Para el servicio de casco habrá las siguientes bombas: una de lastre de 200 ton/h., otra de sentina de
100 ton/h., la de contra incendios, de 60 ton/h., y la
de servicio general, de €0 ton/h.
Para el servicio sanitario se montarán dos bombas de agua salada y dos de agua dulce de 5 tou/h.
con tanque de presión.

Jntalacióñ eléctrica.
Para suministrar la energía eléctrica para los servicios del barco habrá tres grupos electrógenos, movidos cada uno por un motor Diesel de cuatro tiemp os, simple efecto, sobrealimentado. Serán de marca
Sulzer, tipo 8-BAH 22 y tendrán ocho cilindros de
220 mm. de diárnetroy 300 mm. de carrera, desarrollando 460 B. H. P. a 500 r. p. m. con sobrealimentador Büehi. Los generadores serán de e. e., de arrollamiento compound, protegidos contra goteo y autoventilados. Tendrán una capacidad de 300 Kw. y una
tensión de 230 voltios. Para el servicio de puerto
habrá otro grupo electrógeno, constituído por un motor Diesel de cuatro tiempos, de 60 B. H. P. y 1.000
revoluciones por minuto, acoplado a un generador
de e. e. con arrollamiento compound, de 35 Kw. y una
tensión de 230 voltios.
Todos los alojamientos, salones y camarotes llevarán un sistema de calefacción eléctrica suficiente
para manteñer una temperatura de + 20" con un
ambiente exterior de - 15°. La potencia de los ra-
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diadores oscilará entre 0,5 y 1,5 kilovatios, según el
volumen del alojamiento.
La cocina será e1ctrica y tendrá capacidad para
60 personas. Dispondrá de una nevera eléctrica de
2,3 m3, horno para asar, horno para pan, una amasadora, batidora universal, un calentador eléctrico
de agua de 100 litros, etc. La máquina de lavar tendrá un calentador eléctrico de 50 litros.
Para la ventilación de las bodegas de carga habrá
ventiladores eléctricos tiro "torpedo", reversibles,
de la capacidad adecuada para conseguir 15 renovaciones por hora del volumen de bodega. La ventilación de la cámara de máquinas la harán dos ventiladores, también del tipo "torpedo", caraces de renovar 50 veces el volumen de la cámara. La cocina,
alojamientos y aseos dispondrán también de ventila-.
ción eléctrica.
El equipo de instrumentos de navegación comprende: un irocompás Sperry con cuatro repetidores alimentados por la red eléctrica del buque y por
una batería en caso de emergencia. Giropiloto Sperry con repetidor incorporado. Registrador de rumbo Sperry Radar (Helvin Huges). Radiogoniémetro
(Marconi). Sondador acústico doble (Atlas). Estación de radio marca R. C. A. tipo 5U con radio-teléfono.
Se suministrará una instalación de maquinaria
frigorífica para las bodegas de carga de suficiente
capacidad para mantener con un solo compresor ulla
temperatura de - 12", trabajando automáticamente con Freon 12 y circulación de salmuera. La maquinaria consistirá en tres compresores, uno de los
cuales bastará para mantener la bodega refrigerada a la temperatura requerida, y dos de ellos para
hacer descender la temperatura después de los períodos de carga, quedando el tercero siempre en reserva.
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Sus principales características son las siguientes:
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Eslora entre perpendiculares ...........146,30 m.
Manga de trazado .........................20,96 m.
Puntal a la cubierta alta ..............11,05 'II.
8,38 ni.
Calado al franco bordo de verano
Peso muerto correspondente ...........14.300 t.
Potencia al freno ...........................4.500 B. fl. P.
Velocidad de servicio .....................12 nudos.

EL TRANSPORTE DE MINERAL
"DUNADD", DE 14.300 TONELADAS DE PESQ MUERTO
('The Shipbullder & M. E. B.", abril de 1953.)

A consecuencia de los importantes yacimientos DiSPosición general.
mineros descubiertos en Labrador, Venezuela y Li- Las formas del casco han sido estudiadas en el
berla, ha tomado un impulso considerable en los Tanque de Experiencias del National Physical Lñ
jltimos años la construcción de buques dedicados al horatory, Teddington.
transporte de mineral.
La cámara de máquinas, como puede obserVarse
Vamos a describir a continuación el buque ese- en el plano anexo, está situada a popa. Tiene el bucial de esta clase "Dunadd", de 14.300 toneladas de que cuatro bodegas para el transporte de minera1,
peso muerto, primero de una serie de cuatro unida- además de una bodega para carga seca, situada a
des encargadas por la compañía inglesa "St. An- proa. Las capacidades de las bodegas están reseña
drews Shipping Co., Ltd." a los Astilleros Lithgows, das en el cuadro 1, y las capacidades de carga seca,
en el cuadro II.
de Glasgow.
CUADnO 1.-CAPACIDADES

DE LAS BODEGAS DE MTNERAL

Cuadernas

Balas
Pies cúbicos

Bodegas:
Número1 ........................................
Número2 .........................................
Número3 .........................................
Número4 .........................................

134-161
107-134
72- 99
45- 72

100.661
92.348
88.493
93.281

8.388
7.696
7.375
7.773

5.592
5.130
4.916
5.182

5.162
4.736
4.538
4.784

374.783

31.232

20.820

19.220

TOTALES ................................

CUA'IaO 11.-CAPACIDADES

DE LOS TANQUES DE CARGA Y PAÑOLES

COMPARTIMIENTO

Eodegas para carga seca .......................................
Castillo de proa ......................................................
Pañol del p1que de proa ..........................................
Pañol de cubierta ...................................................
Pañol de víveres .....................................................
Pañol de estachas ...................................................
Cámara para carnes ...............................................
Cámara para vegetales ............................................
Cámara de servicio ................................................
TOTALES................................................
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Toneladas
a 12 pies
cúbicos ton.

Toneladas
a 18 pies
cúhcos ton.

Toneladas
a 19,5 pIes
cúbicos ton.

COMPARTIMIENTO

Cuadernas

161-177
165-roda
177101-108
E-2
codaste-E

Grano
Pies cúbicos

Balas
Pies cúbicos

52.707
11.331
2.528
1.549
3.825
1.391
877
524
411

48.238
9.375
2.134
1.352
3.441
1.206
791
524
411

75.143

67.472
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Dos mamparos longitudinales se extienden desde
la cámara de máquinas hasta el namparo de popa
de la bodega de carga seca. Los espacios entre estos
mamparos longitudinales y el forro del casco están
subdivididos en ocho tanques laterales de lastre,
cuatro a cada banda. Asimismo, para el agua de lastre están también previstos los tanques del doble
fondo, situados debajo de las bodegas de mineral y
CUADRO 111.-CAPACIDADES
TAN

de carga seca, y en los piques de proa y popa. Las
capacidades de los tanques de lastre van indicadas
en el cuadro III. El combustible va alojado en tres
tanques altos dispuestos entre las bodegas de carga
números 2 y 3, en el doble fondo situado debajo de
la cámara de máquinas y en dos tanques para cernblustible limpio dispuestos en el extremo alto de
proa de la cámara de mácluinas. El cuadro IV deDE LOS TANQUES DE LASTRE

QUES

Cuadernas

Pies cúbicos

Tanques laterales:
Número1 Br ....................................
134-161
134-161
Número 1 Er ....................................
107-134
Número2 Br ...................................
107-134
Número 2 Br ....................................
72- 99
Número 3 Br ....................................
72- 99
Número 3 Br ....................................
45- 72
Número4 Br ....................................
45- 72
Número 4 Br ....................................

32.216
29.440

Doble fondo:
161-177
Número1 .......................................
134-161
Número 2 Br ....................................
134-16i
Número 2 Er ....................................
107-134
Número 3 Br ..................................
107-134
Número 3 Er ....................................
78- 99
Número 5 Br ....................................
78- 99
Número 5 Br ...................................
4572
Nürnero 6 Br ....................................
45- 72
Número 6 E'....................................
Totales doble fondo.....................

Sut

35.050
37.038
34.262
34.638
31.862

920
841
1.081
1.001
1.058
979
920
910

272.332

7,780

6.962
11.197
11.197
11.2,32
11.2G2
7.631
8.760
9.837
11.262

109
320
329
322
322
219

89.390

2.555

6.996
3.280

200
94

10.276

294

371.998

10.629

27.826

Totales tanques laterales de lastre......

171-roda
1-8

Pique de proa ................................
Pique de popa ................................

Toneladas
pies cf:bicos
tonelada

a 35

DE TOTALES........................

250

281
322

CUADRO IV.-CAPACIDADES

-

DE TANQUES DE PETROLEO COMI3'[JSTIBLE Y ACEITE DE LUBRICACION
Toneladas de peToneladas de
.rdeo comb. a 39 aceite lubricante
49 pies cúbjpies CÚbCOS
Cuadernas
Pies cúbicos
COMPARTIMIENTOS
tonelada
cos tonelada
-

-

Número 4, doble fondo, Br ...........................
Número 4, doble fondo, Er ...........................
Tanque de combustible central .....................
Tanque de combustible Br ...........................
Tanque de combustible Er ...........................
Combustible doble fondo Br ........................
Combustible doble fondo Br ........................
Tanque de petróleo limpio (interior) ...........
Tanque de petróleo limpio (exterior) ............
Tanque de servicio de combustible ...............
Tanque de aceite lubricante .......................
Tanque de aceite sucio .............................
ToTALES....................................

99-107
99-107
99-107
99-107
99-107
27- 45
27- 45
42- 45
42- 45
42- 45
25- 33
34- 41

2.980
3.128
23.562
10.364
9.593
2.956
2.999
842
573
1.136
265
436

77
80
604
266
246
7-6
77
21
15
29

58.834

1.491

6,6
10,9
17,5
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talla las capacidades de los tanques de combustible.
El agua dulce va alotada en el entrepuente stuado encima del pique de po;a y en dos tanques del
CUADRO y

doble fondo, uno en la cámara de máquinas y el otro
e la bodega de mineral número 2. Las capacidades
de agua dulce figuran en el cuadro V.

—CAPACIDADES DE LOS TANQUES DE AGUA DULCE

COMPARTIMIENTOS

Cuadernas

72-78
Tanque de la cámara de máquinas, Br
Tanque de la cámara de máquinas, Er
72-78
Agua dulce de lavado .......................
10-26
Tanque de agua dulce, Br ....................
4- 8
Tanque de agua dulce, Er ...................
4- 3
TOTALES.........

Dis,posición estructural.
El buque ha sido construído para su clasificaclmn
en el Lloyd's con los escantillones correspondientes
a un calado de verano de 8,34 m., medido sobre la
quilla horizontal. La disposichun de escantillones de
la cuaderna maestra puede verso en la figura 1, en
la que se aprecia que aunque se ha empleado ampliamente la soldadura, gran parte de la estructura es
remachada.

Alojamientos.
Los alojamientos para el capitán y oficiales de
cubierta están dispuestos en la superestructura central, mientras que el personal de máquinas está situado en la superestructura de popa de la cubierta
de botes. El resto de la dotación va alojado a popa
en la cubierta alta.
Se han dispuesto camarotes individuales para toda
la dotación, habiéndose previsto un pasillo alto de
comunicación, en forma similar a los petroleros, entre los dos grupos de alojamientos. Para todos olios
se ha dispuesto un sistema de ventilación y calefacción con los filtros necesarios.
Para el servicio de agua dulce, de sistema de presión, lleva el buque dos bombas eléctricas, una de
ellas de reserva, estando dispuestos los tanques de
presión en la cámara de máquinas. Para el agua caliente lleva dos calentadores de vapor.
La cocina tiene un fogón de petróleo, peladera,
amasadora, armarios calientes, etc., y en sus proximidades lleva las cámaras frigoríficas, que comprenden una cámara para carne y otra para vegetales.
Para la planta frigorífica dispone de un compresor
Arcton de 4 H. P.

Equipo.
- El buque dispone de tres anclas de cepo de 438 kilogramos cada una, y un anda de espía de 135 kilo-

Pies cúbicos

1

Toneladas
a 33 pies cúb.
tonelada

2.186
2.503
2.976
1.194
1.373

61
70
83
33
38

10.232

285

gramos. La cadena, forjada eléctricamente, es de
2 1/4 pulgadas de diámetro.
Para la maniobra lleva un molinete de vapor de
12" X 14" en el castillo y dos cabrestantes de 8 toneladas a popa.
El aparato de gobierno es electrohidráulico, de la
casa Hastie, con dos bombas Hele-Shaw y su telemotor correspondiente.
Para el servicio de la bodega de carga seca lleva
el buque a proa dos plumas de 5 t., así como otras
dos de 3 t. y dos de 1 1/2 a popa. Para la maniobra
de las plumas de proa lleva dos chigres de vapor
de 8 X 12". Las escotillas de las bodegas de mineral llevan cubiertas metálicas Mac Gregor, y para su
maniobra están instalados tres chigres de 8" X 12".

Equipo de emergencia.
Dispone el buque de dos botes salvadidas de aluminio, uno de los cuales tiene motor propulsor. Estos botes son de 26 X 8,6 X 3,65 pies, siendo capaz
el bote a motor para 49 personas y el otro para 51.
También lleva dos chinchorros de caucho.
El equipo contraincendios, de espuma, es de la
casa Foamite, Ltd., de Londres.

Equipo de navegación.
Lleva el buque una giroscópica Sperry, radar y
T. S. II. Marconi, goniómetro, sondador y Decca de
navegación. También dispone de una instalación indicadora pneumercator de la casa Kelvin, que da los
calados de proa y popa.

Maquinaria pro pulsora.
El motor principal es "Rowan-Doxford" de pistones opuestos y dos tiempos, cuatro cilindros de (i70
milímetros de diámetro y una carrera combinada de
2.320 mm. Desarrolla una potencia de 4.500 B.H.P.
a 116 r. p. m. en servicio. Para el enfriamiento con
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MAQUINARIA AUXILIAR PAPÁ BUQUEG

J
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Cuort de Po6le1-VcIenc7o

-

Teleqro mas: Elcano- Monses

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
____

Tipo 8

______ ______

DIMENSIONES PRINCIPALES _______ PESOS Pesodelanclar. g. Potenciamotor

C

O

______

E

F

30/36 1785 2565 3500
38/44
46/52
54/60
62/66

2040
2260
2570
2810

970 1480
1130
1730
2820 4000
3140 4300
1270 1950
3550 4700 1470 2230
3910 5000
1615
2430

68/73 3040 4130 5300 1700 2590

G

H

Regimen
30 minutoe

Escobenes Solo, parte mecánica Mínimo Máximo
Øinter.66
A

1

550 1180 400 235 1075
630 1350 400 290 1260

3900 Kg.
5200 »

750

1400

700 1520 500 340 1400
7800 »
800 1750 560 400 1580 10000 ,
830 1850 630 435 1730 12500 »
900 2020 630

475

1250
1910

10-15-23
15-23-33
23-33-45
33.45.55.65

2030 2540
2730 3690
3940 4440

45-55-65-75

55-65-85-100

1900 16400 » 4890 5840

Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. son el resultado de un
proyecto cuidadosamente estudiado y una ejecución inmejorable. El número de unidades que funcionan en buques de todos los países, desde
hace muchos aíios, constituye su melor garantía. Las principales ventajas
que los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. ofrecen a los armadores son las siguientes:
Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia
de su sencilla y robusta concepción y de la cuidadoso selección de los materiales empleados en su construcción.
• Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada 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 ias principales piezas de recambio que se suministran inmediatamente a
petición del cliente. Debido a su rigurosa intercambiabilidad
pueden montarse rápidamente en la máquina con los medios
de a bordo, garantizando el funcionamiento ininterrumpido
de nuestros molinetes.
• Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. van equipados con
engranajes de acero fundido semiduro, tallado en máquinas
especiales, lo que asegura un funcionamiento suave y ausencia de ruidos.
• Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. satisfacen las normas de las sociedades de clasificación más importantes y
pueden suministrarse con los certificados de aprobación
correspondientes.
Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. se construyen en dos tipos,
clase N y clase 5 que difieren únicamente en ias velocidades que son:
1

CLASE

1

N

1

S

Velocidad de
Velocidad de
1 garreo miseg 1 izado m,seg
1

0.10
0.15

1

0.20
0.30

Velocidad del 1
1 Velocidad de 11 motor
en vacío 1
estibe miseg 1

1

0.02
0.02

1

r. p. m.

1

1.400

1

1.600
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aceite de los pistones inferiores lleva una bomba de
circulación capaz de 79 toneladas por hora a 4,2 kilogramos/cm. También cuenta con una bomba similar para la lubricación forzada o para el enfriamiento de los citados pistones inferiores. Para el enfriamiento del aceite de lubricación lleva dos enfriadores capaces de 45 toneladas/hora desde 12W a
112° F., con agua de circulación del mar a una temperatura de 90° F. Dispone también de un enfriador

CUADRO VI.

para el aceite de refrigeración de los pistones inferiores, capaz de reducir la temperatura de 79 toneladas de aceite por hora desde 129° a 115° F.
El agua de refrigeración de las camisas de los cilindros y de loa pistones superiores, es suministrada por una bomba accionada por el motor principal
y una de reserva capaz de suministrar 170 toneladas de agua a 2,8 kg/cm 2. Los aparatos auxiliares
instalados a bordo están indicados en el cuadro VI.

-MAQUINARIA AUXILIAR
Capacidad o tamaño

AUXILIARES

Constructor

2 compresores de aire ................................
1 evaporador .............................................

125 pies de aire por minuto.
30 toneladas por dia.

G. & J. Weir, Ltd.

2 separadores centrifugos Titán ..................
1 separador de agua-petróleo Víctor ..........

Tipo CMD 1800.
250 toneladas por hora.

Feruson and Timpson, Ltd.

1.i00 t/h. contra 40 pies de altura.

Drysdale & Co., Ltd.

250 t./h. contra una presión de 21)
kilogramos/cm.

Thom, Lamont and Co., Ltd.

1

bomba de lastre ......................................

1 bombá de residuos ...................................
1 bomba de servicio general .......................
1 bomba de sentina ....................................

1

2 bombas de agua de alimentación para calderetas ...............................................
1 calentador de alimentación .......................
1 evaporador ............................................

30.000 lbs/h.
123 pies cuadrados.
30 toneladas al dia.

G. & J. Weir, Ltd.

1 condensador auxiliar ...............................

1.800 pies cuadrados.

.3. H.

1 enfriador de agua ....................................
2 enfriadores de aceite lubricante ...............
1 enfriador aceite para los pistones inferiores.

170 t./h.
t/h.
22
79 t/h.

Serck Radiators, Ltd.

1 bomba de refrigeración para los pistones inferiores
1 bomba de reserva para los pistones inferiores y aceite lubricante ..........................

79

t/h.

79t/h.

La bocina del eje propulsor es de hierro fundido,
con camisa de bronce y duelas de guayacán.
El vapor necesario para las máquinas auxiliares
está suministrado por dos calderetas horizontales
multitubulares de un diámetro de 15' X 12 pies de
alto, siendo su timbre de 10,5 kg/cm2 . Están previstas para quemar petróleo combustible con aire forzado, estando dispuesta una de ellas para utilizar los
gases de exhaustación del motor principal. Las dos
bombas de alimentación son capaces de suministrar
30.000 libras de agua por hora, trabajando a 11 em-

/
1:

G. &

Carruthers & Co.

J. Weir, Ltd.

boladas dobles por minuto, El calentador de agua de
alimentación tiene una superficie de calefacción de
123 pies cuadrados.
Los servicios eléctricos están alimentados por dos
generadores de 80 kw., accionados por máquinas de
vapor de la casa Allen y un diesel generador de
80 kw. de la casa Ruston & Hornsby. Lleva también
el buque un diesel generador de emergencia de 25 kw.
de la casa Lister, que está acoplado mediante embrague a una bomba contraincendios Megator.

Numero 256

INGENIERIA NAVAL

MIS CELANE O
EL PROBLEMA DEL RUIDO A
BORDO DE LOS BARCOS
Por W.

KER

WILsON.

(The Marine Engineer and Naval Architect, enero
de 1956.)
A la frecuencia de unos 1.800 ciclos por minuto
las vibraciones empiezan a ser audibles. Estas vibraciones de frecuencias altas raramente son peligrosas desde el punto de vista de la estructura general del casco, pero pueden dar lugar a graves averías en los componentes de la maquinaria, por ejemplo en los dientes de los reductores de engranajes.
La más seria consecuencia del ruido excesivo es su
efecto sobre el confort de los pasajeros y de la tripulación. En la cámara de máquinas y en el puente
puede ser una fuente de peligro por su efecto sobre
la eficiencia del personal; en casos extremos podría
ser difícil comunicar y comprender órdenes importantes.
Se ha dicho que la mitad del atractivo del Niágara consiste en el ruido. Esta observación demuestra
una de las dificultades de establecer una medida verdaderamente comparativa de lo desagradable en las
vibraciones perceptibles, es decir, los muchos factores que condicionan la aceptación de un ruido de determinada intensidad física, como agradable o desagradable.
La unidad standard para medir Ja intensidad del
sonido es el decibelio, que no es una unidad absoluta
de la intensidad, sino que meramente expresa la relación de una intensidad determinada con respecto
al valor de referencia acordado. Pero un nivel de intensidad de, por ejemplo, 60 decibelios no produce
doble sensación física que 30 decibelios, ni dos sonidos de 30 decibelios cada uno producen la misma
sensación que uno solo de 60 decibelios. Esto se debe,
en parte, a que el mínimo cambio que el oído puede
percibir a un nivel de intensidad determinada es
proporcional a la intensidad que prevalece; es decir,
la respuesta del oído sigue la ley logaritmica de crecimiento, y es función de la frecuencia. La escala
de decibelios se extiende desde el umbral de la audición (0 decibelios) al de la sensación o dolor (120
decibelios). En los niveles más altos de intensidad.
desde 90 decibelios en adelante, aproximadamente,
la sensación producida es esencialmente independiente de la frecuencia, pero en los niveles inferiores, la frecuencia tiene una influencia importante.
En todos los niveles de intensidad el oído es más
sensible a frecuencias en las proximidades de 4.000
580

ciclos por segundo (las notas más altas del violín O
pícolo), probablemente debido a que hay muchos sonidos naturales dentro de este margen al que se ha
adaptado. Por tanto, es conveniente que cuando se
investigue un sonido complejo se registren los niveles de intensidad y las frecuencias de los sonidos
componentes. Esto puede llevarse a cabo haciendo
un análisis del ruido en el que, con la ayuda de filtros acústicos, se determinan los niveles de intensidad sobre bandas estrechas de frecuencia. Realizando este tipo de análisis en una instalación que se ha
juzgado aceptable, podrá establecerse un criterio de
aceptación razonable. Además, el análisis es un medio útil para identificar los componentes dominantes. Esto podría llevar al descubrimiento de las fuentes de producción y de esta forma dirigir cualquier
acción correctiva.
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Fig. 1--Niveles de intensidad de sonido recomendados por
la it. A F. para los aviones.

La investigación en los aviones.
El diagrama indica las recomendaciones publicadas hace unos años por la Royal Aircraft Establish
ment para los niveles máximos de intensidad que
deberían permitirse en los aviones. Estas recomCfldaciones se basaron en el aná]isis del ruido sobre
bandas estrechas de frecuencia.
Hace veinte amos, aproximadamente, se llevó a
cabo una investigación en los EE. UU. para determinar lo mejor que podría hacerse para reducir las
vibraciones en un bimotor de pasajeros de dos hlices. Las lineas de puntos del diagrama muestran los
resultados de la investigación.
Antes del tratamiento, la intensidad del ruido en
los márgenes de frecuencia más alta estaba muy por
encima del nivel recomendado por la R. A. E. para
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un avión civil, es interesante observar que el análisis indica claramente los efectos de los ruidos de
distintas frecuencias: de la pala de la hélice (punto a), el ruido de escape del motor (punto b) y el
ruido debido a la resonancia del panel del forro contiguo a la hélice (punto c). El tratamiento contra el
ruido consistía en reforzar todos los paneles en que
se percibía una vibración importante; añadiendo
material absorbente del sonido para amortiguar la
vibración residual del panel y absorber los componentes de frecuencias más altas del ruido, y añadiendo materiales de revestimiento de camarotes para
absorber los componentes de frecuencias más bajas.
El resultado fué que se consiguió un avión casi sin
vibración, con un gasto de peso para amortiguar el
sonido de 126 kg., o sea 1,5 por 100 del peso bruto
del aparato. En 1940, la misma reducción, de 20 a 30
deqibelios, se consiguió con un exceso de peso algo
menor del 1 por 100 del peso bruto, y el nivel del
ruido era tan bueno que en algunos casos en aviones
con litera las azafatas tenían que advertir a los pasajeros que hablaran bajo para no molestar a los
que iban durmiendo.
Por tanto, parece que la línea llena inferior trazada en el diagrama representa un límite máximo conveniente con respecto a la intensidad del sonido en
los alojamientos de los pasajeros. Los límites sugeridos son, 65 decibelios en el extremo de frecuencia
baja y de 45 decibelios en el de frecuencia alta. Con
relación a esto, un estudio de las reclamaciones de
los pasajeros realizado en América hace unos años
demostró que un nivel del sonido de unos 75 decibelios era aceptado en general por los pasajeros de los
barcos y ferrocarriles; pero cuando el nivel excedía
de 75 decibelios, se recibían quejas.

Medición de la sonoridad.
Cuando se considera el nivel de intensidad total
de un tipo de sonido complejo, el ruido es la característica que parece estar más estrechamente relacionada a la sensación producida. La medición del
nivel de ruido no resulta una tarea fácil. Cada medición es, en realidad, un experimento de laboratorio en sí misma. El procedimiento requiere que se
haga una comparación entre el ruido y un sonido de
referencia normalizado que puede ajustarse hasta
que la sonoridad de los dos, juzgada por un observador con una audición normal, sea la misma. El sonido de referencia normalizado en un tono puro de
una frecuencia de 1.000 ciclos por segundo, cuya intensidad se aumenta hasta que la sonoridad parece
la misma que la del ruido que se está investigando.
Esta comparación puede hacerse, por ejemplo, escu-
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chado simultáneamente el tono normalizado con un
oído y el ruido con el otro.
La cantidad en la que tiene que aumentarse la
intensidad del tono normalizado para igualarse al
ruido se mide en decibelios, pero para evitar que se
confundan las mediciones del nivel de intensidad con
las del de sonoridad, las unidades se denominan fonos cuando representan la sonoridad. Esta definición
indica que si el ruido cuyo nivel de sonoridad se está
midiendo es en si mismo un tono puro de una f recuencia de 1.000 ciclos por segundo, entonces el nivel
de sonoridad expresado en fonos es el mismo que el
nivel de intensidad expresado en decibelios. Sin embargo, si el ruido es un tono puro de una frecuencia
de 100 ciclos por segundo únicamente, el nivel de sonoridad que corresponde a un nivel de intensidad
de 50 decibelios disminuirá a 20 fonos, debido a la
reducida sensibilidad del oído a los sonidos de frecuencia más baja. Se han hecho muchos intentos
para conseguir un aparato capaz de dar una medición directa del nivel del sonido, pero ninguno se ha
encontrado completamente satisfactorio sobre el
margen total de frecuencias. El método de comparación que acaba de describirse es probablemente
el mejor medio disponible para obtener una indicación aproximada de la sonoridad total, aunque en la
determinación final el propio oído debe ser el verdadero árbitro de los valores molestos.
En el diagrama, los niveles totales de sonoridad
que coresponden a los niveles de intensidad recomendados, son 109 fonos para los grandes aviones
militares, 98 fonos para la aviación civil y 62 fonos
para el nivel conveniente en los alojamientos de los
pasajeros.
Es interesante observar que si el nivel de intensidad en los alojamientos de los pasajeros permaneciera constante a 65 decibelios a todas las bandas de
frecuencia, entonces el nivel de sonoridad total aumentaría a 72 fonos. Esto indica la importancia de
los componentes de frecuencia más alta en la determinación del nivel de sonoridad total.
El margen normal del oído se extiende desde el
umbral de lo perceptible (0 fonos) hasta el umbral
de la sensación de dolor (120 fonos). A un nivel de
sonoridad de 60 fonos puede tenerse una conversación en tonos bajos a una distancia de siete metros;
a 70 fonos las condiciones todavía son cómodas y
puede conversarse en tonos normales hasta distancias de 3,6 metros; a 80 fonos las condiciones son
aceptables y puede conversarse con un poco de esfuerzo; a 90 fonos las condiciones se han hecho incómodas, aunque todavía puede conversarse; a 100
fonos las condiciones son decididamente incómodas
y la conversación resulta difícil; a 110 fonos las condiciones se hacen penosas y la conversación imposi581
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ble. En general, un nivel de sonoridad de 60 fonos
representa un buen estado de comodidad, aunque,
como ya se ha dicho, el oído es el árbitro final.
En las aplicaciones marinas hace unos cuantos años
se informó de niveles de sonidos hasta de 115 fonos
de las cámaras de máquinas de los buques de la armada provistos de turbinas de vapor engranadas.
Los perfeccionamientos en el tallado y acabado de
los dientes de los engranajes han reducido éstos a
102 fonos, lo que representa una reducción del nivel
de sonoridad de un tercio aproximadamente del valor
original. En el caso de los engranajes menos cargados de los buques mercantes, se ha llegado a un vabr de 97 fonos, que es un quinto del nivel de sonoridad de 115 fonos.
Con respecto a esto, Bunyan informa (3) de unos
engranajes principales de doble reducción,., especialmente ruidosos, de construcción forjada, construídos
durante la guerra, en los que se consiguió una reducción de 16 decibedios aproximadamente en el ruido del engranaje, revistiendo la caja de éste, hasta
la altura de la nervadura de refuerzo, de un compuestc plástico muy pesado sostenido por un cubrejuntas de metal de plaricha ligera.

El problema del ruido a bordo de los buques.
En Ja banda rayada del diagrama puede verse una
distribución típica de niveles de intensidad de sonido según la frecuencia, en las cámaras de máquinas
de barcos provistos de motores de combustión interna El nivel de sonoridad total correspondiente es
de 103 a 110 fonos, de modo que çara la comodidad el
nivel de sonoridad en los alojamientos de los pasajeros y la tripulación debería reducirse unos 50 fonos por debajo del nivel de sonoridad en la cámara
de máquinas. Los primeros estudios sistemáticos del
problema del ruido a bordo de los barcos se realizaron hace casi veinte años (4). Desde entonces se han
reunido una gran cantidad de valiosos conocimientos de detalle, pero los principios fundamentales continúan sustancialmente invariables. Estos pueden resumirse en la forma siguiente:
1. Al tratar el problema general de la reducción
del ruido en un caso particular, como a bordo de los
barcos, el tomar medidas a medias es muy probable
que dé resultados desalentadores, completamente
desproporcionados en relación con el coste y las molestias ocasionadas. Puede cscaparse mucho ruido- a
través del agujero de la llave de una cerradura sin
cubrir.
2. Esto no se aplica, desde luego, en circunstancias en que el ruido anormal se debe a algún desajuste de la maquinaria, como el funcionamiento de un
engranaje desajustado a a pernos que trabajan fo32
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jos. En estas circunstancias el ruido excesivo es una
advertencia a tiempo de la amenaza de una avería.
3. Los componentes de frecuencia más alta de Un
tipo de ruido complejo, como el chirrido agudo de algunos engranajes de reducción o el silbido de un Ventilador de gran velocidad, son más penosos que los
componentes de frecuencias más bajas, especialmente si están en la región en la que el oído es más sensible (aproximadamente 4.000 ciclos por segundo).
4. Los ruidos intermitentes o los que varían en
sonoridad periódicamente son más molestos que los
ruidos sostenidos, incluso aunque el verdadero nivel
de sonoridad del ruido intermitente sea bajo. Por
ejemplo, en los buques de pasajeros el funcionamiento intermitente de los ascensores puede ser muy molesto si se oyen en los camarotes adyacentes. En los
buques de dos hélices una pequeña diferencia entre
las r. p. m. de los dos motores puede producir pulsaciones verdaderamente molestas.
5. Hay tres fuentes de ruido en la cámara de máquinas, es decir, el directo emitido 'por los motores
principales u otras máquinas, el indirecto que es el
resultado de la reflexión del ruido transmitido por el
aire en los mamparos de la cámara de máquinas Y
otras superficies, y ci ruido de la estructura, que se
transmite desde la maquinaria a través de la estructura del casco.

Ruido 'transmitido por ci aire.
El ruido directo transmitido por el aire puede dis
minujrse reduciendo la vibración del motor y de la
maquinaria; por ejemplo, mejorando el equilibrado
de los motores alternativos, disponiendo una combustión suave y uniforme en los cilindros de los motores de combustión interna e insistiendo sobre que
la calidad de la mano de obra en la fabricación de
los montajes de los engranajes sea de la mejor clase. El peso de las partes movibles de la maquinaria
debería ser lo más pequeña posible para disminuir
las fuerzas de inercia que pueden ser la causa de
mucho martilleo. Por otra parte, la solidez de las
partes ñas resulta ventajosa, puesto que tiende a
reducir las amplitudes de la vibración. La experiencia muestra, por ejemplo, que el ruido de un motor
de combustión interna aumenta a medida que el peso
específico del motor se reduce. Las partes fijas deberían hacerse además la más rígidas posible para evitar la vibración local excesiva debida a la resonancia. Las superficies curvas son mejores a este respecto que las grandes áreas planas y las nervaduras de
refuerzo asimétricamente dispuestas son más convenientes que las simétricas, puntos que son dignos de
tenerse en cuenta al proyectar las cajas de engranajes y cárters de motores.
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El ruido transmitido por el aire puede reducirse
instalando una campana acústica sobre la máquina.
Esta puede consistir en una cubierta de metal revestida de material absorbente del sonido, instalándola
sobre la máquina que sea fácil de desmontar para
facilitar el acceso a la misma para su entretenimiento. No deberá haber ningún contacto metálico directo entre la campana y el motor o la estructura del
barco, para evitar que la misma campana se convierta en una fuente de emisión de ruido transmitiendo
la vibración por la estructura. Con relació •n a esto
hace unos años se informó sobre un interesante ejemplo, en el que el ruido de un montaje de engranajes
de reducción se redujo considerablemente desmontando los pernos de la tapa de la caja de engranajes
y sosteniendo la tapa sobre una serie de espigas metidas en la junta. Este era un ejemplo en el que el
ruido de los dientes del engranaje se estaba transmitiendo a la tapa a través de la estructura de la caja
de engranajes.
El ruido del mecanismo de las válvulas en los motores de combustión interna es menor cuando el mecanismo está totalmente cerrado, y los accionamientos de cadena son más silenciosos que los engranajes.
Ruido deL escape y de la aspiración.

Otros orígenes importantes de los ruidos directos
transmitidos por el aire en las cámaras de máquinas
de los barcos provistos de motores de combustión interna son los sistemas de aspiración del aire y escape del motor.
La frecuencia mínima que el oído normal puede
percibir como sonido continuo es, aproximadamente,
de 30 ciclos/segundo. Por tanto, el ruido de la aspiración de una bomba de barrido accionada por motor, que tiene lugar a una frecuencia de un ciclo por
revolución del motor, no se oirá como ruido continuo
en los motores que funcionan a menos de 1.800 r.p.m.
En el caso del soplador centrífugo, por ejemplo, con
un rotor de tres lóbulos, el ruido de la aspiración se
oirá como un sonido constante en los motores funcionando a €00 r. p. m, o más.
Los impulsos del escape de los motores de dos
tiempos tienen lugar a una frecuencia igual al número de cilindros multiplicado por las r. p. m. del
motor. Por tanto, en un motor de 6 cilindros y dos
tiempos el ruido del escape no se oirá como sonido
continuo en los motores que funcionan a menos de
300 r. p. m.
En los motores del ciclo de cuatro tiempos la frecuencia del impulso de escape es la mitad del número de los cilindros multiplicado por las r. p. m. del
motor, de modo que el ruido del escape de un motor
de seis cilindros .y cuatro tiempos no se oirá como
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sonido continuo en los motores que funcionan a menos de 600 r. p. m.
Sin embargo, la naturaleza interminente de la aspiración y del escape çroduce excitaciones de choque
que se oyen como un ruido de palpitación de frecuencia baja que puede ser muy desagradable. En muchos
casos la palpitación del escape parece tener una frecuencia igual a las r. p. m. del motor, porque el impulso del cilindro más próvimo a la salida del escape tiene un efecto que vela los impulsos de los otros
cilindros.
El análisis del ruido de la admisión y del escape
demuestra que contiene componentes de frecuencias
baja y alta, predominando generalmente la última.
Los componentes de frecuencia más alta pueden
amortiguarse revistiendo los colectores de admisión
y escape con material absorbente del sonido; método que puede resultar muy eficaz a frecuencias sobre unos 250 ciclos por segundo.
Sin embargo, se requieren otros medios para tratar los componentes de frecuencias más bajas, que
se observan especialmente en los motores más
grandes.
El peso del material acumulado en las paredes de
los colectores de escape es beneficioso: por esta razón los colectores de hierro fundido con chaquetas
de agua de refrigeración son más silenciosos que los
de chapa de acero, aun cuando los últimos están bien
revestidos para el aislamiento del calor. Donde el
peso es una consideración importante, sin embargo,
los componentes de frecuencia más baja del ruido
de escape y admisión pueden reducirse conectando
el interior del colector a uno o más canales anulares
alrededor del mismo y formando cavidades de aire
cerradas. Estas actúan como resonadores y son especialmente eficaces a su frecuencia de resonancia,
aunque también evitarán en cierto grado los componentes de frecuencia más alta. Si el colector se conecta a la atmósfera es lo mismo que si se conectara
a una cavidad infinita para la que la frecuencia de
resonancia es cero. Este dispositivo ha demostrado
ser eficaz para reducir el ruido de frecuencia muy
baja procedente de las admisiones de aire. Las cavidades de resonancia son de valor principalmente
para evitar los componentes de ruido en el margen
de frecuencia de 30 a 300 ciclos por segundo. Por encima de los 300 ciclos por segundo es mejor emplear
materiales absorbentes.
La figura 2 muestra tres tipos de silenciador de
escape basado en las investigaciones del ruido realizadas en buques a motor en los astilleros alemanes.
Son del tipo de cavidad de resonancia, con o sin materiáles absorbentes del sonido. Los silenciadores de
este tipo se emplearon en los acorazados de bolsillo
alemanes. La figura 3 muestra tres tipos de silencia-
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dor de admisión de aire. La disposición en (a) consiste en un simple tubo forrado con material absorbente del sonido y conectado a la atmósfera por tres
coronas de orificios. Es, por tanto, especialmente adecuado para combatir el ruido de frecuencia muy baja
de las bombas de barrido alternativas.
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Fig. 2.—Silenciadores de esepe.

El tipo (b) muestra una ingeniosa disposición de
toberas Venturi. Si la velocidad del aire en las secciones mínimas de las toberas es igual a la velocidad
del sonido en el aire, no puede transmitirse el sonido
eñ la parte interior del silenciadpr. En la práctica,
para evitar excesivas pérdidas çle carga, la velo
cidad de la sección mínima es, eq general, muy por
debajo de la velocidad del sonido. Sin mbargo, el
dispositivo es muy eficaz para cobatir las frecuencias medias y bajas.
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Flg, 3,—Silenciadores de aire de admisión.

El tipo (e) utiliza revestimientos absorbentes del
sonido que son especialmente adecuados para combatir los sonidos agudos de los turboalimentadores,
que tienen una frecuencia dominante igual al número de paletas del impulsor del sobrealimentador multiplicado por las r. p. m. del impulsor. Es útil observar que puede obtenerse una apreciable reducción
5$

El ruido indirecto transmitido por el aire en la
cámara de máquinas procede de la reflexión del directo en las envolventes de la cámara de máquinas Y
mamparos. La cantidad reflejada de;ende de la rigidez de la superficie reflectora y quizá no se aprecia,
en general, que la eficiencia de la reflexión de una superficie sólida es muy grande, superior a la de la luz
en la superficie del mejor espejo.
La cantidad de ruido reflejado puede reducirSe revistiendo las superficies reflectoras con material absorbente del sonido. Ahora puede disponerse de matenar adecuado muy eficiente para este fin y los
constructores han reunido una gran cantidad de información sobre el tratamiento más adecuado para
una aplicación determinada. Pero, sin embargo, por
muy eficaz que demuestre ser el tratamiento, no puede esperarse que reduzcan el nivel del ruido por debajo del debido al directo, o sea al nivel que existiría
si la maquinaria funcionara al aire libre.
El ruido transmitido o producido
por la estructura.

El ruido transmitido por la estructura puede re
ducirse instalando la maquinaria en monturas flexibles, especialmente proyectadas, de las que pueden
adquirirse varios tipos.
Estos apoyos más bien reflejan la vibración devolviéndola a la máquina que absorbiéndola. Por tanto, su proyecto supone una tarea para los especialistas en la materia, y no es únicamente cuestión de
colocar algún material elástico debajo de las máquinas. Es probable que sólo se consigan resultados satisfactorios cuando el proyecto del sistema de montaje se realiza teniendo en cuenta la relación entre
las frecuencias de la excitaciones que actúan sobre
la máquina y las frecuencias naturales de la máquina sobre sus apoyos.
Este requisito generalmente tiene como resultado
un montaje bastante flotante o "blando", especialmente en las máquinas de poca velocidad. Por consiguiente, deben introducirse mecanismos de estabilización para evitar los movimientos excesivos durante el balance o cabeceo del buque.
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Los resultados desalentadores que a veces se obtienen con máquinas montadas sobre asientos flexibles se deben generalmente a pérdidas en ciertas partes, como conexiones de admisión, exhaustación y
tuberías de agua, que no disponen de aislamiento.

.1. Placa de fundacón so7dacla.
2. Poin.

3. Monturas elásttcas.
4. Tope.

Fig. 'i—IJna forma de instalar un generador auxiliar sobre
monturas de materal elástico.

Por tanto, es importante cerciorarse de que todas
las tuberías de servicio están conectadas flexilemente, no solamente en la misma máquina, sino en
todos los puntos en que están sostenidas ror la
estructura del buque. También, para evitar la excitación de la vibración local, los puntos de apoyo deberían estar en una parte rígida de la estructura.
El ruido transmitido por la estructura puede aumentar el nIvel general del mismo en la cámara de
máquinas, excitando la vibración en zonas determinadas de la estructura del casco, especialmente si se
producen resonancias locales. Esto es muy probable
que ocurra en el guardacalor de la cámara de máquinas, mamparos y pisos. El aplicar a las superficies
libres un procedimiento absorbente del ruido no tendrá mucho efecto en la reducción de este tipo de vibración, que seguramente requerirá la introducción
de algún refuerzo local.

ra del buque en que se observe que la vibración local
es excesiva.
Cuando se han aplicado todas aquellas medidas,
debería poderse reducir el nivel de sonoridad general en la cámara de máquinas de un buque provisto
de motores de combustión interna de nivel normal
de unos 100/110 fonos a unos 96.
Sin embargo, para que el ruido no moleste en la
cámara de máquinas, sería necesario disminuir el
nivel de la sonoridad general por lo menos a 75 fonos, un punto que no es probable que se alcance en
el conjunto de la cámara de máquinas.
Sin embargo, no resultaría muy difícil alcanzar
un nivel de 75 fonos en una cámara de control especialmente construída, sostenida elásticamente por la
estructura del buque y provista de mamparos aislantes del sonido con ventanas dobles de cristal de
seguridad para proporcionar una visión clara.
Este tipo de cámara de control es ahora normal
en los bancos de pruebas de los motores de aviación
y proporciona un lugar tranquilo junto al motor de
propulsión a chorro de más ruido.

El ruido que se transmite a los alojamientos.
El ruido que va de la cámara de máquinas a los
alojamientos se transmite a través del aire y de la
estructura. Las ondas sonoras del ruido producido en
la cámara de máquinas chocan contra las paredes y
las hacen vibrar. Parte del ruido que incide es transmitido a través de la estructura del buque a los alojamientos, donde se irradia desde el forro del buque

Nivel tic sonoridad en La cámara de máquinas.
.> - .

En lo que se refiere al ruido en la cámara de máquinas, las principales medidas que pueden aplicarse son la reducción de la vibración de la propia máquina al nivel más bajo posible; reducción del ruido
directo transmitido por el aire, por medio de campanas; atenuación del ruido de escape y admisión por
medio de un procedimiento acústico en los colectores de los mismos; reducción del ruido reflejado por
la aplicación de materiales absorbentes del ruido al
guardacalor de la cámara de máquinas, mamparos y
otras superficies libres, y reducción del ruido producido por la estructura montando flexiblemerite la
máquina y reforzando aquellas zonas de la estructu-

1. Estructura fija para Za envolvente del motor.
2. Co.'telrts unidas a las tuber{as cte escape.
3. Montwras eldstwas.

Elg. 5.—Salidas de exliaustación del motor principal con soportes elásticos.

o la estructura del camarote, especialmente si existen condiciones de resonancia local. Lia vibración del
guardacalor de la cámara de máquinas irradia también el ruido a los pasillos adyacentes, a lo largo de
los cuales es fácilmente conducido por reflexión de
una superficie a otra, llegando a los alojamientos y
salas de uso común a través de las aberturas y produciendo vibraciones locales de resonancia.
La reducción del ruido directo en la propia cáma-
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ra de máquinas, aminorando el emitido por la maquinaria, resulta beneficioso para la disminución de
los ruidos transmitidos por el aire a los alojamientos. Debería observarse, sin embargo, que la aplicación de los materiales absorbentes del sonido a los
costados interiores del guardacalor y otras superficies libres en la cámara de máquinas tiene gran importancia desde el punto de vista del nivel de sonoridad en el interior de la cámara de máquinas y poco
efecto sobre el ruido transmitido desde ésta a los
alojamientos. Los materiales empleados para el aislamiento del calor son probablemente tan eficaces
como aquéllos.
El ruido transmitido por la estructura pasa a través de los asientos de la maquinaria y conexiones de
las tuberías directamente a la estructura del casco,
por la que puede transmitirse a las partes más distantes del buque, desde donde puede irradiarse por
el aire, especialmente en lugares donde hay resonancia local de la estructura del buque.

Tuberías flexibles.
La transmisión del ruido a través de la estructura
puede reducirse introduciendo discontinuidades estructurales que reflejen una gran proporción del ruido que de otra forma se transmitiría. Estas deberían
colocarse lo más cerca posible del origen. Pueden ser
ejémplos de esto las monturas flexibles bien proyectadas para los generadores auxiliares y otra maquinaria, soportes flexibles para la admisión y el escape
y las tuberías (5) de material elástico en el pie y
çarte superior de la cámara de máquinas.
La transmisión del ruido desde un lado a otro de
una división depende en gran parte del peso y rigidez de ésta, es decir, cuanto más pesada sea la división, menor será la cantidad de ruido transmitido
Cuando no conviene aumentar el peso, puede utilizarse• una .intalacióu compuesta para aumentar la
eficacia del aislamiento. Por ejemplo, la transmisión
del ruido a través del guardacalor puede reducirse
apreciablemente aplicando paneles de madera dura
contrachapada, montada sobre listones de madera,
para que actúen como refuerzo y haya un espacio de
aire entre los paneles y el guardacalor. Debería evitarse el contacto entre éstos colocando los listones sobre soportes de goma u otro material elástico, y la ef icacia del aislamiento puede mejorarse disponiendo
un revestimiento de material absorbente del sonido
en el espacio de aire, tal como lana de vidrio. Puede
aumentarse el efecto de amortiguación del recubrimiento absorbente uniendo su superficie interior a
un material pesado, como por ejemplo tablero de
fibra. El recubrimiento no debería estar en contacto

con el panel contrachapado. La reducción de ruido
que puede conseguirse de este modo depende de la
reacción de la superficie a la- que se ha aplicado el
peso del panel contrachapado, la anchura del eS1a
cio de aire y el peso del recubrimiento absorbente
del sonido. La eficacia del tratamiento depende también de los márgenes de frecuencia a los que hay que
hacer frente, siendo mayor cuanto mayor sean las
frecuencias.

Porma de analizar el ruido.
Pór consideraciones de peso y de economía general, es siempre conveniente, antes de llevar a cabo un
proyecto de aislamiento de ruido, hacer un análisis
de éste para determinar las frecuencias de los c0ff1
ponentes predominantes. Este trabajo preliminar debería incluir también la inspección de la estructura
para determinar cuál es la superficie más reactiva
en la que el tratamiento aislante probablemente proporcioñaría una mejora que valiera la pena. Esta inspección puede, en realidad, descubrir lugares en que
la vibración es excesiva debido a algún efecto de resonancia local, en cuyo caso puede ser necesario reforzar localmente antes de que se proponga cualquier otro procedimiento contra el ruido. La información obtenida de esta forma es de gran importancia, tanto desde el punto de vista de la eficacia como
del de la economía, ya que permite que el método
empleado se ajuste a las necesidades de las diferentes situaciones. Un estetoscopio industrial es una
ayuda muy útil en la realización de esta tarea.

Tratamiento de- los camarotes.
Cuando el nivel de- sonoridad en el interior de los
camarotes es excesivo debida a laradiación del ruidO
producido por la estructura de la superficie del casco, deberá aplicarse el mismo método aislante del
ruido, es decir, un panel rígido apoyado sobre tablas
de madera montadas sobre goma u otro material
elástico, con una capa de un material absorbente del
sonido en el espacio del aire entre las superficies del
casco y el panel. La mera aplicación de esa capa absorbente del ruido en la superficie del casco no será
eficaz para reducir el nivel de sonoridad debido al
ruido producido por la estructura, aunque bajará el
nivel de sonoridad debido a cualquier ruido que se
origine en el interior del propio camarote; por ejemplo, el ruido de las máquinas de escribir y de imprimir en el departamento de oficinas y el de la cámara de ventiladores.
Las mismas observaciones se refieren a las divialones de techos y pises eñ los camarotes.
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En estos casos las divisiones en doble pared con
una capa de material aislante del ruido entre las
mismas son más eficaces que una sola división del
mismo peso.
En todos los casos el panel deberá aislarse de la
estructura del buque colocando los tableros sobre goma u otro material muy elástico, de modo
que proporcione una serie de paredes, techos y
pisos aislados, formando virtualmente una habitación dentro de otra. También es importante evitar
el contacto directo entre los bordes de los diversas
paneles. Estos deberán dejarse libres y hacerse las
Uniones con inserciones de goma, recordando que
ésta resulta completamente eficaz como material aislante cuando hay libertad para que se produzca el
desplazamiento elástico. Por esta razón, la goma sometida a cizallamjento es mucho más eficaz que la
goma sometida a compresión.
En algunos casos una división flexible podría vibrar muy apreciablemente en respuesta a excitaciones de frecuencia baja por debajo del margen audible.
Aunque esto podría no ser importante en lo que
se refiere a las paredes y techos, podría ser desagradable si se recoge por el puntal de un piso. Puede
reducirse aumentando el peso del piso aislado, por
ejemplo, añadiendo una tapa de material pesado,
como un tejido de goma, o aumentando su rigidez.
Es conveniente disponer los tableros empleados para
separar los paneles de la estructura del buque de
forma asimétrica, para evitar la coincidencia entre
un tablero y una linea nodal que corresponde a un
modo de vibración natural de la superficie del panel.
Las literas deben aislarse eficazmente de la vibración producida por la estructura. Las literas que
están separadas de las paredes y sostenidas sobre
monturas aislantes de vibración son generalmente
más convenientes en este sentido que las literas apoyadas en voladizo en el costado del buque.
Sistemas de ventilación.
Otra fuente potencialmente importante de transmisión del ruido a los alojamientos es el sistema de
ventilación. El ruido producido por las palas del ventilador, el zumbido del motor, los golpes de cojinetes
y el soplido del aire a través de los conductos, puede
transmitirse con gran intensidad a través de la misma corriente de aire y del metal de los conductos.
Tanrbién puede transmitirse a la estructura del buque en cualquier punto en que haya contacto directo
entre el conducto y el casco. Hay un rápido aumento
en el ruido producido por los ventiladores cuando la
velocidad máxima de las palas pasa de 18 m/seg. y
cuando la del flujo del aire a través de los conductos
excede de unos 6 m/seg. El ruido debido al flujo
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del aire tiende a aumentar en los codos y en algunas
salidas.
Por tanto, un requisito fundamental para un sistema de ventilación silencioso es mantener las velocidades tan bajas como las consideraciones de economía y espacio lo permitan, y es conveniente in-

Fig 6.—Ventilador montado sobre seis piezas Silentbloc.

corporar medios para regular el suministro de aire
de acuerdo con la demanda. Si no se hace esto, existirá la tendencia a que el ruido de los ventiladores
individuales de los camarotes aumente considerablemente cuando la ventilación general se interrumpa.
Las medidas que hay que tomar para reducir la
transmisión y emisión del ruido en los sistemas de
ventilación son relativamente sencillas. La superficie interior del conducto deberá recubrirse con un
material absorbente del ruido, como por ejemplo
lana de vidrio, sostenido en su lugar mediante hojas
de metal perforadas. La eficacia de este tratamiento
depende de la relación entre el perímetro del conducto
y el área de su sección; de aquí que sea preferible una
sección rectangular estrecha que una sección cuadrada. Cuando las consideraciones de espacio requieren una sección prácticamente cuadrada, el canal
puede dividirse en una serie de secciones estrechas
rectangulares mediante separaciones recubiertas con
material absorbente del sonido. Cuando no pueden
evitarse los codos pronunciados. se elimina la formación de remolinos que producen el ruido por la
aplicación de aletas para dirigir el aire suavemente
por la curva. El conducto deberá aislarse del ventilador y de la estructura del barco mediante conexiones flexibles. Las lumbreras de salida y los enrejados deberán proyectarse para disminuir la formación
de remolinos que hacen ruido.
Como en otros aspectos del problema del ruido, el
método preciso depende de la clase del tipo especial
de ruido. Por tanto, se precisan recubrimientos absorbentes más gruesos cuando el sonido sea de frecuencia baja predominante.
587
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Raído excitado por la hélice.
En general, la hélice no parece ser una fuente tan
importante del ruido como la maquinaria principal
de un buque provisto de motores de combustión interna.
Las revoluciones por minuto mínimas a las que el
tono fundamental de una hélice (de una frecuencia
dada por el número de palas multiplicado por las
revoluciones por minuto) es audible, son aproximadarnente 600, 450, 360 y 300 r. p. m. para hélices de
3, 4, 5 y 6 palas, respectivamente. Por tanto, desde
este punto de vista el problema de la hélice es de
vibración mecánica más bien que de sonido.
Sin embargo, existe la posibilidad de que la vibración audible esté excitada a la frecuencia de la
pala de la hélice por medio de golpes, y esto, sin ninguna duda, explica el ruido de palpitación de la hélice que a veces se oye en la parte de popa.

¡lélices cantoras.
El problema del ruido más difícil presentado hasta ahora or la hélice se ha conocido como el "canto"
que apareció por primera vez hace veinte años con
la adopción general de aleaciones de gran resistencia en la fabricación de las hélices.
Aunque el fenómeno realmente no llegó nunca a
proporciones exageradas, fué lo suficientemente serio para comenzar el trabajo de investigación, que
ha continuado hasta ahora (7). Esto no es sorprendente cuando se recuerda que una hélice "cantora'
puede producir una gran cantidad de ruido, principalmente en el margen medio de la escala de frecuencia audible, que puede oirse por todo el barco.
Incluso hoy día no se comprende por completo el
mecanismo del "canto", aunque parece que no hay
duda de que se debe a la excitación de un modo complejo de vibración de la pala. Se han expuesto varias
teorías para explicar el mecanismo de excitación,
incluyendo el comienzo de la cavitación que somete
la pala a una serie de impactos debidos a la formación y desaparición de cavidades en el agua, formación de torbellinos en los bordes de salida, excitación de choque cuando las palas pasan a través de
una estela que varía y la vibración autoexeitada debida a la interacción de los modos torsionales y flexionales de la vibración. También es probable que
el fenómeno esté expuesto a ocurrir especialmente
cuando la vibración halle reacción en el resto de la
hélice, de manera que haya poco o ningún movimiento en el núcleo y, por tanto, el amortiguamiento se
limite a las propias palas de la hélice. La magnitud
de los impulsos que actúan sobre la pala cuando pa588:
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san a través de una estela variable puede reducirse
aplicando las mismas medidas necesarias para reducir la vibración mecánica, es decir, con un vano del
codaste adecuado en los buques de una sola hélice
y una pala convenientemente separada del casco en
los buques de varias hélices; todo ello combinado
con un tipo de cuerpo de popa que proporcione el
flujo de agua más suave posible a través de las he
lices. Además, las características de proyecto de la
pala de la hélice misma pueden ajustarse en cierto
grado para adaptarse a las condiciones de la estela,
para retrasar el comienzo de la cavitación y fijar el
espesor de los bordes de la pala y la forma de la
misma de modo que se reduzca en lo posible la intensidad de los torbellinos y aumente la amortiguación
hidrodinámica. Durante los últimos años se ha adquirido una gran cantidad de conocimientos sobre
las características de vibración de las palas de la
hélice (8). Este conocimiento puede aplicarse de forma que los modos de vibración favorables para el
"canto" puedan eliminarse del margen de velocidades de servicio. A este respecto es posible que la introducción de alguna disimilitud entre los tipos de
vibración de las diversas palas podría ser beneficiosa para evitar las vibraciones que no hallan reacCiÓfl
en el resto de la hélice.
El resultado de todo este esfuerzo ha sido conseguir que el "canto" de las hélices se produzca raras
veces y, por la experiencia recogida, pueden ahora
hacerse proyectos con relativa seguridad.
MisceLánea.
Una gran cantidad de ruido de la cámara de máquinas puede ser llevada por el aire a los espacios
de cubierta y salas de uso común en las cubiertas
superiores ai aire libre, o incluso a través de las
lumbreras abiertas o desajustadas de la cámara de
máquinas y de las puertas. Otras fuentes del ruido
de cubierta están en los conductos de descarga de
ventiladores y las salidas de los escapes de motores
en que las disposiciones de amortiguamiento del ruido no sean lo suficientemente eficaces. Cuando el motor no sea extraordinariamente sensible a la contra
presión, un método relativamente sencillo de reducir el ruido del escape es interrumpir la salida por
medio de una tobera de descarga que cambia el flujo
de pulsación en una corriente de gas constante.
Aunque lo tratado anteriormente demuestra que
el problema del ruido a bordo de los barcos es extraordinariamente complicado, los principios fundamentales de la cuestión se han comprendido ahora
la suficiente para que puedan tomarse valiosas medidas de precaución en la fase de proyecto de un nuevo buque. Además, se ha adquirido un gran conoci-
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miento práctico por la experiencia en las industrias
(4j "Noise Reduction in Ships", R. S. Robinson, Trans.
1. Mar. ., vol. 50, 19, pág. 29.
aeronáuticas y en la propia industria de maquinaria
Marine
Engineer and Naval Architect", pág. 7,
(5)
marina, así como por los resultados de trabajo de los
enero 195a.
centros de investigación. La mayoría de las medidas
(6) The problem of the Singing Propeller", Kcrr,
que reducen la severidad de la vibración mecánica
Shannon and Arnoid. i-roc. i. Mec4. ., vot. .LH,
página 54, 1040.
son beneficiosas desde el punto de vista de la supre(7; "Propeller Blade Vibration Teste", L. C. Burrill,
Sión de ruido. En realidad, no existe un límite esTrane. N. E. C. Inet., vol. 65, pág. 27,3 y y. u.,
tricto entre los dos, y es muy posible que el progre1049.
so continúe dependiendo en gran parte de encontrar (8) "Underwater Propeller Vibration Teste", L. C. Burrii, irane. N. n. C. lnst., vol. cli, pags. ÓO.L y iJ.
soluciones económicas a los problemas de vibración
51, 1049.
que cada desarrollo trae consigo.
En lo que se refiere al estado actual de los problemas del ruido a bordo de los buques, es probable que
no sea exagerado decir que el conocimiento de las
causas y el tratamiento son ahora suficientes para
AGRIETAMIENTO EN CALIENTE
Proporcionar niveles de sonoridad que no exceden
DEL ACERO MOLDEADO
de unos 65 fonos en los alojamientos y 95 en la cárnara de máquinas, siendo la cuestión más bien ecoEn la Revista del Instituto del Hierro y del Acero,
nómica que de habilidad; más de especificación que número especial, de julio de 1956, se publica un trade libro de texto.
bajo sobre este tema de dos Ingenieros industriales,
El completo silencio, el ambiente sin vida de un Renato Garlatti y Jerónimo Villagarcía. El resumen
del mismo, escrito por los mismos autores, es el que
espacio sin sonido alguno, tiene que evitarse igualmente que el ruido excesivo, y probablemente hay un a continuación se transcribe:
límite bajo de sonoridad, que es el conveniente en el
alojamiento de los buques. Ciertos sonidos son acep"El tema de este trabajo es aclarar el estado actables como una parte legítima del viaje, y para mutual de los conocimientos sobre el mecanismo del
chos el ritmo amortiguado de los poderosos motores
agrietamiento en caliente del acero moldeado y sus
es un estímulo excitante de día y un soporífero de causas.
noche.
Ultin
- - aamente, a través de los trabajos de Pellini, se
Los ruidos perjudiciales son los golpeteos inarmó- ha llegado a concretar una teoría satisfactoria que
nicos de un motor, el chirrido de una montura de
explica asimismo los resultados experimentales.
engranajes de reducción deficientemente construída,
La formación de grietas en caliente se hace justay los ruidos intermitentes; el golpeteo de los motomente por encima de la línea de solidus cuando las
res que funcionan descompasadamente; portazos y dendritas, ya solidificadas, quedan separadas entre
golpes de las puertas desajustadas y de los muebles sí por una fina película de acero líquido.
de los camarotes en que se han soltado las trincas;
La causa del agrietamiento es la falta de resistenlos golpeteos de las tuberías cuando pasan por agu- cia en la película para absorber las tensiones provojeros toscos hechos en las divisiones de los camaro- cadas por la contracción del resto de la pieza.
tes; los ruidos de flúido intermitentes, el martilleo
Analizados los 4iversos factores que intervienen
del agua en el sistema sanitario, y el funcionamiento
en el agrietamiento en caliente, se ve que únicamente
de los ruidosos ascensores de pasajeros contiguos a
la desoxidación, el contenido en azufre y la temperalos alojamientos en las últimas horas de la noche.
tura de colada tienen real influencia en lo que resTodas estas perturbaciones son capaces de produpecta al método de fabricación del acero.
cir molestias fuera de toda medida del nivel del ruiMucha más importancia tiene en el agrietamiento
do que supone, y si el pasajero se queja de alguno en caliente la resistencia del material del molde y
de ellos hay que ir en busca del maquinista o del in- machos, así como el trazado de la ieza.
j
geniero naval, y no del especialista en acústica.
Es, por tanto, de la máxima importancia que el
proyectista vaya de acuerdo con el fundidor al proREFERENCIAS
yectar la pieza, y, en su defecto, al no poder corregirla el moldeador deberá, por medios racionales de
(1) R. A. E. Report S. M. E. 339, Leach y Cardwell.
moldeo, evitar la formación de puntos calientes y
(2) "Confort in Air Travel", 5. J. Zancí. Ji. R. Se. S., concentración de tensiones que den lugar al efecto
julio 1936.
estudiado.
(3) "Practical Approach to Sorne Vibration and Machinery Problerns in Ships", T. W. Eunyan, Trans.
Mar. E., vol. 67, 1955, pág. 99.
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F1LTRtS DE AIRE PARA INSTALACIONES DE VENTILACION Y CLIMA
ARTIFICIAL
La Revista técnica "Sulzer", número 2 de 1955,
publica un artículo sobre el tema que se indica, ha-
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cada una de las aplicaciones y el contenido medio de
polvo en el aire de distintas zonas.
A continuación se proponen los procedimientos
que han demostrado su eficacia por mediciones verificadas del contenido de polvo en el aire filtrado.
Se hace especial hincapié en los sistemas e instrumentos de medición, dándose aclaraciones en cualito
a los límites de aplicación de los diferentes tipos de
filtros.
Por estimarse de interés se publica en esta Revista un esquema en el que se indica el campo de
aplicación de los distintos tipos, según el tamaño
de las partículas de polvo.

"TIJBERIAS DE CARGA DE PETROLEO"

Campo de aplicación de diferentes tipos de úitros según
el tamaño de los granos.

eiendo una exposición de los distintos métodos existentes para el filtrado del polvo, las exigencias para
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El número de junio del presente año de la Revista
"La Marina Italiana" publica dos articulos sobre
este tema; uno de ellos del doctor Forlan, relativo
a consideraciones en general sobre este tipo de tuberías, tratándose en él particularmente de la disposicián de las mismas. El otro artículo se debe al
doctor Reggio, y trata de los efectos de las deformaciones del casco y dilataciones térmicas sobre las tuberías longitudinales en los petroleros, tanto en lo
que se refiere a las tuberías montadas bajo la pasarela como a las demás montadas en los tanques y en
cubierta.

Iiiforriacióii Gciieral
EXTRANJERO
EL ACERO EN INGLATERRA
Aunque algunas industrias consumidoras han disminuido la presión de pedidos, sin embargo la demanda general continúa siendo fuerte. La 'Steel Co.
of Wales" proyecta aumentar la producción hasta
tres millones de toneladas anuales en 1960, invirtiendo 48 millones de £ en ampliaciones, construyendo
80 hornos de coque y un alto horno con un hogar
de 30 pies 3 pulg. de diámetro, igual al americano,
considerado actualmente el mayor del mundo, y nuevas instalaciones para producir 12.000 ton. de acero semanales más y transformando otra que produeirá 60.000 tan. semanales.

SUDEN LOS PRECIOS SLDERIJRGICOS
La "Yawata", la mayor productora de acaro del
Japón, aumenta los precios del hierro y el acero entre 2.000 a 4.000 yens la tonelada, a partir de agosto-septiembre. La chapa de acero de 12 milímetros
sube de 48.000 a 52.000 yens; los perfiles normales,
de 44.000 a 47.000 yens tonelada.
También Suecia sube el hierro en 2,50 coronas por
100 kg. y la chapa gruesa, media y fina, en 3,50 coronas igual peso.
De concretarse el acuerdo de contrato quinquenal de nuevos salarios en la industria del acero, según la revista especializada "Iron Age", los precios
del acero americano irían subiendo anualmente al
compás de la entrada en vigor de los aumentos de
salarios, calculando para este año, si la subida es
de 20 centavos por hora, que subirá la tonelada de
ese material 10 dólares.

La "Dortmund Horder Hutten Union" anuncia,
como consecuencia de la subida del precio del mineral de hierro alemán y extranjero, así como el carbón, que va a elevar en 33 DM. por tonelada el precio del acero Siemens-Martín y 20 el acero Thomas.
La demanda de acero viene aflojando, siendo las fechas de entrega ya sólo a tres meses. Persisten las
dificultades de chapa gruesa naval, que se viene cotizando a 190 dólares 1. o. b. puerto alemán la tonelada para entrega rápida.

EL TRASATLANTICO FRANCES
"FRANCE"
Después de tres años de discusiones ha sido aprobado por la Asamblea Nacional Francesa la construcción del "France", trasatlántico de 55.000 toneladas, que sustituirá al "Ile de France", construido
en 1926, y al "Liberté", construido en 1938, los cuales serán retirados al cumplir treinta y cuatro años.
Tendrá el buque una velocidad de 30 nudos, previéndose efectúe de 22 a 23 rotaciones anuales de
Francia a los EE. UIJ. Tendrá 300 m. de eslora y 33
de manga. Su potencia propulsora será de 150.000
caballos; cuadro hélices, con turbinas de reducción
simple, alimentadas por 30 calderas que trabajarán
a 70 kg/cm 2 . El equipo propulsor estará repartido
en dos grupos autónomos, de manera que cualquier
avería submarina no afecte más que a la mitad de
los órganos de propulsión. La energía eléctrica totalizará 12.000 kw., mediante dos centrales. Se ha
previsto la instalación de dos estabilizadores DennyBrown.
Podré. transportar 2.000 pasajeros en dos clases:
unos 500 en primera y unos 1.300 en turista. Contará con dos piscinas, una a cielo abierto y otra en
la bodega; un cine con entresuelo, orquesta y cine591
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mascope. Podrá transportar 100 automóviles. Costará 27 mii millones de francos, de los que el Estado pagará una parte. El plazo previsto para su construcción es de cuatro años.

LOS SUPERTRASATLANTICOS
AMERICANOS
El magnate hotelero americano H. B. Kantor ha
reunido a la prensa el 14 de junio para informarle
de haber sometido ya al Gobierno el proyecto de supertrasatlánticos para el servicio de los EE. UU. al
norte de Europa. Cada buque costará alrededor de
100 millones de dólarc, desplazará 90.000 toneladas, medirá 350 m. de eslora y transportará 6.000
pasajeros a 50 dólares, excluida la comida, que podrá hacerse a bordo en servicio de "cafetería" capaz
para 1.500 plazas, un comedor de 1.000 y numerosos distribuidores automáticos, por un precio de alrededor de cuatro dólares por persona. El proyecto,
cuyos planos están listos desde octubre último, prevé cabinas de dos y cuatro plazas con cuartos de aseo
anexos, acondicionamiento de aire y televisión, dos
piscinas, una pista de hielo, dos teatros y una sala
de conciertos. Se tardaría en construir cada unidad
dos años.

PETROLEROS PARA SOSA CAIJSTICA
Como consecuencia del éxito obtenido en el transporte a granel de sosa cáustica desde los Estados
Unidos a Jamaica en el buque "Athelstane", se van
a habilitar para este servicio tres petroleros más de
10.000 toneladas, ya construidos, y se va a preparar especialmente para dicho transporte un petrolero que se terminará en el próximo año. Además
se están construyendo otros tres buques para carga
general a granel, parecidos al "Crystal Cube', que
serán entregados en 1958-59.

LOS "BUQUES-PARRAFO" DANESES
Recientemente fué entregado en Esbjerg el costero "Phenix", último de una serie de costeros de
un tonelaje muy próximo, pero prácticamente igual
a 500 T. R. B. A estos buques se les designa en aquel
país con el nombre de "buques del párrafo", a causa
de que han sido proyectados para acogerse a una
592
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cláusula existente en el Reglamento referente a las
tripulaciones de aquel país, que permite que en dichos tipos de buque se pueda restringir el personal
al necesario para hacer dos guardias.
El "Phenix" es de tipo shelter deck abierta, reforzado para navegación entre hielos.
Sus dimensiones son las que se indican a contl
nuación:
Eslora total ......................................66,— In.
Manga de trazado ..............................10,03 m.
3,80 m.
Puntal de trazado a la cubierta principal.
6,03 m.
Puntal de trazado a la cubierta shelter.
El peso muerto que es capaz de transportar es del
orden de 890 t. en una sola bodega de 64.100 pies
cúbicos.
La bodega se puede alimentar por medio de dos
escotillas con tapas metálicas y está servida por
cuatro plumas de 3,5 t. y una grúa fija de 3 t.
Tanto los chigres como el molinete están movidos
por motores Diesel. La máquina principal es un motor Diesel MAN de cuatro tiempos, capaz de desarrollar 1.150 S. H. P.
La velocidad en servicio del buque cargado es de
12 nudos.

POSIBLE CONSTRTJCCION DE UN PETROLERO GRANDE EN PORTUGAL
Se dice que el Arsenal de Alfeite está negociando
la construcción de un petrolero de 27.000 ton. Por
el momento ya tiene en construcción dos, de 16.500
toneladas, propulsados por motores Diesel.

BOTADURA DEL "BOGOTA"
En los Astilleros Burmeister & Wain, de Copenhlague, ha sido botado un buque de este :nombre encargado por una Compañía danesa.
Las características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ...............139 ni.
Manga de trazado ..............................19,03 ni.
Puntal a la cubierta superior ...............11,65 ni.
Peso muerto ....................................10.200 t.
La propulsión se realizará por un motor Burmeis
ter & Wain, simple efecto, dos tiempos, con cruceta
y sobrealimentación, capaz de desarrollar 10.000
S. H. P. a 115 r. p. m.
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La velocidad prevista en pruebas en situación de
carga es 17,5 nudos.
El "Bogotá" es el primero de una nueva serie de
buques de carga con cinco bodegas y la máquina
a pope..
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ENTREGA DEL CARGUERO A
GRANEL B/M. "BISKOPSO"
El 14 de septiembre último, los Astilleros suecos
Kockums, en Malm, efectuaron la entrega del B/M.
"Biskopsó", de 19.300 t. de P. M., a sus armadores,
Reden AB Rex, de Estocolmo.

NUEVOS ENCARGOS A LOS ASTILLEROS FRANCESES
Entre otros buques últimamente encargados en
E'rancia, se encuentra un buque de carga de 10.50012.500 ton. para la Compañía panameña Pan Atlántica Compañía Naviera, S. A.
Las características de este buque serán:
Eslora total ..................................... 144,60 m.
Eslora entre perpendiculares ...............134,70 m.
Manga de trazado ..............................18,15 m.
Puntal a la cubierta shelter ...............12,05 ni.
La máquina propulsora consistirá en un motor
Diesel-Sulzer 8 SD 72, de 5.600 caballos.
Otro buque de carga muy parecido ha sido encargado por Niarchos, con las siguientes características:
Eslora total ................................138,— m.
Eslora entre perpendiculares .........130,15 ni.
Manga de trazado ........................18,60 m.
Puntal a la cubierta shelter ............12,35 m.
Peso muerto, toneladas .................11.200/13.300
Irá propulsado este buque por un motor DieselSulzer 7 SAD 72, de 6.300 C. y.
Asimismo por la Compañía noruega Soerensen ha
sido encargado un buque de carga de 13.200 toneladas de P. M. con las siguientes dimensiones:
Eslora total ....................................149,40 m.
Eslora entre perpendiculares ...............139,75 m.
Manga de trazado .............................19,50 ni.
Este buque irá propulsado por un motor DieselSulzer 8 SD 72, como el primero citado.
Para armadores franceses ha sido tambiíri encargado últimamente un buque de carga de 9.100 toneladas p. M.; dos de 8.000 ton.; otros dos de 7.300;
dos más de 7.500 para el servicio de Europa a los
Grandes Lagos; un transporte de mineral de 15.500
toneladas y un buque para el transporte de plátanos
de 5.200 m de volumen de bodegas; todos ellos movidos por motores Diesel.

Este buque es del tipo "Cassiopeia", del que informamos a nuestros lectores en los números de marzo y junio últimos, páginas 157 y 350, respectivamente.
Por existir algunas variaciones en las características resultantes, reseñamos a continuación las definitivas:
163 ,40 m.
Eslora total ..........................
Eslora entre perpendiculares 152,40 ni.
Manga de trazado ..................21.49 ni.
Puntal de trazado ..................13,49 m.
Calado máximo .....................9,68 ni.
Capacidad de carga ...............21.97 6m3
Capacidad de tan q ues de lastre 8.278 ni3
1.142 ni3
Capacidad de combustible
Autonomía (millas) ...............15.000 a 14 nudos.
Arqueo bruto ........................13.655 T. R. B.
Arqueo neto .........................13. 263 T. R. N.
Peso muerto ........................ 19.420 t.
En las pruebas de mar efectuadas dió una velocidad de 15,46 nudos, que corresponden a una condición de carga ligera. Las condiciones estipuladas
eran 15 nudos con un calado de 27 pies y 14 nudos
con 31 pies y 8 pulgadas.
La dotación se compone de 42 hombres, existiendo
además alojamientos para ocho agregados, que tienen también un aula exprofeso. Todos los alojamientos llevan aire acondicionado. En el equipo náutico
está incluido un "Decea Navigator". El servicio de
fonda está previsto çor el sistema de cafetería.
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CONSTRIJCCLON DE NUEVAS
GRADAS EN LOS ASTILLEROS
GOTAVERIiEN
Las factorías de Gotemburgo y Landskrona, de la
firma "Gótaverken", van a construir sendas gradas
capaces para buques de hasta 65.000 t. de P. M. la
primera y hasta 80.000 t. de P. M. la segunda,
Dicha firma ha recibido el encargo de varios buques de 40.000 t. de P. M., que irán propulsados por
motores diesel construídos por la misma,

REVESTIMIENTO PARA FONDOS DE
BODEGA EN BUQUES DE TRANSPORTE DE MINERAL
En Inglaterra se ha logrado obtener un nuevo tipo
de revestimiento para barcos dedicados al transporte de mineral de hierro, con objeto de evitar el considerable gasto que supone la frecuente reparacián
del entablado corriente. Tiene un espesor de 3,8 centímetros y es una combinación de un refuerzo metálico de malla pequeñísima con una pintura bituminosa y otros productos.
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millones de ton., lo que supone un aumento del 9,50
por 100 en relación con 1955, en que se llegó a los
685 millones de ton. El aumento de producción se
reparte, poco más o menos, en partes iguales entre
Estados Unidos y el Oriente Medio, si bien la zona
del Mar Caribe (Venezuela, Colombia y Trinidad),
tuvo un aumento de 6 millones, o sea el 10 por 100.
Como la cantidad de carbón que se espera haber extraído al final del año 1956 es de 1.150 millones de
toneladas, se llega a la conclusión de que desde un
punto de vista energético, es decir, por las calorías
procedentes de cada uno de ambos combustibles, son
iguales sus producciones.
Este aumento en la producción de petróleo es bastante mayor de lo que se suponía, por lo que los planes de construcción de petroleros tendrán que continuar durante algún tiempo; aunque, claro está, el
tonelaje nuevo no tendrá por qué ser proporcional
a los aumentos de producción, ya que la capacidad
de transporte por tonelada de los petroleros crece
continuamente, tanto por lo que a velocidad se refiere como por la disminución del tiempo de estancia en puerto.
Se supone que las entregas de petroleros serán de
unos 4,5 millones de t. p. m. en 1957 y 4,65 millones
en 1958. En el primer semestre del año actual se han
terminado más de dos millones de ton., por lo que
se supone que el aumento de la flota petrolera durante el año actual estará muy próxima a los cuatro
millones de toneladas.

RADIO - TELEFONOS PARA LOS BOTES SALVAVIDAS BRITANICOS
En los botes salvavidas que operan en las costas
de Gran Bretaña van a instalarse equipos radio-telefónicos de frecuencia ultra-elevada, que proporcionarán el contacto directo con los helicópteros y aviones de los Servicios Aéreos de Salvamento de Náufragos de aquella nación, El nuevo equipo funcionará
en la frecuencia de "búsqueda y salvamento" utilizada por la Aeronáutica Naval y por la Real Fuerza
Aérea. De momento se montarán 50 instalaciones,
que se ampliarán progresiva y rápidamente.

AUMIENTO EN LA PRODIJCCION DE
PETROLEO
Sin contar con la producción de la U. R. S. S. y
otros países comunistas, que podrá alcanzar este año
los 100 millones de toneladas de producción, el resto
del mundo producirá probablemente este año 750
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LA MARINA MIUTAR FRANCESA
EN EL AÑO 1955
La Marina francesa continúa la renovación de su
flota, teniendo en cuenta para ello los nuevos desarrollos habidos en la técnica, particularmente en la
aviación, las aplicaciones de la energía atómica Y
los proyectiles dirigidos.
Se considera que en la actualidad los porta-avio"
nes son los buques más importantes de la flota y se
continúa la construcción del "Clemenceau" en Brest.
En Saint Nazaire se está construyendo otro portaaviones gemelo del anterior, el "Foch", que entrará
en servicio pocos meses después del prototipo.
Por lo que se refiere a cruceros, se ha botado el
"Colbert", ya durante el año actual.
Con objeto de lanzar proyectiles teledirigidos se
está transformando el buque-transporte "Ile D'Oléron".
Sigue estudiándose el buque-escuela "Jeanne
d'Are", que probablemente será construido como bu-
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que orta-helicópteros. También se construirá un
buque-escolta porta-helicópteros como una variante
de las corbetas tipo "Surcouf".
Asimismo se están construyendo tres series de
submarinos, una de ellas de seis unidades del tipo
'Narval", cuyo prototipo está realizando las pruebas en Cherbourg; otra serie de cuatro submarinos
de caza de menor tonelaje, y otra de submarinos de
"2. clase".
Es interesante hacer notar que entre los buques
de guerra construídos en Francia para el extranjero se encuentra un patrullero para la Marina portuguessa, que recibió el nombre de "Porto Santo".
Despacho del capitan.

NACIONAL
ENTREGA DEL PETROLERO "ALBUERA" POR LA FACTOBIA DE MATAGORDA PARA LA C. E. P. S. A., Y FIRMA DE
DOS NUEVOS CONTRATOS DE ESTA
COMPAÑIA CON LA SOCIEDAD ESPAÑOlA DE CONSTRUCCION NAVAL
A principios de octubre se han efectuado las !ruebas oficiales y entrega del petrolero "Albuera". coastruído en los Astilleros de Matagorda de la Sociedad
Española de Construcción Naval, para la Compañía
Española de Petróleos, S. A.
Este buque es análogo a los tipo "T" de la Empresa Nacional Elcano, por lo cual no hacemos relación de sus características en detalle, limitiíndonos a señalar las siguientes:
Eslora total ....................................172,47 m.
Eslora p. p.....................................161,54 m.
Manga...........................................21,67 m.

El buque "Albuera" en pruebas.

toineilor

1O

oficiales.

Puntal ..........................................11,92 ni.
Desplazamiento máximo ....................26.080 t,
Peso muerto (medido) .......................19.308 t.
El motor propulsor, que ha sido construido en la
factoría de Sestao-Bilbao, de la misma Sociedad, es
"Burmeister & Wain", de 7.380 B. H. P.
El resultado de las pruebas ha sido muy satisfactorio, pues sin pasar en ningún momento de 121 revoluciones por minuto, la velocidad alcanzada ha
sido de 16,11 nudos.
En este barco se han introducido varias modificaciones respecto a los tipo "T". Las más importantes son las siguientes:
Se ha aumentado el número de tanques de carga,
introduciéndole dos nuevos tanques adicionales a
proa, con lo cual el volumen de tanques es de 24.818
metros cúbicos, o sea casi 3.000 metros cúbicos más
que en el proyecto primitivo.
Las bombas de carga, construidas en los mismos
astilleros de Matagorda, son de tipo vertical y doble
expansión, habiéndose colocado tres bombas princi595
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pales de 600 toneladas/hora cada una y una bomba
de secado de 100 toneladas/hora, con lo cual se ha
aumentado en 900 toneladas/hora la capacidad de
descarga respecto al proyecto original.
Se han instalado en todos los tanques de carga
serpentines de calefacción de hierro fundido para el
calentamiento de la carga.
Se ha aumentado la manga de la superestructura
en la ciudadela, con lo cual se ha conseguido una
mayor amplitud en todos los alojamientos y servicios allí instalados, y se ha dispuesto de forma completamente diferente el aspecto exterior de esta superestructura.
Se ha suprimido el palo de popa, por haber sido
estimado innecesario.
Se ha instalado una piscina para recreo de los tripulantes, situada a popa de la chimenea, y toda la
tripulación del buque dispone de confortables camarotes individuales.
El buque va equipado con los más modernos elementos auxiliares de navegación (radar, giropiloto,
corredera "Sal", etc,).
Todos los tanques de carga van provistos de equipo de lavado "Butterworth" y de equipo contra incendios de CO 2 , que también se ha instalado en la
cámara de motores y calderas y en todos los pañoles del buque.
En la proa, y bajo la cubierta del castillo, se ha
abierto una escotilla estanca para la colocación del
proyector reglamentario para el paso del Canal de
Suez,
El nuevo buque ha salido de viaje hacia el Oriente
Medio.
La Compañía Española de Petróleos ha firmado
recientemente con el Astillero de Matagorda el contrato para la construcción de dos nuevos petroleros
que se llamarán "Talavera'- y -"San Marcial", de un
peso muerto de 32.000 toneladas, y cuyo proyecto
ha sido desarrollado íntegramente en las Oficinas del
Astillero mencionado, -y -las formas proyectadas- y
ensayadas por el Canal de Experiencias-de El Pardo,
La eslora total de estos nuevos buques es de 198,70
metros; el desplazamiento, de una 43.000 toneladas,
yla potencia,- de 15.500 S. H.- P., esperándose una
velocidad en servicio a plena carga de 16,5 nudos.

ENTREGA A LA MARINA DE -GUERRA
DEL PETROLERO "TEIDE"
El día 20 de octubre, y con las formalidades de
ordenanza, se ha verificado en la Factoría de Cartagena, de la Empresa Nacional "Bazán" de Construc596
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ciones Navales Militares, S. A., la entrega del petrolero "Teide" a la Marina de Guerra.
El acto fué presidido por el Contralmirante Comandante General del Arsenal, excelentísimo señor
don Julio César del Castillo y Escarza, y demás Jefes
que constituyen la Junta Inspectora Departamental.
En representación de la Empresa Nacional "Bazán" entregó el buque el director de la Factoría, Irigeniero Naval don Juan Antonio Cerrada y González
de Sarralde, acompañado de los Ingenieros que han
intervenido en la construcción del buque.
Una vez recibido el buque, se procedió por el excelentísimo señor Contralmirante Comandante General del Arsenal del Departamento a dar posesión
al Comandante del mismo, Capitán de Corbeta don
Juan Oliver Amengual, y seguidamente se procedió
a izar la bandera nacional.
Las características del buque son las siguientes:
Eslora máxima ................................117,5 m.
Eslora entre perpendiculares .............106,4 m.
Eslora en la flotación .......................109,8 m.
Manga de trazado ............................14,8 m.
Puntal de trazado ............................7,95 m.
Calado medio a plena carga ...............6,836 m.
Desplazamiento correspondiente .........8.030 t.
Equipo pro pulsor.—Dos motores Diesel de dos
tiempos, simple efecto, directamente acoplables, con
chumaceras de empuje incorporadas y directamente
acoplados a los ejes propulsores, desarrollando cada
uno 1.680 B. II. P. a unas 240 r. p. m.
Autonomía y velocidad.—Autonomía a 12 nudos,
12.817 millas. Velocidad en servicio a plena carga,
13 nudos.
Dotación.—La dotación del buque constará de 100
hombres.
En este buque se han empleado los procedimientos más avanzados de construcción y es de resaltar
que se trata del primer petrolero construído expresamente para la Marina de Guerra española, equipado para petróleo en la mar.

CONDECORACION AL DIRECTOR DE
LOS ASTILLEROS DE SEVILLA
Le ha sido concedido la Encomienda de Número
de la Orden del Mérito Civil al ingeniero naval don
José María López Ocaña y Bango, Director de los
Astilleros de la Empresa Nacional "Elcano", de Sevilla.
Con este motivo felicitamos efusivamente a nuestro compañero por la merecida distinción de que ha
sido objeto.
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BECAS DEL INSTITUTO BRITAMCO
EN ESPAÑA PARA ESTUDIAR EN
GRAN BRETAÑA EN 1957-58
SCHOLARHIPS
El Consejo Británico se complace en ofrecer becas para españoles que deseen realizar estudios de
especialización en Inglaterra. Estas normalmente
son de un año académico (diez meses, octubre-julio),
pero para un estudio que requiera más tiempo para
completarse, la beca puede ser de dos años académicos (veintidós meses) ,, los interesados en una
beca de este tipo deben indicarlo claramente en su
solicitud.
Las becas incluyen el costo del viaje a Inglaterra,
ida y vuelta, los derechos de los cursos a seguir, manutención, algunos libros o instrumentos de trabajo
y el costo de viajes de estudio en el Reino Unido.
Los candidatos que dispongan de recursos propios
son invitados a contribuir, en la medida que les sea
posible, al costo de la beca.
Pueden presentarse como candidatos los graduados
de las Universidades del país y Escuelas Especiales.
Se da preferencia, en general, a los que tengan entre
veinticinco y treinta y cinco años de edad y hayan
ejercido su profesión durante algunos años.
En todos los casos es condición indispensable que
los interesados tengan el suficiente conocimiento de
inglés para seguir sus cursos y también obtener todo
el provecho posible de su permanencia en Inglaterra. Sobre este particular deberán ser aprobados por
el Representante del Consejo Británico.
Los candidatos podrán escoger cualquier ramo de
estudio, pero deberán precisar el tema del mismo y
apoyar la solicitud con pruebas de su aptitud para
tales estudios especializados.
Los becarios serán asignados a Universidades u
otras Instituciones de estudios superiores, o bien a
hospitales o clínicas, empresas municipales, organizaciones sociales, etc., según mejor convenga a su
especialización.
La selecciÓn será hecha en España por un Comité
nombrado especialmente, el cual hará sus recomendaciones en enero al British Council en Londres,
cuya decisión final se anunciará a tiempo para permitir que los becarios lleguen a Inglaterra a principios de octubre.

Reglamento.
1. El becario seguirá el curso indicado por el
Consejo Británico y acatará el reglamento de la Universidad o Institución donde trabaje.
2. No podrá desempeñar un cargo en la Embajada de su país en Inglaterra mientras dure la beca,

ni ocupar un puesto remunerado sin el permiso del
Consejo Británico.
3. Se entiende que el becario permanecerá en
Gran Bretaña durante todo el período de su beca,
volviendo luego a su propio país.
4. El Consejo Británico no se hará responsable
de los miembros de la familia que puedan acompañar
a los becarios.
5. La beca puede ser anulada o cambiada si el
becario contrae matrimonio durante el período de
la misma.

Presentación de las solicitudes.
El candidato presentará los siguientes documentos, antes del 15 de diciembre:
a) Cuatro formularios de solicitud, debidamente
llenados en inglés, y uno adicional, en castellano. Los
formularios se pueden obtener en los Institutos Británicos de Madrid (Almagro, 5), Barcelona (Generalísimo Franco, 530) y Sevilla (Federico Rubio, 12).
b) Cinco copias de una carta escrita por el candidato en inglés, especificando la materia exacta que
quiera estudiar, los detalles de su carrera profesional y el trabajo a que piense dedicarse cuando regrese. En particular, deberá determinar con toda
precisión y detalle el estudio exacto que quiera realizar.
e) Una copia de su título universitario o diploma. Esta copia puede ser fotográfica o bien llevar la
firma de una persona autorizada, y. gr., el Secretario de la Universidad, en testimonio de ser copia fiel.
d) Un certificado de estudios universitarios, si
lo tiene.
e) Sendas referencias por escrito de dos personas idóneas que puedan atestiguar, además de las
cualidades personales, la capacidad del candidato
para los estudios de investigación que se propone
realizar.
f) Una copia de su partida de nacimiento.
g) Un certificado médico en que conste que en
la fecha de presentar la solicitud no padece enfermedad infecciosa y que su estado de salud le permite
seguir un curso de estudios en Gran Bretaña.
h) Cinco fotografías, de un tamaño no mayor
de siete por cinco centímetros, firmadas y fechadas
al dorso.
Nota importante.—No se debe mandar documentos originales, salvo en el caso del certificado médico, y el Representante del Consejo Británico no se
compromete a devolver la documentación.
Se ruega a los candidatos que al entregar sus solicitudes, o antes de hacerlo, se entrevisten, si es
posible, con el encargado de las becas en los men597
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cionados Institutos, para que éstos puedan informar
al Comité de Selección sobre sus conocimientos de
inglés. En los mismos Institutos se atenderá cualquier consulta relacionada con estas becas y se recibirán las solicitudes antes de 15 de diciembre.
BURSAEtIES
El Consejo Británico también ofrece algunas becas de corta duración, normalmente de uno o dos
meses. Se destinan para estudios específicos que puedan realizarse en este tiempo. En general, los candidatos tendrán que satisfacer condiciones similares
a las de las Scholarships, incluyendo el conocimiento
del inglés, pero los límites de edad no se aplican estrictamente y no es necesario que los candidatos tengan un grado universitario. El costo del viaje corre
por cuenta del becario y en ciertos casos la beca
puede constar solamente de una contribución del
Consejo Británico al gasto total de la visita. Los interesados pueden obtener más detalles en los Institutos mencionados.
Visitas.

En ciertos casos el Consejo Británico puede facilitar las visitas a Inglaterra de especialistas españoles, los cuales son invitados, al proyectar tales visitas, a ponerse en contacto con los Directores de los
Institutos Británicos.
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NECROLOGIA
En Santander, en donde se encontraba accidentalmente, ha fallecido, repentinamente, el 27 de septiembre último, a los cincuenta y dos años de edad,
nuestro querido compañero don Antonio Castel de
Luna, Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
que estaba desempeñando la Jefatura de los Servicios del Cuerpo en el Departamento de El Ferrol del
Caudillo.
Natural de Málaga, había ingresado en la Escue
la de El Ferrol, de la que salió con el título de Ingeniero y con la graduación de Teniente, el año 1927.
Toda su labor profesional la desarrolló al servicio de la Marina de Guerra, aunque en su penúltimo
destino, en Marín-Rios (Vigo), había prestado asistencia a diversos Astilleros de dichas rías gallegas.
Los que lo tratamos no podremos olvidar su extraordinaria simpatía y caballerosidad. INGENI&
RIA NAVAL, al hacer constar su profundo sentimiento por la desaparición del querido compañero,
expresa su pésame a sus familiares, deseando fervientemente que el Señor lo haya acogido en su seno.
y

'J

Proveedores de la Industria Naval
APARATOS DE PRECISION A. F. E. L
TACO.1ETROS magnéticos especiales para la MARiNA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene) .—Direcciones: Telegréílca: "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DElL CAUDILLO.
BOMBA PRAT, 5. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Hurnidificaclón y ventilaclón.--Apartado 16. Wlfredo, números 109-113. BADALONA.
B ombas y Construcciones Mecánicas WOETmNGTON, S. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpl).—Teléonoa 279740 - 48 - 49. - MADRID.

CO5flRcIAL PIRELLI, S. A.
Desde més de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursaies en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, 5. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputación, 185._BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

CONsrijocIoNEs J!ILECYrROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrlca.—VlllarrOe 195. BARCELONA,—Direcclón telegráfica: "Abrilmotor".

EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BA.RCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.

ESTABLECIMIFINTOS LORY, 5. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—FIL FERROL DEL CAUDULO.

OTJILLIET
Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCEIÁ)NA - S.EVILLA.

KLEIN, 5. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales
en BARCELONA, MADRID, E ILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITJMA, 5. A.
Apartado 94. ARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.
Unleo. agentes y fabricant.. en EapaSa
4. la, pinturas patentada. HOLZAPFEL.

Marca

registrada

'HOLZAPFEL"
L&8 MLJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIA.L
Casa mat'iz: LONDRES.—Factorlas coaoclad.aa en: BEECBIN
(I'oruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Ittiia). - HAMBURGO (Alemania).EOBE (JapÓn).—BL HAVRE (Francia).—MEXICO. Ciudad.
MONTREAL (Cafladá),—NEW-YORK (U S. A.).—RIO DE
JANEIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia) —TRIESTE (I&li&).
WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentas International".—Para fondos de buques de acero.
'Navy Brand".—Composiclón para el mismo ua,s en barcos que
navgan en aguas tropicales o muy sucias.
Copp er Paint Extra Strong'.—Para fondo, de buques de
madera.
"Yacht cozupoeltion". —Para fondos de buques de regata y recreo.
Boottoping.—Plntura para la unoa de flotación de los buques.
Black Top,ides".—Para costados de buques.
Funnoline" —Pintura ignifuga para chimeneas.
'Danbollne".—La pintura de mayor capacidad anticorroalva y
de cubrición
'Lagollne".--El esmalte más resistente a Lo. ambiente. ext.riorea.
Eemalte Bunhlght".—E1 má., decorativo
T.amaitee atntéticos Sunlight"
"Interlac".—Esmaltes y be.rnices nitrocelulóslcos.
lntervolt".—Esmaltes aislantes: más de 50 tipos.
Dopes".—Barnlces acetáticos y nitrocelulósicos pera avtaclfni.
Barnice. y esmaltes especiales para duraluminio. Barnices.
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tranpias y trolebuee.
Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas pateotadu "}IOLZAPFEL".—En todos los puertos y capitales del
mundo podemo, suministrar nuestras patentes, guardando depósitos en las principales poblaciones de España.
Oficina.: Ibáñez de Bilbao, 2, 2.' (EdifIcio Aznar) - BILBAO
Fábrica LUOIANA-ERANDIO (Bilbao)
Sucurasi Madridi Núñez de Balboa, 71

1

MOTORES "DIESEL"
* si#aM9He
CON CERTIFICADO LLOYD'5'
BU R EAU VERITAS, ETC.

DELE GACION EN M.Ai1)Rifl: LAGASCA, 126

ASTILLEROS

M.
(*)
D-)pv1F.

p!q,99N
CONSTRUCCION Y REPARACION
DE BUQUES, MAQUINAS Y CALDERAS MARINAS - DIQUE SECO

S. A. Juliana
Constructora CiIones
APARTADO

49

TELEFONOS 3800-3801

Telógrafoi "JULIANA"

GIJONJ

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

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A.
Co nstrucción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genero
Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco «NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1)

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros'4
Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

Co n sfru ccion es

ECHE VA R RIA

FABRICACION DE MOTORES DIESEL
MARINOS Y ESTACIONARIOS
HP. a 500 rpm.
50 - 75
Potencias 100 - 150 - 200 " a 430
/250 - 340 - 400 " a 375

MAQUINARIA NAVAL
Teléfono 70 - Apartado 2 - Telegramas, T. E. B.
BERMEO (Vizcaya)

Representante para Españo:

JUAN F. STURM

Fernanflor, 8 Teléfono 22B9T

MADRID

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS: EL PARDO

MADRID)

DMESi0N[SPRIN!
Lcngitud...
anchura..
Profundidad.

210

mts

1250
6,50

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
(-arena y de proPU
sores de alto refl
dimiento para nue"5
construcciones
0dific
Estudio de
clones de buques ya
en servicio, para mejorar económiCamte
su explotaCÍÓ'

Reservado

Astilleros
de Palma,
P
S.A.
en material
E specialistas
flotante para puertos

Fun dición Bolu eta
S•
IIIIIIlIIlIIIIIHhIUIIllItlUIIIIIIIlIllihII

royecto construcción
Y reparación de buques
de acero y madera

Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales
V aradero

con carro metálico y mecanismo

tr ansbordador
C apaz

Explotadora de los procedimientos «GRIFFIN» y «SAFAK»
Ruedas "GRIFF1" y ejes montados. Cilindros de laminación. Cilindros huecos.
Piezas para trituradoras, dragas y excavadoras. Cruces y corazones de cruces. Piezas diversas templadas y sin templar.
Fundiciones especiales.

de accionamiento eléctrico

para buques de 800 toneladas de peso
Teléfono 11245 - Apartado 26
LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)

Dir. telegr.: "Bolueta-Bilbao"
BOL U E T A-B ILBA O

C7'omás
C osJRllccIuNEs

ELtCTRICAS DE SABADELL, S. A.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECYERICA PARA LA MARINA
Oficinas y Talleres: Sol y Padrls, 1 - Tel. 3000

_

SABADELL

'Ruiz
de Velasco
S.Á.
Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto-Eraudio)
MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

BILBAO

MARCA REGISTRADA

Astilleros
G.
RIERA,
S.
A.
'Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

Experiencias
Industriales
5. A.

Dirección y Talleres: __________
ARANJIJEZ (Madrid)
Teléfono 54

Construcciones metálicas
Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Direcc1ón Telegráfica: 6ERIERA - Teléfono 3908
Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

Material de dirección de tiro para artil
de Ejército y Marina. - Proyectores y ap
ratos de sefiales para costas y barcos.
Instalaciones de iluminación por inundación de
luz. - Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores.
Instalaciones de frenos para ferrocarriles.
Trabajos en acero inoxidable. - Cuclii1l
inoxidable industrial y doméstica.

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

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

Las características principales son:

Eslora útil. . . . . . . . . . . . 234,70 metros
,,
Mangamaxima. . . . . . . . . . 36,30
8,06
Calado sobre picaderos a media marea.

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

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:
Dique seco de careno de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario'>, de Cádiz,
o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1

A IW®r© y T11®ru
¿®1 &bo®1t 0L
CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)
Telegráficac ASTANO
DIRECCIONES: Postal: Apartado 994
Taléfono 4 de FENE

EL FERROL DEL CAUDILLO

fluque bacaladero "Santa
de 2.500 toneladas, para p.E.B,S.A..
en pruebas de velocidad..
•---.- ---.

-.-.

1)

t

Uno de los pesqueros tipo "Astano"
últimamente construidos, en pruebas
de velocidad.
Construcciones navales de todas clases, hasta 10.000 toneados de peso muerto

Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Especialistas en molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-hldráullco5 Y
de toda clase de maquinaria auxiliar de casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO
DIQUE SECO DE 160 METROS DE ESLORA Y 24 METROS DE MANGA
Constructores de maquinaria frigorífica, con licencio de la Casa PAUL DUCLOS, de Marsella
-

NLJMARINE
bomba
WORTHINGTON
para servicios marinos.

LASTRE

SENTINA

1///)
PARA REFRIGERACION
DE
MOTORES DIESEL

A

:

[

rrIr4r.1 1

Fábrica y Oficinas Técnicos en MADRID, Embajadores, 173 (Legazpi)
BARCELONA: Av. José Antonio. 533

,--.------.

VALENCIA: Jorge Juan, 8

z

oriciPiA PUILICIVA

Iondoc1ores

especiales

servicios

de

para

la

los

marina

PRO PU ISI UN
MANDOS

1"

DIRECCION DE TIRO
:
..,',

ILUM INACION

'-

TEL EFO N JA

IITÇ

.\

RADIO
1.

-

-

TELEGRAFIA
SEMAFOROS
SEÑALES

.4

L,T -

FABRiCA LOS CONDUCTORES PARA TODAS
LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA

iiu m j IN!
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

-

W/4R IIRELLI
COMERCIAL PIRELLI, S. A. BARCELONA - Ronda Univeruida4, 18
-

Sucursalei MADRID . SEVILLA - VALENCIA . EILBAO

LA CORUÑA

