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El aumento de la productividad en las industrias manufactureras.-Asamblea anual en España del
Instituto Internacional de la Soldadura (I. I. S.) -Algunos progresos recientes de la siderurgia y

. . .desarrollo del mercado mundial del acero en 1954.--Estadístxcas varias, etc., etc.
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Exportación de mineral de hierro de España
1940 n 1954
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Fábrica:
Teniente Coronel Noreña,
números 65 al69
Teléfono 274987
MADRID

COMPRESORES DE AIRE
MIIRTILLOS PERFORADORBS
MARTILLOS PICADORES
Y HERRAMIENTAS NBUMA

TICAS EN
GENERAL
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REPRESENTACION EXCLUSIVA PARA ESPAÑA
'ø\'›

L U | 5 Sección Comercial
Génova, 12

Teléonos 214859 Y 214834
Direccion Telegrfllca LUBIA
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COMPRESORES
DE AIRE Y
HERRAMIENTAS

NEUMATICAS
-f
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. CUMPRESUH AR-5 CON MOTOR ELEGTHIUU AGUPLA-
DU EN UN SULO EJE.
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NUÑEZ De BALBOA, 21-» MADRID - APARTADQ eso
Tzu-:Fono se-ss-oo ,
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ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
- Herramientas para agricultura, mineria y obras.

' Aceros especiales

Hierros laminados. -_ Chapa fina llegra,

A Piezas fcrjadas

magnética, resistente a la ccrrosiú . j
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GORTAZAR HERMANOS, S. A
Ingenieros - Víctor, 5-7 - BILBAO

Oficina Técnica - Proyecto y Construcción de toda clase
de instalaciones de maniobra y transportes meánicos
TALLERES de FUNDlClO.\l, AJUSTE y CALDERERIA
Grúas - Puentes-grúas - Elevadores - Transportadores
por Cadenasflotantes y rastreras - Cintas transportadoras

fiias y portátiles, metálicas, de goma, de tablillas.
- Tornos de extracción - Montacargas.

CONSTRUCCIONES METALICAS.

Dirección - 13911 - Bilbao
Telefonos: Ollclna tecnica- 10827 - Bilbao

Talleres ';l - 98530 - Baraceltlo
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lnllslrlas lennlllns Minero-Melalúrtlcas. 8.1.
-

FABRICACION DE LING 'Ti-1 DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BRUNCES DE TODAS CLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION «1`ERMAL›
METAL -ZALMUt,› (aleaciones de zinc, sutitutivas del
latón) - ANTIMONIO - SULFURO DE ANllMONl0¢en
Bolvoyen agujas' - OXIDOD ANTIMONIO - METALES

E IMPRENTA y demás aleaciones y metales no-férricoa
I SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona)¡=ABR|cAs en; Auuumnllat (ciudad nan)
I ASIIA (Vizcaya)

IBAÑEZ DE BILBAO, 2 - Teléfono 16944
Telegramas «ME'I`ALNl]FEB› Apartado 385
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¿É rUNn1c1oN1:s ITUARTB, s., A.
g Casa fundada en 1867 ƒ'
.IE Grilerla g valvuleria en general ›
P para AGUA, GAS, VAPOR, ACIDOS, etc.
« Camisas de hierro 9 bronce cenlrllugado.
§ CAs1'AÑos,l.1.- tensiones12012-12013-10539 B 1 L B A 0 ¡›
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Cacerolas a presión “MAYESTIC”
Estuches, Insignias, Hebillas.

§ TIVOLI, 18 - Teléføno 12372 B I L B A O
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EGUREN, S. A
BILBAO

OFICINAS TECNICAS
ESTUDIOS PROYECTOS E INSTALACIONES I-IIDRO
ELECTRICAS COMPLETAS.- CONSTRUCCION, MONTAJE
Y CONSERVACION DE ASCENSORES, MONTACAR-

AS ETC -ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO
RES Y MATERIALES ELECTRICOS.

Fábrica de lámparas " T I T A N "
LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA
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ociedad Franco-Española
e Alambres, Cables i

y 'Transportes Ãêreo

B I L B Ã Ú

1'I\"7I?1I='7I\"II€"!I\'1I?'¡R1I\'1I¡'1I\'7R7Il'fl\'K
-'0e-cr: O(D

I-šI¢-$ål¢-ìllå-W-êk-ìlf-¡II-A!!-HI!-*If-«ëI¢›ëI4-"14

.A-ii
' A

irocción postal:
Apartado 67 Dirección Ielegrålice:

a|6Iono 16890 CABLES.-Desierto-Erancli
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ÉÍMIGUEL PEREZ ruEN†fs
-¿tg LucHANA,4 - APARTADO wo - rrtcrouo isszv
ig B I L B A O
.g ' Mentes Aurlralcciou.- sotowuats De 1:srAÑo.-esuflo
_l¿ MARCA .coNcHa., rsrlaclzu. PARA Homuira, De so,s°¡., D: LEY
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Paonuciofn mi Memes Pagclosos, s. A. *
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°° METALURGIA Y TRANSFORMACION DE METALES PRECIOSOS

Astarloa, 7, 4.° 'I B I L B A O
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HIJUS DE IVIENIIIZAB/II s.n.c. il'
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roamuos Y runacas De Humo - CADENAS

.\ -=- De un-:nao De roms cusss 1
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ABRICACION DE ” ìx

TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

*I\'7I€"IP'2I!'9I¢'9l\'1Ifi"IIP1IS"II\"II\"4P'¡I\'1i¢K
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ESTIRADOS EN FRIO Y EN CALIENTE
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS

UBOS FORIADOS. S.A
LA PRIMERA ESTABLECIDA EN ESPANA EL ANO 1892

APARTADO 10 8 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 11353 ELORRIETA ' (Bilbao)

Xåifiälfi-ïfiälšàlfidlåàlååkäkèkàäèlfi-\I¿4I¢èI4åI4èI¿ëILëI¢›åI¢-Mi
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TIIIIFILIIIIII IIIIIBIIIII. memo. LI IIIIÑI-IIILIIIII *I
Dirección Teleqrálica: BARBIER - PENA - BILBAO - Telélono n.°14664

APARTADO N.° 37
FABRICA DE ALAMBRES, TACHUELAS. CLAVOS, PUNTAS, REMACHES
DE HIERRO, COBRE, ALUMINIO Y DURO ALUMINIO, CLAVILLO DE
LATON, Y LLAVES PARA LATAS. «ELECTRODOS EXCTHERML

Patente Sécheron Suiza. Electrodos de alta calidad para
la soldadura eléctrica.

äitåll--W--'#14-WII--\I¢›ëIf--114-åI'›-il!-«HU--ìlfi-HI!-àlb -\If›-%I'-¢åI¢›êI¢›åIf-åI¡--W-åIf-
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Fát_›r|ce de Cubiertos Plata, Metal blanco plateado, Alpaca
2 pulnde, Acero inoxidable, Apem esmañado brillante, Cuchi-

llería de mango plateado y hoja inoxndfb e. Cuchillería de
2 mango de alpaca y hoja inoxidable.
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¡Bolsas g
LA ENCARTAD
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General Concha, 12

BILBAO
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Sociedad Anónima Q
TALLERES DE DEUs'ro i

Apartado 41 - BILBAO
ABRICACION DE ACEROS Y HIERROS MOLDEADO

STEMA SIEMENS Y ELECTRICOS,
C PIEZAS DE FORIA, ET

-ACEROS MOLDEADOS
tAu.EREs DE Eonia Y MAQUINMUA
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TALLERES SAN MIGUEL, S. L.
CALDERERIA GRUESA Y FINA

CONSTRUCCIONES METALICAS

XXXXXXXXXXKXXXXXXXt'¡Ir'¡I<"¡I?1IP'›Il'1Il'7IH'1IP'2I\'1I!"7k
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Aporlodo 405 - Teléfonos 17689, 38745, 36740

BASAURI-BILBAO

MÄK-NG-flfi-Ñfiålfiålfi-Nfiäåfläfiälfiàlfiålfiålkflfi-flfi-ålšâläålfi-NL-älflëlfi
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TALLER MECANICO '
TROQUELERIAS BILBA

Especialidad en toda clase de Troqueles. Cortan-
tes para cartonajes. Coquillas para fundición.
Moldes para plásticos y goma. Cortanles para tu-
bos. Estampas. Dispositivos especiales para fabri-
cación de piezas en serie. Mecanizado de pieza

de precisión Mecánica general.X

xx xxxxx

rrvnamms, 93-95 _ TELEFON0 32039
B I L B A 0
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RICARDO S. ROCHELT $.A.

Case fundada en 1858
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brica de envases meI6Iicos - Tapones corona - Mela-
Ies - Chapas - Tubos - Flejes - Alambres.

Vda. de Epalza, 5, I.° - Apartado 120

L B
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PASCH Y C'^', S. L.
ALAMEDA DE RECALDE, N.° 30

APARTADO 224 - TEL!-'.I l78ó3

BILBAO
W

"REPRESENTANTES GENE-
RALES DE LA M. A. N.
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v|uDA DE D|oN|s|o LARRIIM
FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

$ï^J"¿ì'°â~°š “N^šì“.““?§š'§§ BILBAO
¬\>I%>I%>l%>Ia°¬¶I|ìI$>Il¦`)Iålìiâìlnìíììåììú

rI¶l¶(ÉI(§C€I(€'|<§<€'|(€I<€1(í¶Iï(§(ï|<¶(§`§

FABRICA
RODRIGO SANCHEZ DIAZ

 ±_
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Cubiertos de Acero estañado. De Alpaca
Plateados - Cuchillos con mango de

Alpaca y Plateados.

Oficinas:

uenos Aires, 7 - Teléfono n.° 11665
B I L B A 0
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OTORES DIESEL.- MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAIES
BASCULANTES HIDRAULICOS.-MAQUINARIA EN GENERAL.

.I¿
¢1¢i°n¢.12ss1 _ soma EOLUETA - (subas) 2

)\
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ì$ASlETA Y ZABALETA
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CORDELERIA MECANICA
Faamcas EN LEMQNA

* Orlcmas: P. Urlbitarte, 3, 2.° - Teléfono 19851 - BILBAO ¿_
\\.
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Apartado 139 y 36
Telefonos números 3829 y 3910

Direccion Telegrafica «NUUUISI-\›

A N T A N D E
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ALIMENTAUOB AUTUMATIUU <APHUN ›
GAMIMET.

Proyectos, construccion y montaje de instalacione
de concentracion de minerales (flotacion, gravime-
tría, sink-and-flout). Laboratorios de investigacio

de problemas de concentracion de menos.

nomloluo socum
BÃILEN, I. - Teléfono 1493

B1 L B A U
IålììiâàlšïììlìløìlfšììíãlfââIiìlâìììììlåìlííåì
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SOCIEDAD GENERAL DE*I ,
§1>RoDucTos cERAM1cos¿¿
gl- C D ` *D C C ` C -'iJ sA¡LEN« BILBAO -

` Q
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í Fabricación de Barnices y Pinturas
M¢\UHIMBAIlBENA Y MOYLIA, S. A

eléfono 12065 Aparìfldfl 29
B l L B A U `
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METALISTEIHA1=Enno-NAVALÉ
TRABAIOS ,E-: METALISTERIA EN GE:\:E;Ru.. É

'šêlä-'fl'-¦›4I¿›-ël G-

ESPECIALIDAD EN FERROCARRILES Y BUQUES.

osé María Escuza, 4 - Telefono 35130 - BILBAII §
3IP?lv1¡¢1I¢*2IP1IP7lv¶lr7k*1l¢7¡@7If7k1IP7I?¶P¶?1k$1k"flPÑ
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Í? laousrnnas Lukr. s. A. ¿É
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Talleres de restauración de metales. Baños de É
CROMO, Níquel, Oro, Plata, Cadmio, etc.

Gordóniz, 22, l.° B I L B A 0 É
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
taca por su eficiencia,
duración, minimo con-
sumo Y coste reducido;
le que lleva en su marca
ASTRA (el nombre que
en el remo del arma-
mento se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantía de su
perfección...

_;¿if

retire cstnisiãh.
( lisouctrrnsr. sm commomso. cantoaos ozscnrrrrvos I
De la misma Cese: Pistolas 1 accesorios pere le Industria Textil

ílrs3
'S

\~+~¬*'»¬~=»+~«°»-e»¬s-¬›-+~s-¬›~¬»~¬›~¬e-~s~¬›-+¬°f¬M»+-
ji Societat ittlr. lniirarlunes Industriales ji
° PURIFICÁCION DE AGUAS. °
° Ploculación, sedimentación. Filtración, decallicación U potabilizacion °

Ingenieros especialistas. i
i Ribera, n.° I - B I L B A 0 - Teléfono l4429

¬J\-' ~Ã\Âf\/\.vQ 0 0 Q

iLA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MECANICAS - INSTALA- .
CIONES INDUSTRIALES - FUNDICION HIERRO

° COLADO HWIRRO MALEABLE - BRONK E Y
° LATON - FORJA AJUSTE - CALDERERIA
. CERRAJERIA HERRERIA - COCINAS ECONO-
. Mrcas - MAQLENARIA PARA TEJERAS.

I|l|.IilN Illì AIIANIIII, S. I.
HENAO, 46 - TeIéfOI'IO 18595

B I L B A O
I

`/0"`/ii"`/t›""3"`/0\'“'$\'*/¢›"'o o o*/o"'a e a a o o s e e*/a"'*'\
Larninación en trio de Flejes de Acero para embalajes, Embutición, °
Templados 9 demas aplicaciones - Precintos g Máquinas de Precin-

tar, Estampacrón de piezas metalicas,
ALVAREZ vAzQuez, s.A.

Apartado 290. - Telegramas: AMALVAR - Teléfonos 11280 g 11289
Fabrica g Oficinas en

URBI - BASAURI (VIZ¢lyl)ga

-».--/.»-s~~f.-«:~-f.-«a--›.-.--/.~ . . . . ~/.--o--fa-~*.--¢--¦~›~f.-s
PRODUCTOS QUIMICOS Y

BONOS MINERALE

¬0,-`¢I,~¬iI,-\0,-¬0,-\0,-¬0,_-\0,_-`¶,-`Q,-4*/-¬Qf-`0,

Fabricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana, Elorrieta
y Guturribay), Oviedo: (La Manioya), Madrid, Se-
villa: (EI Empalme), Cartagena, Barcelona: (Ba-
dalona), Målaga, Cáceres: (Aldea-Moret) y

Lisboa: (l`rafaria).

° SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
-› GEINCO (ANTIOU \ SOCIEDAD GENERAL DE

INDUSTRIA Y COMERCIO) -- NITRATOS. -
SULFATO AVIONICO.-SALES DE POTASA.-
SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO °

° ANHIDRO.-ACIDO NITRICO -ACIDO CLOR- °
HIDRICO. - GLICERINAS. -

Los pedidos en BILBAO: a la :
Sociedad Anonima Española de la Dinarnita .

` Apartado 157 .

M A D R I D: a Unión Española de Explosivos .
Apartado 66 _

: ovreoo= a soereaaa Anonima «santa Barbara» '
Apartado 31 P '

SERVICIO AGRONOMICO: °
LABORATORIO para el análisis de las tierras .
Abonos para todos los cultivos y adecuados a .

todos los terrenos. ~ Í

++++++ ++++++
cottractit Quimico Mrmuaetcr 2

->

¬°-"e`*'¬"*~¬'¿o`-'¬“$*'*“3'*¬'ì~

socrroso ANONIMA
rr-ztrorumss Quimica susto Apsmao num sz -}

0 Materias primas 9 suministros para industrias Especialidades para É
fundición Plombaqrna Negros de qralrto Cnsoles & Suministros

rapidos 9 calidades inmejorables.

Gran Via, 4, 3.' - Telefono número 19382 - I I L B Â O

vv+++ ++++++++++

“ë'“š'%\'%V“§'“§'“š*%““š"%“'4“¬4”¬¿§'%”%“4§'“o\'“§'%”“§"4“%

ij cAsrANos ut›.1oAnnr Y ct/4.1;
Í- RETUEIITU - BARACALDU .š

raanrc/uvrrs DE curnoirs E Hiro, curnms mi Amici, °
- srsit Y coco, rirros UE AoAcA Y srsnr --Hiro or Actr-
, -í vrtrnn", Msrrmts ~ArrANr.A" ri

Il
-/¢*'¬-*¢`-~+'¬4¢*'¬/t›*'¬'$*'¬*'¢*-'~/tr*-'¬4*'*+'~'o\'¬'l›

Construcciones Acorazadas Ii
O R-'__ _-ii-C' -_í-C - >

-Ano/-is DE W CA MAHASI
IÉAUDALEÉ °°33°^2f% AcotiAzAoAsjotorfs para bici eta _ /
_ "F R A S O" de aceite _ I/í/,,

P¢8fid0- MGIOTH ¿G ` __, Í taria metálica. Herrerlau °
s â|:plosió,,--§AšíSOš¿-- \\å I :J I øCerraieria. Fundición de ,,

ru os mo o- om as \\ _,_.. MSAQSOM., Bmnc" \ - --› Metales. Aparatos «D I N
° 9 Menos ¿e ¿rw - para Buques. Matertalpe

Cotmrueeionet, ven- e Vaoønfl de F- C- Gran
o tanales y Carpin- des Talleres Mecanicos

PATENTES PROPIAS
Oficinas g Exposición

Avd. Gregorio de la Revilla, 9 - Teléi. 15615
Fábrica: Zorrozaure, 16

I 1

B I L B A O
%++++ ++++++++++

-VII-



ÍIUAN C. CELAYA eflrjøsl
Astilleros de Construcción y Reparación de Buques.- Ta- <°
lleres de Ajuste, Caldereria y Forja.-Fundición de Hierros <_
y Metales. -Construcciones y reparaciones. -Inspección
: - : : - : de Buques.-Deeguace de Buques. : - : : - : 4.

, DESIERTO - ERANDIO Teléfono 19.6-61 ås
%¬%^%¬$-¬$~4fi4»¬%¬%¬%¬%«°»¬%~%¬%~%¬%¬%¬%4f¬%¬9~

{.<.

Fundiciones “SAN MIGUEL" °l
de ecl-|EvARR|A Y colvll=AÑ|A

Fundlclones de Hierro y toda clase de Metales
Especialidad en Artículos de Ferreteria

_ Material Sanitario
Dirección Penal; APARTADO NUMERO sa

Yun ETA . DURANGO .}
¬'«-¬'>-¬'t»-¬"f--¬°/-&--ã.'f-¬°f~¬°›--€'f~¬**f-¬°»-¬*'f- ° ° ° ° °

-`:'/_l
o. B U s A T o °>

 TALLERES MECANICOS DE PRECISION

I

Bulones de pistón pere todos los tipos de moto-
{, rea.-Fabricacion de alta calidad U precisión.

A Alameda, 13 (Ilecelde-Berri) - Teléfono 13529 - BILBAO
%%++++++++++ ++++

%¢%+ 

2: eNvAsEs ME†Al_|cos
' Illllllllllllflllllll, IIIIIIII Y lili. I.'IIIl
° LITOGRAFIA SOBRE METALES

0 ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC
BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTI .OS, °
BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS, MANTEQUILLA, PIMENTON, a

° GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOSYFARMACEUTICOS, ETC., ETC.

° ralmcm l1›AlznAGumru-:, 21 relefona mm. 1294:- 1 ãO 'ol1¢ln.=A. n±.cAl.ola, zo clm A.s.c.s.-n.l>- c:
O

e e ¬Jø""e

i VALENHN null Ísrllurnino va~gam~>
Q Soldadura eutógene g eléctrica. Estampacìón 9 Fundición >
Í' Celderetes g pailas. É (ie Metal” É
v Galvanización -› ' -

- U lb Í, 8 - T 1. 10819§-› mm», ny za - nl 10241 ' '" °
l- lslLlflAu 511-91°

¬' .
. Aislendo térmicemente las calde e

ras,luberi a, locomotoras barcos ¢-› ¢±¢.,¢1¢.,oBrr:N1>Rla1s GRANDES - E I R I O N D O l
l›:coNoMlAs DE comnusrlauz _ °

Talleres Mecánicos
° DE P R 0 D U 0 S ° Accesorios para Automóviles
-DOLOMITIGOS-› uBf=f«1==«=.
- S¿N¡-ÁNDER - ERMUA (Vizcaya)  V

O

. . ° . 0

_...ï____.." °
Q O

_ Representante en Vizcaya: _

° C0m¢\'ClllV&8CO-C&hlål)l'iCd,s.A. ° Papeles de U teIa3_:

Papeles (ianográlicos, S. A.°

-P¡å""å"'“o"e

B I L B A O ° BILBAO Apartado 430
¬»~a-e»~s»«°»~›-›-<»¬›-¬›-ef-+4-¬›~¬°»~›-›-+-¬°»-a-~›~

Ercilla, 4

-'i›“'~'¢›\'~“«›*-'-“¢N-/¢*-'~/¢*-/¢›\f~4›\-/¢*-f~/.\-

ZLOR, S.. L.

~/.-~f.-~».-».-~/.-~+-^-/.~«a-/.-~f.-=.

¬›~¬°»¬~,~¬°/-¬-,-«e
_ cranv¡a,s4-all.BAo

Teléfs. I6I06- 30822 - Telegramas: AZLOR ~

Aceros - Tornilleria - Roma- -
clics - Tulncrias de hierro - °

_ Metales - Compresores - Gru-
. pos electrógenos - Carretillas ,
- metálicas - Vagonetas - Man- .
° gueras para aire comprimido - °

Picos - Palas - Moto-bombas °
_ - Machacadoras de mandíbula :
. y de martillo - Vibradores - .
° Molinos a bolas bicónicos.- -
° Válvulas -- Bolas forjadas de A °

acero - Motores de gasolina °
Diesel y Semi-Diesel y eléctricos _
- Electro-Ventiladores - Cable .
de acero - Maquinaria para la -
Industria Sidero-Metalúrgica, °

CEC., CEC.

0

%¬%¬°r~¬'/~4^¬%¬9-¬%¬%4»¬%¬%4»¬9-4-¬%~$-¬%«%¬°/~¬%-\°»

COMPRESORES DEAIRE .
« ao a so HP. .

PORTATILES CON MO'OR A GASOLINA Y
DIESEL E INSTALACIONES FIJAS °

O

O

O

. DOBLE COMPRFSION .

. REFRIGERADOS POR AIRE .

MOTORES DIESE;

Viuda c Hija de<Í~ '
Héroes IO de Agoflp, 2, M A D R I D

Telefono ss-es-se

Alameda de Mazerredo,39 ° v I C T 0 R I N 0 S ' M O N .

l . +
_ _ _ __ ,_ _ _ J 1
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_ ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS0*
°4CU€9' c/CENTRAL: Iparraguirro,j39-41-43 - B I L B A O - Apartado 143 - Teléiono 16847 (3 lineas)
0 COMPRESORES DE AIRE -A HERRAMIENTAS NEUMATICAS 0 CINTAS TRANSPORTADORAS.
0 MONTACARGAS 0 TRITURADORES I CARRETILLAS - VAGONFTAS - VIBRA-

DORAS - MOTORES 0 ELECTRO-VENTILADORES - BOMBAS, ETC., ETC.

A Alllllllns llllnllllcns llr llllrilslull EE
SUCURSALES: Barcelona - Madrid - Oviedo -_ S. Sebastián - Santander - Valencia - León - Vigo - Zaragoza V `

k&>K®L<wr¢&›r¢&1|¢:®|¢&›|&r¢-&>r›'&›ua›lA\›t¢s®r¢'¬%uxn4\›¢a›'
`

(IO I- 'U

(ïlfìïïä

”":rN
' O lv'¬ïl3)Iš\`L)|É`>l¢$>lìIr-\)Iš\

Talleres Mecánicos de Precisión `

REMETÁ

Construcción de máquinas. - Fresadora - Copiadoras

Erandio _ BILBAO

<c=r<wvr<\=a<\vl&=1<\¬›r<\v|<\~«1<\m<c=|<wn<v|<¶nma<vra>|m.v
CFABRICA DE CUR'I`IDOSã S 0 L E R ,

|.|||Q$D§ saaduaa
F. LTDA. ierros, aceros y carboneg G

nselmo Clavé, 30 - Teiél. 1918
nunANGo (vw,-ayaifi L E R 1 D A ã _

QÉ€lål¢'¬ì>l%>l|%)B<`)¡%>l%lì!¢<`Dlìl%)lnâ`>|i›âïl%>I¢&)l%>

. t9(ÍI(€I(§CÍICÉlCï|CÉICÉIC\”«'I(ïIC§(Í'IC\`›1CÉI(ÉI(§(§°'4

Oímï-“É”
-¢¦`)lä`)l3)l3>I3)

(ì(€7IC`¦'*I(%I(š

U

Lìålìlflïlšïlì

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices. Secanles, ompanla n nlma (
Dlsolventes,Maslllas Teléfonos FÁBRICA, 12110 BILBAO 12555

Apartado 30 - Telegramas BASLONIA - BILBAO
J O s E A L D A Y S A N Z Acero «Siemens Martin - Lam ción -Hoja delata -Illa

GENERAL SALAZAR. 10 - Tur.. 16615 - APAn'rAno 703 (^1b0SYbflñ“S Kfilvflnllöfifis _ëUlfH¡0 _d¢ I1I€ff0- -Dirección telegráfica UNWERS Vagonetas,volquetes CONSTRUCCIONES METALICAS.
B I I. B A O 1 r«\›m\›|4\›ua›|4\›i4\›a\›r4`›|4`›uw|<`›|›-¬`›K\›u&›|›a›|-=`›
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riZii(€'Iì(€'I(ÉI(ÉlC%IC`9I(ïIìI(ïI(ïIC§"›°I¢\`f C
Rnulos nz

SANTIAGO MADARIAGA
Ovalos para barcos, barriles para fábricas g minas,

tiestos de Iujo para portales g jardines.
BARRENCALLE 26 B I L B A OI

ã/¬`)lI'¬`|)Iš`)|¢¦\>I%>I%)lí%I%I›'~§>¶)I%)Iì%I%I%)3

b,|(`7I$PI&›Iì(€'lïìI¶I(ïI§1S>¶ì'›'I(`>'I&Zì'KïIC%¿

Vibrotamices, trituradores, ventiladores industriales g para minas.
Pida catalogo a

Apartado 228 - Teléfono núrn. 13521 -
B ' L B A 0 VICTOR GRIJBER Y CÍA.. LTDA.

ã L.sAN MAMES, 35 - slrsao - rrlérorlo lasoe X
..~«`.~-.~-a\›-.<~›«<\››«=\›-<»«<\››~\›-«\››<\›ev«\›-›~~¬~›-44' xnxnxnxnxxxnxnxlxxnxnxnxnxxxxxnxnxxxK

<`¦¡'(§¡(¶¡(§¡%|(§~,u|<ï¡ì|(¶¡<ï;¡ì›_¢¡<ï.¡ì'C`y¡(¶':¢,$ 't/'\7Iì`7l¶|(§?¿lÄ7|Cï|ìC\7o`(ïl(Él(É|ì|(É|¶lÃ¦›'IC§¶@4

M R. | Hs. E. c. I."
0 E lc A L 2“Sociedad Española Comercial S. Ii.

H¡*'"°s- Feffelefía' Äslfiflflfi. 9 R0fl'¡9UP2 Mas» 79 Fabricacion de toda clase de Articulos de Caucho.
Slmllllstms I“d"$t'¡3IeS EÂPHFÍIÚOBÚI L-B Ä3|égfl° 19717 Q ) Especialidad en Conductores Eléctricos.

OFICINAS: Aguirre, 23. pral. izqda. - Teléfono 17384

É I I. O
Â)ïíïlmíï

<ai

.en

~4€lå`)l$)lì§)l% ¿(`>|<'%I(ìI(§(\7I ›q)IÁ`)Iìlo'¬`)§.)ì)

Oficinas: _ . . .María maz de Ham, núm, 21 gIèlâgluèrågrìfiãåaaiãiågdäštglã geglãišl ...».¢..¬_-su FABRICA: Botica Vieia.45 - TBe|éi^104l9 - Tele9.: PROES
Teléfono 174-6 - BILBAO Accesorios.

`>¶>Iš`)IÄlfi`>I¢¦€Il¦€lu<\)Ii4€I4`>I¢`ìlìl%>b<\›|%>láìI§`>l%> ¡›'f`›>¡%>¡%¡¡%>¡4`>|¢¦`9¡ì|I3>UÉ`>|Iì*|I¢\7¡%>¡%>lfi€§¡Ú3¡
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BOLETIN MINERO IE INDUSTRIAL

El aumento de la productividad en las industrias manufactureras

ofgønø CENTRO INDUSTRIAL De v|zcAYA ,=.,,,d,.d,,,,
de las UGA v|zcA:NA De Pnooucrones

en†¡dm-les CAMARA MINERA DE v|zc:AYA D' LU” B^RRE""°
AÑO XXXIV Bilbao, Diciembre 1955 Núm. 12

En una reunión de expertos celebrada bajo los auspicios de la Oficina Internacional del Tra-
bajo en Ginebra, se discutieron los métodos prácticos para intensificar la productividad en las
industrias manufactureras. Los países representados por técnicos seleccionados fueron Suecia,
Holanda, Francia, Inglaterra, Austria, Pakistán, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania,
Brasil, India y Suiza. ' _

La reunión adoptó por unanimidad un conjunto de conclusiones que ha sido estudiado desde
entonces por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo, en su cali-
dad de órgano ejecutivo. A fin de que las conclusiones se difundiesen lo más ampliamente posible
entre aquéllos cuya iniciativa y cooperación puede contribuir a elevar la productividad', el Consejo
autorizó su transmisión a los distintos Gobiernos, para que se pondría en conocimiento de las
Empresas y trabajadores, centros de producción y de cuantos organismos se ballasen interesados.

Todo el conjunto de discusiones y resoluciones, adoptadas por los expertos, fueron reco-
gidas en una interesantísima obra que recientemente ha sido publicada por la Oficina Internacio-
nal de Trabajo. El “Boletín Minero e Industrial”, en el deseo de servir del mejor modo a sus in-
numerables lectores, se ha hecho eco del interés despertado por la obra, comenzando en el presen-
te número, la publicación parcial de tan transcendente trabajo, el que se continuará. en números
sucesivos. s _

La primera parte de la obra trata de las condiciones generales que influyen sobre la pro-
ductividad. En el capítulo primero se expone el concepto de la productividad y su relación con
el bienestar; y en los capítulos II y III se exponen algunos factofes psicológicos, económicos e
institucionales que influyen en el ambiente general en que la industria ejerce sus actividades.

Aunque es importante hacer todo lo posible para lograr y mantener un ambiente psicoló-
gico y económico favorable al rápido incremento de la productividad es, en realidad, en las pro-
pias fábricas donde este proceso debe tener lugar.

La parte segunda de la obra trata de las medidas que pueden tomarse para elevar la pro-
ductividad dentro de cada una de las fábricas. '

En el informe se enumeran y describen un gran número de factores que parecen ejercer,
todos ellos, alguna influencia sobre la productividad industrial, pero es poco lo que se dice acerca
de la importancia relativa de estos diversos factores, que pueden cambiar de un país a otro.

La situación preminente de los Estados Unidos, en el campo de la productividad y la
posibilidad de que la experiencia adquirida en este país pueda aplicarse con éxito en otros paises,
explica por qué se ha dedicado más atención en el estudio a Estados Unidos, de la que se dedicaría
normalmente en un estudio internacional a cualquier otro país. E '

Aun cuando la obra se ocupa especialmente de los problemas inherentes a la elevación de
la productividad en las industrias manufactureras, y apesar de que todos sus ejemplos se refieren a
esta rama industrial, gran parte del estudio puede .aplicarse asimismo a otras esferas de actividad
económica. Tal es el caso especialmente de la parte primera, y en menor grado por lo que se refiere
a lo expuesto en la parte segunda. Todas las ramas de la actividad económica -diversos sectores
de la industria, agricultura,-trabajos de oficina, e incluso el trabajo doméstico- pueden incremen-
tar su rendimiento mediante la aplicación de algunos principios básicos comunes 8 t0daS ellas.
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Asamblea anual en España del Instituto lntemacional de la Soldadura (I. I. S.)
A1 Instituto de la Soldadura, del Patronato

“juan de la Cierva” de Investigación Técnica, le
ha cabido el honor de organizar la Asamblea
Anual de 1956 del Instituto Internacional de la
Soldadura, cuyas reuniones técnicas tendrán lugar
cn Madrid del 1 al 8 de Julio y que serán segui-
das de visitas industriales por las zonas Norte,
Levante y Sur de España, habiéndose también
previsto un sugestivo programa para las damas y
acompañantes de los asambleístas.

El trabajo técnico de la Asamblea, tendrá lu-
gar, por una parte, durante una sesión pública
en la que sobre el tema “La productividad por la
soldadura”, se presentarán trabajos inéditos que
no serán leídos, sino discutidos, para lo cual serán
publicados y distribuidos con tiempo suficiente a
los asambleístas, después de un examen por un
Comité de Redacción, formado por expertos es-
pañoles que determinarán la aceptación, que se
comunicará a los autores, pudiendo asimismo li-
mitar a un número tope aquéllos que deban ser
discutidos en la sesión pública, por no poder dis-
poner en la misma de tiempo ilimitado. Estos tra-
bajos podrán ser redactados en español, francés
o inglés; en la primera página deberá figurar el
titulo en los tres idiomas, seguido del nombre,
profesión y cargo del autor y aa continuación un
resumen muy extractado del trabajo, redactado
también en cada uno de los tres idiomas.

Los documentos fotográficos y dibujos 'que
ilustren estos trabajos, deben ser adecuados para
la preparación de clichés para la impresión; asi-
mismo, el autor, deberá tener preparadas las dia-
positivas por transparencia que pudieran ser ne-
cesarias para las oportunas proyecciones durante
las discusiones. Estas diapositivas deberán con-
feccionarse según norma DIN 108, en el tamaño
8,5 x 10 cm., superficie útil 73 x88 mm. y espesor
máximo 3,5 mm. incluído el montaje, que se pro-
yectarán siempre apaisadas o bien en el tamaño
5x5 cm., superficie útil 36x36 mm. y espesor
máximo 3,2 mm., incluido el montaje.

Con objeto de facilitar la labor de preparación,
se_fija como fecha límite para el envío previo del
titulo del trabajo, nombre, profesión, cargo y se-
ña sdel autor, el dia 15 de Enero de 1956 y el día
30 de Abril de 1956 para el envío de los trabajos
completos mecanografiados, a doble espacio, en
triple ejemplar y en papel tamaño 4, 210x297
(norma UNE 1011), acompañados de la documen-
tación gráfica, conservando el autor las corres-
pondientes diapositivas para entregarlas en el mo-
mento de las proyecciones, si hubiese lugar.

Al propio tiempo se reunirán las 15 comisio-
nes técnicas, pudiendo presentarse trabajos a di-
chas comisiones a través de las Organizaciones
Nacionales adheridas al I. I. S., ajustándose los
trabajos a los programas en curso de dichas comi-
siones. Dichos trabajos deberán ser redactados,
precisamente, en francés o inglés, debiendo tam-
bién figurar en la página primera el título en los
dos idiomas, el nombre, profesión, cargo y señas
del autor y un resumen extractado en cada uno
de los dos idiomas. Como estas aportaciones se
discutirán únicamente en la comisión técnica co-
rrespondiente, se podrán hacer por multicopista
y se remitirán antes del 31 de Mayo de 1956 en
número de 20 ejemplares para la previa distribu-
ción entre los miembros de aquella comisión y po-
sible discusión posterior. El título del trabajo, asi
como el nombre, profesión, cargo y señas del
autor, deberán enviarse antes del 15 de Enero
de 1956. _ .

En la sesión pública se dispondrá de una ins-
talación de receptores telefónicos y traducción si-
multánea en los tres idiomas y en las comisiones
técnicas se contará con intérpretes especializados.

Para cualquier aclaración o información com-
plementaria, asi como para el envio de la docu-
mentación, pueden dirigirse a “Comisión Orga-
nizadora Asamblea I. I. S.”, Instituto de la Sol-
dadura, Goya, 58, Madrid.

:I
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Algunos progresos recíerztes de la síderurgía y
desarrollo del mercado rnurzdíal del acero en 1954

 

\

Por el Comité deI'Acero de la Secretaria de la Comisión Econó-
mica para Europa de las Naciones Unidas, ha sido publicado el
interesantísimo informe que se reseña a continuación, cuya traducción

'hemos efectuado por el interés que encierra el presente estudio.

El presente informe es la tercera parte de una serie anual, dedicada a la evolución de la técnica side-
rúrgíca.

La industria siderúrgica, puesto que está establecida en numerosos países y se desarrolla a un ritmo
rápido, no solamente en los antiguos centros de producción, sino también en numerosos países donde es implan-
tada recientemente, es ,enriquecida constantemente con nuevos perfeccionamientos técnicos, los unos parti-
cularmente adaptables a las condiciones de una región determinada, y otros, de aplicación más general.

Un informe como éste, no puede tratar más que de una parte de este vasto tema, tanto que en la mayo-
ría de los casos, los progresos técnicos, aun en una industria tan dinámica, no pueden ser más que el resul-
tado lentamente maduro de una experiencia adquirida poco a poco.

Cada vez que se ha podido, se han mencionado los aspectos economicos de los perfeccionamientos des-
critos; y la consideración de los mismos ha hecho precisa la aportación de indicaciones numéricas viables
solamente en condiciones de explotación determinadas.

Las economías realizadas en un país o en una fábrica determinada, no son siempre posibles en la mis-
ma medida en unos y otros; las condiciones de aprovisionamiento en materias primas, las modalidades de
explotación, su salida o colocación, la situación del mercado, del trabajo, pueden ser completamente diferen-
tes de un país a otro y de una Empresa a otra. C

La primera parte del presente documento, trata de los perfeccionamientos llevados a la fabricación de
la fundición. En casi todos los países productores de fundición, se estudian hoy los mismos problemas técni-
cos fundamentales: modo de mejorar el rendimiento y, por tanto, reducir el precio de producción; cómo reem-
plazar los carbones de coke de calidad por otros combustibles, siendo reconocido que el aprovisionamiento de
carbones de cake está haciéndose cada vez más difícil en los principales países productores y que estos carbo-
nes dificultan, por decirlo así, en los numerosos países que actualmente se proponen crear su propia industria
siderúrgica. .

En la segunda parte se ha querido dar un avance de la evolución reciente de la técnica de la fabrica-
-' c

ción del acero, atendiendo en particular el soplado por oxígeno. ~

La tercera parte describe en detalle, algunos perfeccionamientos recientes en materia de laminado -y
acabado, que parecen presentar un interés general.

En la cuarta parte, se evalúan los progresos realizados recientemente en el estudio del desarrollo del
mercado..Se funda sobre los datos o investigaciones facilitados por los diversos países; el Secretariado exami-
na las condiciones en las que la investigación es organizada ypracticada, y luego presenta sus comentarios y
sugerencias. _

Esta parte complementaria confiere al estudio una orientación nueva. Se ha pensado que las novedades
técnicas están íntimamente ligadas a su puesto de aplicación y a las posibilidades que ellas ofrecen de acre-
centar el consumo del acero y de mejorar la posición del mismo frente a frente -de los otros metales o materiales
concurrentes. De otra parte, el problema de que tràta esta parte se lleva, en una gran medida, al cuadro de la
cooperación entre especialistas de la siderurgia y especialistas de industrias consumidoras del acero.
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PREPARACION DEL MINERAL, PRODUCCION DE COK Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ALTOS HORNOS

f Esta parte del informe está dedicada a los pro-
gresos realizados en la preparación de las cargas
y en la explotación de los altos hornos, así como
a la construcción de los hornos de reducción.

Se subdivide como sigue:

1. Mineral de hierro: preparación y progresos rea-
lizados en la cuenca del Lorena. '

2. Nuevos métodos de coquización y de reducción
directa del mineral (comprendiendo los progre-
sos realizados en la coquización del carbón lo-
reno y en la utilización del ferro-cok). s

3. Pre-afinado de la fundición (eliminación del
azufre y del silicio).

4-. Nuevos tipos de altos hornos (comprendiendo
los progresos recientes de los hornos bajos y

la descripción del procedimiento Lubatti).
`En el transcurso de 1954, diversos países, Es-

tados Unidos y Suecia en particular, han realizado
ciertos progresos en la «pelletisation›› (reducción
del mineral en esferillas) y en la producción de
esponjas de hierro, pero no parece que estos re-
sultados pidan desde ahora una exposición deta-
Hada.

El informe del año pasado contenía un artícu-
lo relativo a la utilización de las presiones eleva-
das en los cebaderos de los altos hornos. En este
informe no ha sido posible presentar más datos
interesantes sobre esta cuestión, pero parece que
la Unión dela Repúblicas Socialistas Soviéticas
y de otros países de Europa Oriental, han reali-
zado recientemente progresos de particular impor-
tancia.

1. Mineral de hierro

(a) Preparación del mineral

Desde hace muchos años se viene practicando
corrientemente la aglomeración, con objeto de uti-
lizar las galletas de mineral. Es de opinión general
que la aglomeración constituye, probablemente, el
mejor modo de utilización del polvo de cok, las
galletas de mineral y los polvos de los altos hornos,
para librar a los elementos de una buena carga.
Es, sin embargo, bastante recientemente cuando la
utilización de los productos de sinterización ha al-
canzado una rápida extensión, especialmente en el
Reino Unido, como lo demuestra el siguiente cua-
dro de la producción anual (en millones de tone-
ladas):

1939 . . . . . 3,5
1953 . . . . . . 6,0
1954 .. .. . . . . .. 9,5

El generalizarse la utilización de los productos
de sinterización, es lo que ha provocado la apari-
ción de nuevos procedimientos. Desde hace mucho
tiempo se sabía que eliminando de la carga los

elementos más finos, bien se tratase de mineral o
de cok, se aumentaba la permeabilidad de la co-
lumna de materias, lo que permitía someter al
soplado un volumen más importante. La aglome-
ración de las galletas antes del enhornamiento, era
considerada entonces, generalmente, como una ne-
cesidad fastidiosa. Hoy día, por el contrario, se
admite muy generalmente que un producto de sin-
tcrización de buena calidad constituya, por sí mis-
mo, un elemento muy útil de la carga.

En una Empresa inglesa, por ejemplo, puede
apreciarse cómo estos' nuevos conceptos técnicos
conducen, lógicamente, hacia nuevos modos de ex-
plotación de los altos hornos. En esta Empresa,
la carga de autofundición del mineral pobre, que
se compone casi exclusivamente de los productos
de sinterización, se introduce en unos hornos muy
grandes, cuyos hogares tienen un diámetro de 25
a 28 pies (8 a 9 metros aproximadamente). Antaño,
esta Empresa, utilizando cl método clásico, utili-
zaba como carga, mineral triturado mezclado con
aglomerados de galletas procedentes también del
triturado. Con esta carga, la cantidad de cok por
tonelada por fundición era de unos 1.100 kilogra-
mos (proporción de hierro en la carga: 32 %; peso
de las escorias: 1.200 kilogramos por tonelada de
fundición). Con el nuevo procedimiento, casi toda
la carga se compone de aglomerados, y la cantidad
de cok' correspondiente a una tonelada de fundi-
ción ha podido reducirse gradualmente hasta unos
900 kilogramos.

La aglomeración presenta aún otra ventaja: la
proporción de azufre en el mineral puede reducirse
y, de esta manera, se obtiene una cantidad menor
de escoria básica; por fin, dadas las propiedades
fisicas de los productos de sinterización, el soplado
puede reforzarse y la temperatura del viento
aumentarse, lo que mejora la producción. Los re-
sultados que se obtienen con una carga compuesta
por los productos de sinterización en gran propor-
ción son tales, que se tiendo, naturalmente, a pre-
ver laposibilidad de triturar y de aglomcrar la
totalidad de la carga.

Estos nuevos conceptos están on los antípodas
de la teoría antigua, según la cual, la carga debía
contener mineral en trozos grandes, las galletas
siendo nocivas. Si toda la carga debe hoy día ser
aglomerada, será preciso prever instalaciones de
triturado capaces de dcvolvcr la totalidad del mi-
neral al más grueso calibre aun limpio en la aglo-
meración. Aparte el problema financiero que, evi-
dentemente, acarrea la construcción de nuevas ins-
talaciones de triturado, la utilización de una carga
exclusivamente formada por los productos desin-
terización, modifica el proceso de fabricación, des-
plazando ciertas iniciativas.

Con el método clásico, cuando los altos hornos
utilizan principalmente el mineral en grandes tro-
zos, es el jefe del alto horno quien regula la com-
posición de las cargas. Si, por el contrario, se uti-
liza exclusivamente una carga de productos de
sinterización, es entonces cuando la composición
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quimica del aglomerado alcanza una gran impor-
tancia y, en consecuencia, no es ya del ingeniero
encargado del alto horno de quien depende la ca-
lidad de la fundición producida, sino del que dirige
las instalaciones de aglomerado. .

Los diversos problemas técnicos que plantea la
preparación de- una sinterización de buena calidad
sobrepasan el cuadro de este informe. Se pueden,
sin embargo, señalar, por lo menos, algunos aspec-
tos importantes:

I. Mantenimiento de la permeabilidad conve'
niente al lecho durante la aglomeración: con este
fin están actualmente en estudio distintos instru-
mentos de medida, utilizables en la producción
corriente y, precisamente, instrumentos para medir
este grado de permeabilidad. '

II. Refrigeración de los productos de sinteri-
zación. En el estado en que salen del aparato, los
productos de sinterización están a una tempera-
tura demasiado elevada como para ser colocados
sobre las bandas transportadoras de caucho: por
otra parte, si se les enfría con agua, se hacen de-
masiado quebradizos. Diferentes métodos de refri-
geración han sido ensayados; por ejemplo, en va-
rias Empresas del Reino Unido, han sido creadas
instalaciones de refrigeración, de carácter satisfac-
torio, en donde el producto de sinterización caliente
es sometido a una corriente de aire.

(b) Los progresos técnicos realizados en la cuenca
lorena f _

En 1953, la extracción de mineral *de hierro
francés ha alcanzado los 42,4- millones de toneladas,
de las cuales 39,5 millones procedían de la cuenca
lorena. Esta cuenca constituye, pues uno de los
más importantes yacimientos de mineral de hierro
del mundo. En el transcurso de los últimos años,
se han realizado allí importantes progresos técnicos
Si bien todos ellos han sido introducidos en el cur-
so del año 1954- es, sin embargo, de interés pre-
sentar aquí una exposición. general;

I. Naturaleza de la cuenca

La formación del Lorena está constituida por
un «sandwich›› de capas mineralizadas de entre
las cuales, la más abundante y rica, la llamada
«capa gris», de 3 a 9 metros de espesor, aflora al
este y se hunde progresivamente hacia el oeste, en
donde su profundidad media es del orden de 150
a 200 metros. Esta disposición permite la presen-
cia de todos los tipos clásicos de explotación: por
medio de pozos en las mesetas; por galerías en las
faldas de las colinas; en minas, al descubierto, en
los afloramientos. Actualmente, la extracción por
pozos representa el 59 °/0; la extracción por galerías
el 38,5 %, y la extracción en minas el 2,4 °/0.

El mineral de hierro del este de Francia, oolí-
tico y fosforoso, da una proporción en seco de 32
a 36 % para una densidad media de 2,5. La pro-

P
porción - se mantiene en una media de aproxi-

Fe
madamente 2 %. Las capas calcareas explotadas
dan una proporción de cal de 13 a 19 %, y de

sílice del 6 al 8 °/0. Las ,capas silíceas, una propor-
ción en sílice de. 15 a 18 °/0, y de cal, de 6 a 10 °/0.

Las reservas de la cuenca lorena están consti-
tuídas por minerales calcáreos a razón de 60 % y
de minerales siliceos a razón de 40 -%. V

II. Problemas económicos 9 ' i
\

Aparte de todas las sugerencias inherentes res-
pecto a las industrias de extracción en general, la
explotación de las minas de hierro lorenas com-
prende un cierto número de dificultades particu-
lares, entre las cuales se pueden señalar sobre el
terreno económico:

-El relativo bajo nivel del precio de venta del
mineral extraído. (El precio de venta de una tone-
lada de mineral no representa más que la sexta
parte del de una tonelada de' carbón, la quinta
del de una tonelada de espato fluor, la mitad de
una tonelada de fosfato. Esta particularidad hace
especialmente sensible la incidencia de lossalarios
sobre el precio de costo del mineral). _

-La desproporción existente-entre las reservas
de mineral calcáreo y de mineral silíceo. (Siendo el
tonelaje de mineral calcáreo extraído, cuatro veces
más elevado que el tonelaje de mineral silíceo,
resulta de ello un desequilibrio que es la fuente
de nuevas dificultades).

III. Problemas técnicos

En el terreno técnico, los problemas particula-
res que se pla-ntean, son los siguientes:

-La explotación tropieza con un enemigo temi-
ble: el agua de infiltración. De 1930 al 39, sola-
mente en las minas de la cuenca de Briey, ha ha-
bido --que evacuar 126 millones de toneladas de
agua por año, es decir, 240.000 litros por minuto.
En otros términos, ha habido que extraer por me-
dio de bombas, una media de cinco toneladas de
agua por tonelada de mineral extraído. Además,
siendo variable el agotamiento del agua, es preciso
mantener permanentemente una sobrepotencia para
esta extracción del agua.

_El mineral loreno es duro, denso, abrasivo y
difícil de abatir. Consecuentemente, las máquinas
deben ser muy robustas y resistentes. La explota-
ción se efectúa por zonas abastecidas por una mis-
ma galería. Cada zona está delimitada por galerías
paralelas, separadas por pilares que aseguran el
sostenimiento del techo. Al cabo de un tiempo,
más o menos largo, se procede a la supresión de
los pilares. `

En 1945, las Sociedades explotadoras se han
encontrado ante problemas técnicos de una ampli-
tud considerable, nacidos de la revolución que
constituía el paso de cargar manual o mecánica-
mente. Cargar el mineral diez o quince veces más
rápido, implicaba la obligación de:

-abatirlo en montones más voluminosos, fs
decir, concebir métodos de abatimiento más pro-
ductivos, mecanizar las operaciones de taladrado
de los agujeros de las minas, aumentar la produc-
ción de oxígeno líquido;

-evacuarlo a ritmo acelerado, lo que iplicaba
el aumento de la capacidad del material acarreado;
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-acrecentar los medios de almacenamiento y
prever el pre-triturado del mineral.

IV. Coste de los trabajos de modernización

Con el fin de mejorar la productividad, se han
realizado esfuerzos considerables desde 1945-, para
modernizar el equipo; se han traducido en inver-
siones muy importantes. La modernización se ha
efectuado en tres etapas. Primeramente, un pro-
grama trienal (1945 al 48); después, un programa
1949 a 1952 y, por fin, un programa posterior a
1952, todavía en curso de ejecución.

El primer programa preveía un total de gastos
de 34,3 millones de dólares (1), pero las inversiones
no alcanzaron en realidad más que 18,9 millones
de dólares. El programa 1939-42, que debía intro-
ducir en las minas una revolución técnica por la
mecanización de toda la explotación del fondo, ha
acarreado gastos por 48,6 millones de dólares de
inversión, contra 51,4 que habían sido previstos en
origen. El programa en curso prevé un total de
cerca de 71,4 millones de dólares.

V. Diversos aspectos de la modernización

Las grandes inversiones así ejecutadas por las
Sociedades explotadoras, se han traducido, en pri-
mer término, en resultados muy brillantes en el
dominio técnico.

Métodos de explotación.--Los difíciles problemas
de equilibrio de los terrenos en zonas de explota-
ción, han sido estudiados sistemática, teórica y ex-
perimentalmente. Al mismo tiempo, un método
completamente nuevo de estabilización de los te-
jados, ha sido ensayado y generalizado. El clásico
sostenimiento por puntales o cuadros de madera,
cstorbaba las operaciones mecánicas de carga-
mento. Además, encuestas sobre accidentes por
caídas de bloques, mostraban la necesidad de re-
forzar el apoyo de ciertos tejados.

Por ello, se ha desarrollado también el empleo
de bulones en los tejados; se colocan actualmente
en la cuenca más de 100.000 bulones de anclaje
por mes.

Desprendimiento del material.--El mineral de
hierro loreno es relativamente duro y no se puede
abatir sino por medio de explosivos. El problema
de la perforación es, pues, de los más importantes.

Hasta estos últimos años se venía utilizando,
sobre todo, el martillo-perforador. Después de lar-
gos ensayos, las minas han sido dotadas de per-
foradoras pesadas, eléctricas o neumáticas, monta-
das sobre correderas que aseguran velocidades
prácticas de perforación de 1m50/minuto, en lugar
de 0m25 que se obtenía con los martillos.

Además, «jumbos›› sobre ruedas o vías, indis-
pensables a estas perforadoras pesadas, han sido
puestos a punto por un constructor francés.

Por fin, métodos de tiro por oxígeno líquido,
a grandes ráfagas, de 25 a 35 golpes, con carga
bien sea eléctrica, por prendedores en retraso, bien

(1) Las cifras en dólares, dadas en este párrafo, son el contra valor de las ci-
fras en francos franceses, en cl curso del cambio de 1954.

sea con mecha lenta, han sido puestos a punto.
La fabricación del oxígeno líquido ha sido concen-
trada en una potente central común a todas las
minas de hierro de la cuenca lorena, la más impor-
tante de Europa en su clase, produciendo una mc-
dia de 37.000 litros de gas licuado por día, el cual
se distribuye por medio de camiones-cisternas de
3.000 litros, a distancias hasta de 75 kilómetros.

Carga mecãnica._La mecanización del fondo em-
pezó hace unos veinte años, por la carga del mine-
ral. Una «Sociedad para el estudio de la carga me-
cánica» (SECM) había sido creada en 1927.

En 1928 aparecieron las primeras cargadoras de
tipo americano, Conway Thew; en 1936, las prime-
ras estacadas de raspado de invención SECM; en
1949, las primeras estacadas de transporte sobre
vía, de confección francesa; en 1950, los primeros
equipos Joy (cargadoras y shuttle-cars), importados
de América; en 1951, las primeras estacadas de
transporte automotrices sobre neumáticos, de fa-
bricación francesa.

El número de cargadoras ha pasado, de 7 en
1929 a 25 en 1936, a 124 en 1939 y a 517 en No-
viembre de 1954, de las cuales 35 son Joy y 155
estacadas de transporte. El porcentaje de la pro-
ducción cargada mecánicamente, ha pasado del
32 % a comienzos de 1947, hasta el 87 % a finales
del 54. “

~

Vías de comunicación a pie de obra.-El acarrea-
miento a mano en las obras, único medio conocido
prácticamente hasta' alrededor del año 1935, pue-
de decirse que ha desaparecido. En los lugares en
donde la vía férrea llega hasta el frente del corte,
las berlinas se manejan casi siempre una a una,
entre la estación de constitución del convoy y la
cargadora, por medio de locomotoras, de tambor
desenrollador de cable, de acumuladores o de trole,
o bien por medio depequeños tornos 'eléctricos o
de aire comprimido.

-En los lugares en donde no hay vía férrea, la
cargadora, montada sobre un coche-oruga o sobre
neumáticos, es abastecida por shuttle-cars de una
capacidad de unas 12 toneladas.

Acarreo._El empleo de las berlinas grandes
(hasta 12 toneladas de mineral) tiende a generali-
zarse. El control del tráfico de los convoyes en el
fondo (dispatching) ha sido estudiado. Trolefonos
permiten en todo momento a los wattmen, bien sea
en marcha como parados, de ponerse en comunica-
ción con el jefe del transporte, con los conductores
de las otras locomotoras.

Extracción.-Existen en la cuenca 52 pozos, de
los cuales 43 sirven para la extracción. 23 minas
hacen la extracción por medio de galerías en las
faldas de las colinas y 3 al descubierto. El equipo
de numerosos pozos ha sido modernizado y se han
transformado fórmulas con vistas a reducir el per-
sonal y acrecentar la automaticidad de las ope-
raciones. Cinco pozos están equipados con skips.

Triturado.-El empleo de cargadoras de mucha
capacidad acarrea la carga de gruesos bloques que
podrían provocar incidentes serios en las instalacio-
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nes de almacenamiento o durante el transporte a
los hornos altos. Por ello, han construído estos
últimos años, en numerosas minas, importantes ins-
talaciones de pre-triturado, reduciendo el mineral
a pedazos de 250 mm. máximo. Existe una treinte-
na de trituradoras de tipo dentado o giratorio.

Almacenamiento y expedición del mineral.-Las
crisis de venta y los restablecimientos brutales que
conocen a veces las minas de hierro, imponen a
cada mina poseer instalaciones de almacenamiento,
a veces muy importantes.

Un gran esfuerzo ha sido hecho en las minas
para mejorar y desarrollar su capacidad de alma-
cenamiento, que ha pasado de los 7 millones de
toneladas en 1948, a los 15 millones actuales. El
empleo de camiones pesados con jaula de extrac-
ción basculante, de muy grande flexibilidad, tien-
de a generalizarse,

VI. Consecuencia de la modernización

Las consecuencias de la modernización se tra-
ducen en una mejora de los rendimientos por es-
tación, eomo evidentemente lo muestra el Cuadro I:

CUADRO I

Consecuencias de la modernización

Producción co. Rfindllniente Pol'

Año marcial (en milla- “amén sabana'
res de toneladas) (ennetggeìïåas)

1938 30.947 -5,2
1948 21.537
1950 28.264 5,4
1953 39.464: 6,75
1954 41.189 1,7 (a)

Fuentes: -Cámara sindical de las minas de hie-
rro de Francia, París. =

--Estadísticas de la Sociedad de la ln-
dustria Mineral.

-Estadísticas anuales de la Oficina de
Documentación Minera.

(a) Rendimiento de los últimos meses del año, no
estando aún establecido el rendimiento de
1954.

Cuando se' realice el programa de equipo en
curso, que prevé para el período 1954-1957 inver-
siones de 36,5 millares de francos, la capacidad
de producción será de 50 millones de toneladas;
este tonelaje podrá obtenerse sin aumento de los
efectivos, por el crecimiento de la productividad.

2. Nuevos métodos de coquización y de
reducción directa del mineral.

Los progresos de la técnica de la coquización
alcanzan la mayor importancia en el plano de la
siderurgia, por razón de la escasez de buenos ear-
bones de cok. Se examinan aquí dos cuestiones: _la
de la coquización del carbón loreno y la de la fa-
bricación del ferro-cok.

(a) 1 La coquización del carbón lorena

La cuenca lorena es rica en carbón, pero la ca-
lidad de éste era considerada, hasta últimamente,
como impropia para la fabricación de cok meta-
lúrgico. Esta impresión se ha modifieado, sin em-
bargo, considerablemente a lo largo de estos últi-
mos años, y los resultados que se obtienen hoy día,
demuestran que el carbón del Lorena puede servir
para fabricar cok metalúrgico. Es además probable
que, modificando los procedimientos utilizados en
Lorena, de manera a adaptarlos a condiciones dis-
tintas de explotación, se llegase igualmente a hacer
la coquización de otros carbones ricos en materias
volátiles, y a obtener un producto que convenga
bien a los altos hornos modernos.

Los resultados obtenidos, de los que hacemos
a continuación una exposición, han tenido por
base un profundo estudio de las diversas propie-
dades del carbón loreno y, en particular, de su
cualidad para la coquización.

Calidad del carbón loreno para la coquización

Las propiedades que permiten el empleo de la
hulla para la fabricación de un buen clok metalúr-
gico, son de dos clases: (a) propiedades químicas,
y (b) propiedades físicas. Las primeras pueden
considerarse como esenciales, dado que se relacio-
nan directamente con la composición misma de la
hulla, pero también las segundas tienen gran im-
portancia. La coquización exige un carbón que,
desde el punto de vista de sus propiedades quími-
cas, se distinga por una abundante proporción de

4 8 carbono, el agente reductor, y de hecho por una
vnpequena proporcion de cenizas e impurezas noci-

vas, de azufre en particular.
Las propiedades físicas y mecánicas del carbón

de cok deben ser tales que pueda dar en la coqui-
zación un producto que responda a ciertas condi-
ciones, como son la granulometría, densidad, resis-
tencia de trituraeión, resistencia en la escoriación.
La resistencia en la escoriación se mide general-
mente por el índice «micum››, pero sobre este pun-
to, las exigencias de los consumidores varían con
frecuencia grandemente y están bastante mal de-
finidas.

Es evidente que un cok metalúrgico debe po-
seer ciertas propiedades mecánicas. Particularmen-
te este cok, debe ser de un calibre uniforme y bas-
tante grueso, pues la carga de cok y de mineral
debe ser suficientemente permeable a los gases.
Luego, su resistencia a la trituraeión debe ser tal
que conserve todavía dimensiones suficientes mien-
tras baje progresivamente a la cuba del alto horno.
Existen, no obstante, todavía otros factores, a la
vez técnicos y económicos, en los que los consumi-
dores tienen sus exigencias y entre los cuales po-_
demos señalar los siguientes:

_-El tipo de alto horno utilizado: cuanto más
alta es la cuba, más resistente debe ser el cok;

-las. condiciones de transporte y manutención
del cok: éste deberá ser tanto más resistente al
principio cuanto que deberá sufrir numerosas ope-
raciones de manutención antes de ser enhornado;

_ 1' Í __* _ _ ,rm _, ' _ † 7 aq , _' ,
›

Boletín Minero e Industrial 633 Diciembre 1955
' 2.-



--el cok producido debe poseer propiedades' bas-
tante similares a las de un cok metalúrgico obte-
nido de los carbones y de los coks habitualmente
empleados en metalurgia.

Otra propiedad importante del cok es su reac-
tividad o, mejor dicho, su cualidad para volver a
entrar en función al contacto con los gases. Este
aspecto del problema, que en la práctica tiene. una
considerable importancia sobre la puesta a punto,
es aún frecuentemente mal comprendido. -

Teniendo en cuenta estas diversas condiciones,
para saber si los carbones del Lorena se prestan
bien a la coquización, es necesario estudiar sus pro-
piedades químicas por un lado y las físicas por otro.

l. Propiedades químicas _

Los carbones lorenos poseen una composición
química conveniente. Las capas, a veces de una
anchura excepcional,.no tienen más que una pe-
queña proporción de impurezas minerales que se
pueden eliminar fácilmente con un pequeño por-
centaje de pérdida cuando los carbones son trata-
dos con cuidado. La pequeña cantidad de azufre
--0,8 % de media aproximadamente- constituye
otra de las ventajas de estos carbones. Por ello,
el cok fabricado con carbones lorenos ,contiene
mucho menos azufre que el cok fabricado con car-
bones del Rubr 0 del Paso de Calais, cuya propor-
ción de azufre es de una media aproximada de
1,1 %.

II. Propiedades físicas

Estas buenas propiedades químicas no son, sin
embargo, suficientes de por sí. Muy a menudo, la
coquización del carbón loreno en un horno corrien-
te y sin precauciones especiales, da un cok derre-
tido con imperfección, agrietado, desmenuzable y
totalmente impropio para la utilización en los altos
hornos. Los trabajos de investigación de estos úl-
timos años se han llevado, pues, sobre la elimina-
ción de este inconveniente y se han dedicado a
estudiar, muy particularmente, los métodos de
mezcla y preparación. Los nuevos procedimientos
que permiten la utilización ventajosa de los car-
bones lorenos, poseen en común las' siguientes ca-
racterísticas :

-Permiten la coquización, en gran parte, de
las factorías de cok existentes.

-Se obtienen los resultados buscados, aportan-
do ciertas modificaciones a la composición de las
mezclas, a.la preparación de la carga, etc.

-Estas modificaciones no aportan más que pe-
queñas incidencias sobre el costo inicial de las fac-
torías de cok y sobrelos gastos de explotación. No
acarrean más que un pequeño aumento del coste
del cok.

-Con los procedimientos de coquización clásica
se podía, a lo sumo, utilizar el 40 % del carbón
loreno; con los nuevos procedimientos, la propor-
ción del carbón loreno en la carga total puede al-
canzar hasta el 85 %.

En líneas generales, los nuevos procedimientos
descansan sobre los principios siguientes:

Desarrollo de la compacidad de la carga.-La
compacidad de la carga se establece entre 600 y
700 kg. m3. La verdadera densidad del carbón es,
sin embargo, de poco más o menos 1,4, de manera
que el volumen de los vacíos es igual al del carbón.
Si esta carga se compone sobre todo de carbones
lorenos, el volumen bastante elevado de los vacíos
intersticialeshace difícil la fusión. Es, pues, nece-
sario reducir estos espacios o, en otras palabras,
reforzar la compacidad de la carga.

Existe otro factor cuya incidencia sobre esta
compacidad es importante: la granulometría. Para
obtener una compacidad suficiente, la carga debe
reunir, en una mezcla juiciosa, gruesos pedazos de
carbón y otros mucho más pequeños que puedan
introducirse en los resquicios. Incluso independien-
temente de su incidencia sobra la compacidad de
la carga, el calibre de los trozos interviene directa-
mente en el proceso de coquización y es esencial
que las partículas de los carbones de categorías
diferentes se mezclen entre ellas todo lo más po-
sible. Por eso, todos los carbones de la mezcla
deben ser reducidos por medio del triturado de la
mayor compacidad. A la inversa, no es preciso
tampoco que la mezcla sea de demasiado pequeño
calibre. Se evita este inconveniente por medio de
un triturado diferente, es decir, separando con un
cribador los carbones que poseen ya un calibre
bastante fino. ` ›

Para obtener la compacidad máxima de la car-
ga, se pueden utilizar tres procedimientos:

_El procedimiento de Carling, que da a la
carga la densidad deseada por pilón mecánico.

-El procedimiento de Marienau, que tiene por
principio el secado de la mezcla de carbón antes
del enhornamiento. "

-El procedimiento Sovaco, -[ue se basa sobre
un reparto juicioso de los calibres y la asociación
de un lubrificante.

Asociación de un aglomerante.-Se sabe desde
hace mucho tiempo, que el cok se hace menos sus-
ceptible de agrietarsc si se añade a la mezcla de
carbones cierta proporción de un elemento infusi-
ble llamado aglomerante; Para este fin puede uti-
lizarse el método corriente, que consiste en añadir
a la mezcla un carbón menudo infusible; se puede
añadir también cisco de cok o medio-cok. Si se
utiliza el cisco de cok, debe ser triturado muy fi-
namente.

Adición de un carbón fusible.-Los carbones lo-
renos poseen un poder aglutinante relativamente
débil. La introducción de un aglomerante en la
mezcla se revela, pues, poco eficaz. Por eso hay
interés en introducir un tercer elemento, es decir,
un carbón fácilmente fusible que posea un poder
aglutinante elevado.

Preparación de las mezclas en función de las pro-
piedades de los carbones utilizados.-Los carbones
lorenos revelan en el microscopio una composición
homogénea, en donde se encuentran los cuatro ele-
mentos petrográficos: fusain, vitrain, clarain y
durain.

Estos cuatro elementos no tienen las caracterís-
ticas de los compuestos químicos bien definidas;

¿Í †ílíl _
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en efecto, sus propiedades pueden variar de un
carbón a otro; de ahí un poder aglutinante sensi-
blemente distinto, incluso para un mismo carbón.
En fin, su dureza o su resistencia en el triturado
no son siempre idénticas. Para poder obtener el
mejor cok posible será, por consiguiente, necesa-
rio, según las circunstancias, dar a estos elementos
petrográficos una distribución distinta por calibres
en la mezcla. El procedimiento Sovaco de tritura-
do diferente, ha sido concebido especialmente para
este fin.

El Cuadro 2 muestra los resultados obtenidos
en la cuenca lorena:

CUADRO 2

Consumo de carbón loreno para la fabricación de
cok metalúrgico

Año Consumo

1950
1951
1951
1952
1953 -
1954
1955
1955
19569

(a) Previsión

490
769
769
812

1.008 .
1.230
2.050 (a)
2.050 (a) _
2.600 (a)

Como lo demuestra el crecimiento rápido del
consumo del carbón loreno, para las necesidades
de la coquización, la solución del problema a la
fabricación de cok metalúrgico con carbones con-
siderados antiguamente como impropios, ha hecho
grandes progresos. Los procedimientos técnicos
adoptados en Lorena podrán, probablemente, des-
pués de hechas las modificaciones necesarias, apli-
carse igualmente en otras regiones en donde el
obstáculo principal para la creación de una indus-
tria importante de fundición, es la falta de carbo-
nes de cok de calidad clásica.

b) Producción de ferro-cok

Aparte de los trabajos de investigación que se
están llevando a cabo en Lorena, se ha estudiado
en Alemania Occidental la fabricación de cok me-
talúrgico partiendo de otros carbones que no sean
los de cok propiamente dichos, por la fabricación
de un producto llamado ferro-cok.

Ensayos efectuados según las posibilidades de
la fábrica, han probado que se puede obtener un
cok rico en hierro y muy resistente al triturado,
carbonizando en hornos de cok ordinarios un car-
bón de gas mezclado con galletas de mineral dc
hierron convenientemente elegidas. La elección

\
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apropiada de los elementos de la mezcla, permite
obtener un ferro-cok de calidad siempre igual.
Quitando el que se utilice un carbón y un mineral
finamente triturados, la explotación de una facto-
ría de cok productora de ferro-cok no se diferencia
en ningún punto esencial de la de una factoría de
cok corriente. e

Para que el ferro-cok producido pueda emplear-
se en los altos hornos, las galletas de mineral de-
ben presentarse bajo la forma de Fe3O*. Si contu-
viera la carga más de un 5 °/0 de mineral más
fuertemente oxidado, el carbón estaría tan oxida-
do, que perdería su poder de coquización. Exte-
riormente, el ferro-cok no se distingue del cok
ordinario. Por otra parte, en su estructura es, a la
vez, homogéneo y compacto, dado que las partícu-
las de mineral de hierro están recubiertas de una
capa de cok. El mineral presente primitivamente
en la mezcla bajo la forma de Fe30* se encuentra
ya, en parte, reducido por la carbonización. Por
otro lado, el oxígeno presente en el mineral, pro-
duce en la cámara de carbonización una gasifica-
ción parcial del carbono. Resulta de ello un ren-
dimiento superior en gas rico.

Las diferentes categorías de cok pequeño que
se obtienen en la fabricación del ferro-cok, no pue-
den despacharse en el mercado general de los
combustibles como el cok ordinario, pero pueden
ser gasificados ventajosamente en los pequeños
hornos previstos para la utilización -del ferro-cok.
Los grandes trozos de ferro-cok y los ciscos de este
cok (aglomerado 'según diversos procedimientos),
pueden utilizarse igualmente en los grandes altos
hornos. -

Diversos experimentos se están haciendo ac-
tualmente, en el transcurso de los cuales se aumen-
ta constantemente la proporción de ferro-cok utili-
zado, disminuyendo de otro tanto la del cok ordi-
nario. Las fábricas de acero Friedricbshütte, han
hecho funcionar un alto horno durante once días
con una carga que contenía el 100 % de ferro-cok.
Si la duración del ensayo puede parecer un poco
corta, no por ello -ha dejado de permitir el consta-
tar de manera muy precisa, que la explotación de
los altos hornos de capacidad media con una carga
así compuesta, no ofrece verdaderamente ninguna
dificultad.

La capacidad de producción diaria del alto
horno utilizado era de unas 180 a 200 toneladas de
fundición. Primeramente y durante un período de
ocho días, precedente al de los ensayos con ferro-
cok, se ha alimentado el horno con cok metalúrgi-
co ordinario, a fin de obtener cifras comparativas.
Durante los dos períodos, los otros elementos de
la carga han sido los mismos, en la medida de lo
posible. La única dificultad que ha surgido _y la
sola diferencia notable entre los dos procedimien-
tos. comparados- era debida a la proporción de
azufre de la fundición, que tendía a aumentar en
el- transcurso de los ensayos con ferro-cok.

El Cuadro 3 indica los resultados obtenidos en
los dos casos.

I ¡ " 'mí' m
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CUADRO 3
._ ¿H

Comparación entre la carga de cok ordinario y 9 de ferro-,cok _

- ` .

Unidades empleadas En-rågnïåofok Éfzzfgonl

Cok seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C02 en la carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas de cebadero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas de cebadero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poder calorífieo neto de los gases cebaderos . . . .
Calor latente de los gases del cebadero (poder ca-

lorífieo neto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calor latente suplementario de los gases del ce

badero .-... . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . ..

Proporción' de fundición obtenida a partir del

Kg./ton fundición. 770 775
Kg. C02/ton. de cok seco 303 309
Nm.3/ton. de cok seco 4.265 4.226
Nm.3/ton. de fundición 3,284 3,275
Kcal./Nm.3 7: ` 986 1.045

Kcal. /kg. fundición 3.238 3.428
O

IPoder calorífieo neto en
kcal./ton. de fundición~ - * - __ 190

ferro-cok '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % ` -- 17,37
Calor latente suplementario de los gases de ce-

badero (poder calorífieo neto) . . . . . . . . . . . . .

Calor latente suplementario de los gases del ce-
badero (poder calorífieo neto) . . . . . . . . . . . . .

Análisis de los gases de cebadero:
C02 .
CO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1-12 _ ................. ............. .. _ % «›
Nz' . °/0O O I O Ú I I O I O I I I O O O I I I I O O O C I I O O O O O I I O

Relacion volumen de C02/gas de cebador . L . . . .

Según se desprende de los resultados de estos
ensayos, sería sin duda de interés el llevar más
adelante el estudio de las posibilidades de em-
pleo del ferro-cok en la explotación de los altos
hornos. Es preciso, sin embargo, recordar que el
alto horno empleado para los ensayos era relativa-
mente pequeño: no está, pues, aun probado que
el ferro-cok pueda utilizarse con un buen rendi-
miento en un alto horno moderno de gran capaci-
dad en donde, por razones del peso de la carga y
de la altura de la cuba, la resistencia del cok debe
ser muy superior a la que exigieron los ensayos.

3. Pre-afinado de la fundición 9 _

En diversas condiciones de explotación, es in-
teresante poder dar a la fundición un buen pre-
afinado a la salida del alto horno. De ahí la posibi-
lidad de reducir _el costo de la carga y de obtener,
por otra parte, una fundición mejor y más unifor-
me. Se estudia aquí la desulfuración y la desilicia-
ción, dos procedimientos quedesde hace ya algún
tiempo, son objeto de diversos trabajos de inves-
tigación. "

a) Desulƒuración

Los consumidores piden continuamente un ace-
ro cuya proporción de azufre sea cada vez más
pequeña. El problema de la desulfuración de la
fundición en bruto, antes de la fabricación del

..... 0/,

Kcal./kg. de fundición ob-
tenido a partir del ferro- .
cok. _-7 1.093

Kcal./kg. de galletas de '
mineral de hierro conte- -
nido en el ferro-cok. -nm 655

9,40
30,65
2,00

57,95
3,3

8,75
 31,67

3,03
36,63

3,7

%/,

acero, adquiere de esta manera una importancia
cada día mayor. Existe además otra razón en favor
de la desulfuración a la salida del alto horno: la
proporción de azufre del cok utilizado en la pro-
ducción de la fundición en bruto, tiene tendencia
a ir en aumento, pues la petición siempre crecien-
te de cok obliga, hoy día, a proceder a la coquiza-
ción de los carbones de calidad inferior.

El procedimiento, inventado en Suecia, de la
desulfuración de la fundición a la salida del alto
horno, tuvo como principio la asociación de cierta
cantidad de cal en polvo a la fundición, en un
horno giratorio. De esta manera, la proporción del
azufre puede reducirse rápidamente y de manera
eficaz incluso si, al principio del tratamiento, la
fundición fuese excepcionalmente rica en azufre.

Para que este procedimiento pueda dar buenos
resultados', deben cumplirse las condiciones si-
guientes:

--En el momento 'en que se vierte la fundición
en bruto, desde el alto horno al horno giratorio,
la escoria debe estar perfectamente separada del
metal en su fusión.

-1-El horno giratorio debe permanecer cerrado
durante la desulfuración, con el fin de evitar toda
oxidación.

-El metal en fusión debe revolverse enérgica-
mente; se llega a esto haciendo girar el horno a
una velocidad de 30 a 40 r. p. m.

_ - , - ,;- - - ~ 1-nu: 1.-
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1

3 6-La cal debe :mantenerse en estado de polvo
duran-te toda la duración del tratamiento, de ma-
nera a poder desarrollar todo su poder' de desul-
furación. La temperatura de la fundición durante
este tratamiento no debe, pues, sobrepasar de' unos
1.4000 C. '

La cantidad de cal necesaria para la desulfura-
ción es normalmente igual al 1 (V, aproximada-
mente del peso de la fundición bruta tratada, ad-
mitiéndose que ésta posea en principio' una pro-
porción de azufre de 0,1 %. La desulfuración en
el horno giratorio, que dura unos 15 minutos,
basta generalmente para volver la proporción de
0,1 0/0 de azufre, 1 aproximadamente 0,01 %.

Prolongando la duración del tratamiento 0
aumentando la cantidad de cal utilizada, puede
reducirse la proporción de azufre hasta 0,005 9/O.
Se llega también a desulfurar casi por completo
una fundición en bruto con una proporción de
azufre de 0,5 OÁ, o más,si se aumenta un poco la
duración del tratamiento y la cantidad de cal
utilizada.

El método más racional de desulfuración, con-
siste en reemplazar la cesta de colada ordinaria
por el horno. La fundición destinada a la desulfu-
ración se vierte directamente del alto horno al
horno que una máquina de alzamiento coloca en
seguida sobre un dispositivo giratorio en donde se
efectúa el tratamiento. Terminado éste, el horno
es entonces transportado a la fundición de acero,
en donde la fundición se vierte, bien sea en moldes
de arena o en un mezclador. Durante la colada, la
cal puede ser completamente eliminada sin difi-
cultad.

I El descenso de la temperatura durante la desul-
furación en un horno, no tiene más importancia
quela que se produce cuando se utiliza una cesta
de colada ordinaria para transportar la fundición
del altohomo a la fundición de acero; en efecto,
incluso si la duración total del tratamiento y del
transporte es superior, la pérdida de calor por ra-
diación es limitada, puesto que el horno está com-
pletamente cerrado. Por otra parte, la reacción es
por sí misma exotérmica, tanto que el calor engen-
drado corresponde, a bulto, al necesario para reca-
lentar la cal introducida en el horno.

La cabida media de los hemos giratorios utili-
zados actualmente es de 15 a 25 toneladas, pero se
construyen ya hornos mucho mayores y parece ser
que, prácticamente, no hay dificultades para hacer
llegar su capacidad hasta 100 toneladas y aun más.
Sin embargo, si la fundición 'desulfurada debe pa-
sar' por un mezclador, la solución más racional pa-
rece que es la de calcular la cabida del horno gi-
ratorio de manera que la duración del procedimien-
to de desulfuración sea aproximadamente' igual a
la normal para el transporte de' la fundición desde
el' horno hasta el mezclador.

\

b) Desiliciación 1 Si

El procedimiento adoptado en el Reino Unido
para eliminar el silicio de la fundición líquida,
consiste en utilizar cestas de colada de 30 tonela-
das en las que se dejen correr 20 toneladas' de
metal en fusión procedentes de un mezclador no

calentado; este metal es derramado sobre cal cui-
dadosamente elegida, al que se ha añadido un poco
de espato fluor. Durante el llenado de la cesta se
añade aún cierta cantidad de cal. Con la ayuda de
una lanza se sopla entonces oxígeno a cada cesta.
La cantidad que suministra la lanza es de 250 pies
cubos/minuto (unos 7 m.3/minuto) y el soplado se
continúa durante 20 minutos. Se hace luego el
trasiego de la escoria y el metal en fusión pasa a
la fundición de acero.

Este soplado permite reducir a la mitad la pro-
porción del silicio del metal en fusión; la tempera-
tura del metal es superior a la de un metal no so-
metido al soplado en unos 100° C. Se obtiene tam-
bién un mejor rendimiento y se reduce al mismo
tiempo el desgaste de las paredes y del cenicero de
los hornos. -

Este procedimiento no es aplicable más que
cuando la fundición puede ser tratada en pequeños
tonelajes en un local cerrado. Puede entonces in-
troducirse bastante rápidamente el oxígeno en el
metal para producir una reacción química eficaz;
al mismo tiempo, se limitan así «los salpicones»
que generalmente se producen cuando una fundi-
ción rica en silicio es tratada al oxígeno. A pesar
de sus condiciones de empleo restrictivas, este pro-
cedimiento permite a una fábrica de Alemania Oc-
cidental el tratamiento de unas 80.000 toneladas
de fundición por mes, las cuales pasan después a
unos convertidores básicos en donde el viento in-
suflado contiene 35 % de oxígeno., Este procedi-
miento fué conccbido, primeramente, con vistas a
permitir la recuperación del vanadio, que era con-
siderado capaz de cubrir él solo todos los gastos de
la operación. Las cestas de colada en las que se
efectúa la desiliciación, tienen una capacidad de
30 a 40 toneladas. El consumo del oxígeno es de
200 pies cubos/minuto (5 m.366/minuto) y el so-
plado, que dura 40 minutos, se hace por medio de
una lanza enfriada en agua. Todo el oxígeno nece-
sario para la fábrica procede de una central de
oxígeno de gran caudal. 1

4. Hornos siderúrgicos especiales '

a) Bajos hornos -

En el documento del año anterior se señalaba la
existencia de bajos hornos, indicando que dos de
ellos, uno en Liége y el otro en Oberhausen, Alema-
nia Occidental, estaban ya en servicio.

El bajo horno tiene, sobre todo, por objeto el
permitir la producción- de la fundición partiendo'
de un carbón- en- principio impropio para lacoqui-
zación, y de un- mineral de hierro de fina granulo-
metría, En otras palabras, he ahí todavía un as-
pecto del problema de la utilización de las galletas
de mineral -el mismo problema que el que, en la
gran producción siderúrgica del alto horno ordina-
ri_o, encuentra hoy día la solución gracias al empleo
de los productos de sinterización._ Se ha demos-
trado de manera bastante convincente, que el bajo
horno puede verdaderamente producir una buena
fundición, partiendo de materias que no podrían
utilizarse en un alto horno corriente.

_- 4, __ VJ@- WH V _ ___ _4_ , _ _ _¡_____ , __ I _.
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Con el bajo horno, sin embargo, los resultados
dependen grandemente de una buena preparación
de la carga, consistiendo esencialmente, en la fa-
bricación de briquetas con los dos elementos prin-
cipales de la carga, es decir, galletas de minerales
y galletas de carbones con -la adición de los funden-
tes necesarios. El problema de la preparación de la
carga ha encontrado, aparentemente, su solución
en la pequeña producción, pero no se ha probado
aún que el bajo horno sea económico en cuanto _a la
gran producción.

Se ha podido sostener el que el bajo horno jue-
gue en el futuro un papel importante en las pro-
ducción mundial de la fundición, gracias a la re-
ducción excepcionalmente grande de los óxidos de
hierro y de los demás óxidos metálicos obtenidos
por una preparación y una dosificación juiciosa de
la carga, y gracias a la carbonización rápida del
carbón en un cok fácilmente combustible y fuerte-
mente reactivo. Se ha hecho igualmente constar
que con una carga bien preparada, el bajo horno
producirá todas las categorías de fundición pedi-
das, partiendo de carbones y minerales muy dis-
tintos. Útro elemento que cuenta en favor del em-
pleo' más general del bajo horno, es su costo ini-
cial, sensiblemente inferior al de un alto horno de
tipo clásico.

b) El procedimiento de Lubatti

El homo eléctrico Lubatti, recientemente con-
cebido en Italia, representa un nuevo esfuerzo de
los metalúrgicos para resolver el problema de la
utilización de materias de pequeño calibre. El pro-
cedimiento de Lubatti se practica en un horno
consistente esencialmente en un hogar llano pro-
visto de una capa refractaria y de dos orificios
para la colada; uno para el metal en fusión y el
otro para la escoria. En la parte superior el horno
está completamente abierto; es decir, no lleva bó-
veda. Por fin, funciona sin mecanismo basculante,
con diferencia de los hornos de arco ordinarios, y
también sin mecanismo rotativo, a diferencia .de
los demás hornos utilizados para la reducción del
mineral. La mayor parte de la cuba está llena de
escorias en fusión., Esta escoria se calienta por me-
dio de electrodos de grafito esféricos, sumergidos
en la masa en fusión y sujetos en las paredes del
horno por soportes que les permiten desplazarse
tanto en el plano horizontal como en el vertical.
Los soportes son refrigerados al agua, como en los
hornos de arco ordinarios.

La carga, compuesta de galletas de mineral, se
vierte sin interrupción sobre la escoria en fusión,
de manera que forme una capa de 15 a 20 centí-
metros de espesor, flotando a la superficie de esta
masa. La reducción del mineral se produce en el
interior de esta capa y el calor necesario lo propor-
ciona la escoria en fusión, cuya temperatura es dc
unos 1.500 a 1.600°C. ' _

El CO” que se desprende en el transcurso de la
reducción, se escapa a través de la capa formada
por la carga, la cual, siendo relativamente delgada,
no ofrece más que una débil resistencia al paso del
gas. Como la carga se presenta en pequeñas par-
tículas, de superficie importante con relación a su

peso, el CO opera una pre-reducción del mineral
en el interior mismo de la capa formada por la
carga, El gas que se escapa a la-:superficie de la
capa contiene una media dc dos veces más de C02
que de CO. Por ello se ha podido sostener que el
potencial térmico del carbón se utiliza bastante
mejor en el horno Lubatti que en el alto homo
ordinario o en un bajo horno. El gas que se escapa
a la superficie de la carga, se quema en pequeñas
llamas sobre toda la parte superior del horno. Pa-
rece ser que la recuperación de este gas debiera
ser posible, pero no se ha intentado aún cl hacerlo.

En la zona de contacto entre la carga y la es-
coria, el metal derretida forma pequeñas gotas que,
al bajar a través de la escoria, se acumulan en el
cenicero del horno. Se procede entonces a colar el
metal y`la escoria, según cl procedimiento normal.

Actualmente, hay cuatro hornos Lubatti cn ser-
vicio. Producen fundición partiendo de piritas y de`
diversos polvos metálicos, ricos en Fe. En un horno
cuya potencia nominal sea de 1.500 kVA y esté
provisto de 6 electrodos, se obtiene una producción
diaria de 10 toneladas. La fundición producida po-
see la composición siguiente: 7

%

¢o¿:›--¿--t~:›l\DI-'U1en-›

Carbono . . . . . . . . . . .
Silicio . . . . . . . . . . . . . .
Mangancso . . . . . . . . . . . . . '
Fósforo . . . . . . . . . . . . . . . .
Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . .

El consumo de energía eléctrica es de 3.225 kWh
por tonelada de fundición producida. La carga ne-
cesaria para la producción de una tonelada de fun-
dición, se compone como sigue:

Kg.

Cenizasdepiritas..................... 1.500
Arenas ferríferas italianas . . . . . . . . . . . . . . 8
Mineral de manganeso procedente de India. 64
Desperdicios de laminadores . . . . . . . . . . . 209
Cal........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420
Arena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29
Caolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tierra gredosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bausita. . . . . . . . . . . . . . 11

.ía-mi

2.323

El carbono necesario para la reducción se aña-
de bajo -la forma de antracita y de galletas de cok.
La carga así compuesta produce 763 kilogramos de
escoria por tonelada de fundición obtenida. A pesar
de la gran proporción de azufre (l,9 %), la carga
es desulfurada a 90 %. Hacemos valer las venta-
jas siguientes en favor del procedimiento Lubatti:

-Pueden utilizarse galletas de mineral y galle-
tas de carbón. Pueden emplearse materias primas
muy diversas, tales como los polvos de mineral,
cenizas de piritas y «rotschlamms›› obtenidos en
la producción del aluminio. Cualquier polvo de
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carbón de cok o de lignito puede ser utilizado
como agente de reducción. .

--El procedimiento permite obtener una fun-
dición con pequeña proporción decarbono.

-La carga puede sufrir una pre-reducción gra-
cias al CO desprendido.

-El horno es de buen rendimiento térmico
gracias a las propiedades aislantes de la carga que
flota constantemente en la superficie de la escoria
en fusión.

-El desgaste de los electrodos es muy peque-
ño comparado con el que se produce en los hornos
de arco ordinarios.

-La primera instalación cuesta poco, no sola-
mente en lo que al horno en sí se refiere. Este pue-
de, en efecto, instalarse en un taller muy sencillo
y no exige ninguna instalación complicada ni ,cos-
tosa para el tratamiento de los minerales.

El único problema difícil con el que se haya
tropezado hasta ahora, es el de la elección de un
revestimiento refractario duradero del hogar. Un
revestimiento refractario impregnado de carbono
da, ciertamente, resultados buenos allí en donde
esté en contacto con la escoria, pero el carbono
del refractario es arrastrado por el mineral y des-
aparece poco a Loco. Porotra parte, ladrillos de
magnesio son inconvenientes para el cenicero del
horno y, sin embargo, no pueden ser utilizados
para el revestimiento de las paredes,ipuesto que
la escoria les ataca. La figura 1, que ponemos a
continuación, muestra esquemáticamente el prin-
cipio del funcionamiento del horno Lubatti. Cuan-

1

I

do el problema del revestimiento refractario esté
resuelto, parece ser que este horno convendrâ a la
producción de fundición partiendo de diversos re-
siduos ferrífcros, muy especialmente en los países
que no poseen aún una gran industria metalúrgica,
pero entonces sería indispensable disponer de una
energía eléctrica poco costosa.
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' . Cuba de horno.
. Metal en fusión.

Escorias.
. Electrodos. ~
. Carga flotante.
. Soportes de los electrodos.
. Dispositivo automático de alimentación.
. Transportador de tornillos.
. Campana para la evacuación de los gases. s\Ó@-lG\U'lIå_Q>l~2›-4
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EL desarrollo de las industrias de ex-
tracción ha sido posible solamente gra-
cias a la realización de compleios equi-
pos'que a la vez de asegurar un máxi-
mo de producción han facilitado una to-
tal seguridad para el personal y mate-
riales.

Desde la época de las vieias máqui-
nas de vapor aplicadas a la extracción
ha sido aportada una fundamental con-
tribución al problema por los construc-
tores de material eléctrico al poner a
punto robustos equipos de excelente ren-
dimiento que incluso pueden pemmtir
un funcionamiento totalmente automá-
tico eliminando asi todo factor humano.

La Societé Générale de Constructions
Electriques et Mécaniques ALSTI-IOM,
de Paris, viene contribuyendo desde hace
muchos años a los importantes trabaios
de modernización efectuados en las mi-
nas de Francia, asi como en Bélgica, Lu-
xemburgo, Holanda, etc.

Gracias a la experiencia y concurso
de su Asociada, la General Eléctrica Es-
pañola, S. A., se encuentra en condicio-
nes de otrecer al mercado nacional la
más moderna técnica en tan interesan-
te modalidad de Ia industria eléctrica.

1" "¬=%__ ' § ì
-: T-=-1i.,.-:;:"..._

_ __; jwr' _ _ r r
--›_.» _ 7 li.-~-¬._~ r- _

_.

.Jh-

¬

/Í

".i¦"ff
*iii iiiill"

1-

- Q-± _.
'_-_ . -__- --_: 1- r
Í- í ã' i _
1 -__ Egeágì¡_ ._ ~-

Inå

É
."=._"_'.¦.. ã .±`1

"$0,-4%,.. .-

_í_. -.ï _
í-p@ -in
ïí. ai ,.
-ii .ía
ì ai.. __.
mí- í
mi
ìmï.-¢_±-›
- 
¬ 

 



I
. 1

Productividad.--Actividades de la O. l.tT.
Noveno lnformc a las Naciones Unidas

' (Conclusión)

Aumento de la productividad

Las actividades descritas en el Qctavo Infor-
me, en lo que respecta a la acción que realiza
la O. I. T. para fomentar el aumento de la pro-
ductividad, se intensificaron en 1954; algunas se
completaron con éxito, mientras que otras abrie-
ron nuevas perspectivas. En el informe anterior
se hizo observar que los principios y aspectos
generales de la productividad serian objeto de
menor consideración que el estudio detallado de
problemas de orden práctico. Al mismo tiempo,
se expresó que este cambio de orientación no era
total; por el contrario, queda mucho por hacer
para fomentar la comprensión, mediante estudios
de orden general, del verdadero significado de
una mayor productividad y, además, la experien-
cia lograda en los trabajos prácticos y en el es-
tudio detallado de los problemas específicos, obli-
ga a revisar constantemente los principios ge-
nerales.

Los principios enunciados en diversas opor-
tunidades por la O. I. T., han servido para orien-
tar la actividad práctica efectuada por las mi-
siones de asistencia técnica encargadas de con-
tribuir al aumento de la productividad. Tal
aumento resulta de la mejor utilización de todos
los factores de la producción y no obedece ex-
clusivamente al uso más racional de la mano de
obra. En los paises en que son insuficientes los
capitales, pero abundante la mano de obra, se ha
concedido más importancia a las posibilidades de
aumento de la productividad que no requieren
nuevas inversiones de capital, 0 Para las que se
necesitan fondos adicionales en monto reducido;
igualmente se ha insistido acerca de la conve-
niencia de mejorar la conservación de las ma-
quinas utilizadas en la industria, a fin de pro-
longar la vida del equipo disponible; además,
como se verá más adelante, se han estudiado las
nuevas posibilidades que ofrece, en los países
poco desarrollados,lla producción en pequeñas
Empresas, en efecto, entre otras ventajas, esa
forma de producción permite economizar capi-
tales.

Por otra parte, se ha subrayado la importan-
cia de la relación estrecha entre el aumento de
la productividad y el mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo. Las misiones de productividad
han puesto de relieve que cuando la labor se
realiza según métodos más eficaces, suele ser más
fácil para el personal que la realiza y que las
mejores condiciones de trabajo entrañan un trato
más humano de los trabajadores y facilitan el
aumento de la productividad. Estas observacio-
nes se aplican a todos los aspectos de las condi-
ciones de trabajo, la seguridad y la higiene in-

_ mí' i'^†'T*_ ; ' _

clusive. Como se observará a continuación, se ha
destacado igualmente el carácter complementario
de los esfuerzos tendientes a mejorar la forma-
ción profesional y de los que tienden al aumento
de la productividad.

A pesar de que es mas pronunciada la acción
que la O. I. T. realiza en favor del aumento de la
productividad en la industria, no se ha subesti-
mado la necesidad de una actividad análoga en
el sector agricola y en el sector de la distribución,
en colaboración con otras organizaciones intere-
sadas. Por supuesto, en el conjunto de actividades
de la O. I. T. en esta materia, se tiene en cuenta,
de nianera especial, la necesidad de hacer com-
prender mejor a los interesados la naturaleza del
trabajo que deben realizar y de que aprecien hasta
qué punto el aumento de la productividad de-
pende del desarrollo de buenas relaciones hu-
11131135.

Más adelante se describe detalladamente, por
regiones, la acción de la O. I. T. respecto del
aumento de la productividad. A continuación se
ofrece un breve resumen de los trabajos de inte-
rés general.

El estudio titulado “Aumento de la producti-
vidad en las industrias manufactureras", cuya
preparación se habia anunciado en el 'informe an-
terior, fué publicado en 1954 en español, francés
e inglés. Las conclusiones de la reunión de ex-
pertos en materia de productividad en las indus-
trias manufactureras (Diciembre de 1952), que
se reproducen en ese estudio, continúan sirvien-
do de base para las actividades de la O. I. T.,
tendientes a aumentar la productividad. En 1954
se elaboró un manual acerca de los métodos que
pueden utilizarse al respecto; debe servir de guia
a los expertos que la O- I. T. envía en misiones
de asistencia técnica y, como podrá ser objeto
de revisión conforme a la experiencia que ellos
adquieran, por el momento no se prevé su pu-
blicación. Hasta ahora son lospaíses más avan-
zados, desde el punto de vista industrial, los que
han elaborado y aplicado los métodos más mo-
dernos para el aumento de la productividad; en
consecuencia, conviene adaptar dichos métodos a
la situación que se observa en las regiones in-
suficientemente desarrolladas. C

Los problemas que plantea el aumento de la
productividad en las diversas ramas de la acti-
vidad,económica, continuaron siendo objeto de
estudip por parte de las comisiones de industria
de, la O. I. T. En el Octavo Informe se indicaron
las labores realizadas a este respecto por la Co-
misión del Carbón y por la Comisión de Cons-
trucción, Ingeniería Civil y Obras Públicas. Este
año, la Comisión de Industrias Químicas, en su
cuarta reunión, celebrada en Ginebra del 7 al 19
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de Febrero de 1955, examinó los factores que
influyen sobre "la productividad; la Comisión pres-
tó espeeial atención a la organización racional
del trabajo y a los diferentes *sistemas de' remu-
neración. La quinta reunión de la Comisión Tex-
til, convocada para el segundo semestre ,dc 1955,
dedicará una parte de sus actividades a la dis-
cusión de un informe especial preparado por la

I. T. sobre los problemas de la productividad
en esa industria. Por su parte, la Comisión del
Trabajo en las Plantaciones estudiará en su ter-
cera reunión, que se celebrará en Octubre de
1955, las condiciones de vida y de trabajo y la
productividad en las plantaciones.

Por otra parte, no se ha sub-estimado la im-
portancia del aumento de la productividad enlos
talleres de artesania y en las pequeñas industrias.
En efecto, su fomento en los paises insuficiente-
mente desarrollados puede crear mayores posibi-
lidades de empleo y permitir que se economicen
capitales. En los meses-de Mayo y ]unio`_de 1954,
la Organización de las Naciones Unidas, la
UNESCO y la O. I. T., organizaron conjuntamen-
te en Copenhague la primera reunión del grupo
de trabajo de 'expertos en centros técnicos; tales
centros son necesarios tanto para proceder la in-
vestigaciones relativas al fomento de la artesanía
,omo para estimular el crecimiento de la pequeña
industria sobre sanas bases económicas. En los
trabajos de este grupo de expertos, participaron
especialistas procedentes deitrece paises insufi-
cicntemente desarrollados, quienes estudiaron la
acción desarrollada por el centro técnico para la
artesanía ylas pequeñas industrias en Dinamarca
y visitaron los centros similares en Noruega y
en Suecia.

La siguiente reseña de las actividades que la
O. I. T. realiza en diversas regiones en materia de
productividad, permite la apreciación mas com-
pleta de la acción que lleva a cabo en este campo.

Europa s

La primera Conferencia Regional Europea de
la O. I. T. se reunió en Ginebra del 24 de Enero
al 5 de Febrero de 1955. Uno de los puntos del
orden del día fué el papel que corresponde a em-
pleadores y a trabajadores en los programas ten-
dientes al aumento de la productividad en Euro-
pa. Al terminar sus labores, la Conferencia adop-
tó una resolución, en cuyo-preámbulo se recono-
ce que una elevación sub-stancial de los niveles
de vida y del bienestar de la población europea,
dependen, engran parte, del aumento de la pro-
ductividad, así como de la repartición equitativa
de sus beneficios y del conjunto de la renta na-
cional. Después de analizar en términos genera-
les los objetivos de un aumento de la productivi-
dad y ciertas condiciones que permiten obtener
dicho aumento, inclusive la responsabilidad que
tienen los Gobiernos de crear condiciones favo-
rables a ese respecto, la resolución señala el papel
que corresponde en esta materia a los emplea-
dores y a sus organizaciones. Declara que la res-
ponsabilidad de las medidas tendientes al aumen-

to. de la productividaden cada Empresa incumbe
primordialmente a la dirección, que debe tener cn
cu_e_n_ta los problemas que plantean las relaciones
humanas ji la línea de conducta que debe obser-
varse respecto al personal; igualmente, la direc-
ción debe tener en cuenta los problemas de orden
esencialmente técnico y los problemas de orga-
nización, que entrañan a la vez factores humanos
y técnicos. La resolución también declara que
incumbe a la dirección la responsabilidad de crear
y mantener en el seno de la Empresa y entre los
trabajadores y -la dirección un enlace eficaz,.en
ambos sentidos, y que en la preparación y. apli-
cación de las medidas tendientes al .aumento de
la productividad es indispensable la plena parti-
cipación de los representantes de los trabajadores
y de sus sindicatos. Se pone de relieve, además,
que la dirección debe prever y adoptar en el seno
de la Empresa todas las medidas posibles a fin
de que el. aumento de la productividad no con-
duzca al desempleo, elaborando previamente, en
colaboración con los representantes de los tra-
bajadores, disposiciones que ofrezcan garantias
razonables en lo que respecta a los intereses de
los trabajadores afectados por los progresos téc-
nicos. igualmente se mencionan en la resolución,
la necesidad de una formación completa del per-
sonal en todas las categorias, y la importancia
de factores como las relaciones entre los traba-
jadores y el personal dirigente, el reconocimiento
de los esfuerzos desarrollados por los obreros,
las relaciones sociales entre el conjunto de los
trabajadores de la Empresa, la naturaleza del tra-
bajo y la satistacción que el obrero derive de su
labor. Se llama la atención de la dirección de las
Empresas sobre determinados métodos técnicos
que permiten aumentar la productividad, tales
como la producción de una variedad más redu-
cida de estilos y modelos, el mejoramiento de las
insta.aciones, las condiciones materiales de tra-
bajo y la distribución de los puestos, asi como
el fomento de la mecanización en muchas Empre-
sas, sobre todos en lo relativo al manejo de los
materiales. La resolución recomienda que se to-
men todas las medidas posibles para difundir el
conocimiento de técnicas industriales, la conta-
bilidad y la fiscalizaciónpresupuestaria y la pre-
paración de programas de producción, pero re-
cuerda que dichos métodos deben ap.icarse te-
niendo debidamente 'en cuenta los factores hu-
manos.

Asimismo, la resolución se refiere al papel que
desempeñan los sindicatos y los trabajadores. De-
clara que en la participación de los sindicatos en
programas tendientes al aumento de la producti-
vidad, influirá la decisión de la dirección de acep-
tar el principio de que la técnica de losmodernos
métodos de gestión, así como el estudio y la or-
ganización del trabajo, constituyen parte inte-
grante de las negociaciones obrero-patronales. Se-
ñala a continuación algunos métodos por los cua-
les los sindicatos pueden brindar su apoyo al
aumento de la productividad; pueden colaborar
con la dirección de las Empresas en la elabora-
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ción de métodos apropiados para salvaguardar
los intereses de los trabajadores; contribuir, me-
diante la educación y la persuasión, a convencer
a los sindicatos de que los progresos técnicos
deben ser aceptados siempre que vayan acompa-
ñados de garantías razonables; estimular a sus
miembros para que participen plenamente en los
comités de Empresa y en otros organismos mix-
tos, y organizar cursos de formación -o colabo-
rar en su creación- que permitan a los traba-
jadores, a los delegados y a los dirigentes sindi-
calcs familiarizarse con los principios de la eco-
nomia de las Empresas, el estudio del trabajo y
la organización industrial. Pero la resolución tam-
bién subraya que reviste interés vital para los
sindicatos y para los trabajadores la repartición
equitativa de 'los beneficios del aumento de la
productividad, y que no cabría contar con la co-
operación de los trabajadores de una Empresa par-
ticular en las medidas tendientes a aumentar la
productividad de la misma si no se les ofrece la
perspectiva de una participación en los beneficios
del aumento de la productividad mediante una me-
jora inmediata de su remuneración 0 de sus con-
diciones de trabajo.

En la última parte de la resolución se deter-
mina el papel que incumbe a la Organización In-
ternacional del Trabajo respecto del aumento de
la productividad. La estructura tripartita de la
Organización le da competencia especial para pre-
cisar y procurar ampliar la extensión del acuerdo
entre los Gobiernos y los representantes de los
empleadores y de los trabajadores. La O. I. T.
puede también servir como 'centro de intercambio
de puntos de vista y de experiencias; debiera con-
tinuar y desarrollar sus estudios y su asistencia
técnica. Además, de`acuerdo con la resolución,
debieraiconsagrar especial atención a la recopila-
ción de estadísticas de todos los países -deta-
lladas y, siempre que fuera posible, compara-
bles-- en materia de empleo, productividad y sa-
larios, y al estudio de las técnicas de la organi-
zación del trabajo, asi como a la adaptación de
la formación profesional en función del progreso
de la productividad. Del mismo modo, debiera
prestar atención a los problemas particulares que
plantea el aumegto de la prodiíctividad y las ga-
nancias de los trabajadores, a los métodos em-
pleados por las Empresas y las organizaciones
profesionales para interesar psicológica y finan-
cieramente a los asalariados en el progreso de la
productividad, a la relación entre la productivi-
dad y la seguridad en el empleo, al fomento y
desarrollo de relaciones de trabajo constructivas
y, por último, a las medidas tomadas en los dife-
rentes países para facilitar la movilidad geográ-
fic_a y profesional de la población.

Esta resolución fué adaptada por Conferen-
cia Regional Europea por 47 ,votos a favor, 37 en
contra y 4 abstenciones. Después de esta votación,
un portavoz del grupo de empleadores de la Con-
ferencia, declaró que numerosos empleadores no
habian podido votar a favor de la resolución por-

que no habian participado en su elaboración du-
rante los trabajos de comisión y porque las prin-
cipales enmiendas que habian presentado en se-
sión plenaria no habían sido adoptadas; sin em-
bargo, hizo observar que los empleadores recono-
cian plenamente la intención constructiva de la
resolución y que ciertas partes del texto finalmen-
te adoptado hubieran podido merecer su apoyo.

La actividad de la O. I. T. en materia de pro-
ductividad en Europa, se ha coordinado con las
actividades de otras organizaciones internaciona-
les interesadas, y particularmente con las de la
Organización Europea de Cooperación Económi-
ca (O. C. E.) y las de la Agencia Europea
de Brodlictividad, establecida por esa Organiza-
ción. Se han mantenido consultas constantes en-
tre la O. I. T. y dichas instituciones. La Agencia
Europea de Productividad decidió solicitar, entre
otros medios de acción, la colaboración de las
organizaciones que ya se dedican a la investiga-
cion o a actividades practicas relativas al aumen-
to de la productividad y, en consecuencia, la Ofi-
cina Internacional de Trabajo ha sometido va-
rias propuestas a la Agencia Europea de Produc-
tividad para que se realicen estudios e investiga-
ciones, tres de las cuales ya han sido aceptadas.
Se trata de proyectos relativos al análisis de las
tareas, a la formación de personal dirigente y a
la selección y formación de instructores en for-
mación profesional, así como a la selección de
candidatos para la formación profesional.

La realización de estos tres proyectos se ha
confiado a la O. I- T., con la ayuda de la Agencia
Europea de Productividad. M "

Asia
El primer proyecto de asistencia técnica de

la O. I. T. en Asia, relativo especificamente al
aumento de la productividad, se llevó a cabo en
ciertas Empresas escogidas de la industria textil
y mecánica de la India. Como resultado del pro-
yecto, el Gobierno de la India decidió crear un
centro nacional de productividad, para cuya or-
ganización solicitó la asistencia técnica de la
O. I. T. En consecuencia, en Septiembre de 1954
llegaron a la India tres expertos de la O. I. T.
para constituir, en colaboración con cierto nú-
mero de especialistas nombrados por el Gobierno
de ese pais, el personal del centro. Este, que di-
rige interinamente un funcionario destacado del
Gobierno en la India, tiene por objeto principal
familiarizar a empleadores y a trabajadores con
los métodos necesarios para garantizar la mejor
utilización de los recursos disponibles de la pro-
ducción y procurar que todos los interesados acep-
ten dichos métodos. Además, el centro deberá
proceder a la formación de personal nacional ca-
iificado en materia de organización industrial. .El
éxito de esta iniciativa dependerá, en gran me-
dida, de la colaboración entre empleadores y tra-
bajadores y de la medida en que se pongan de
acuerdo acerca de los objetivos generales y de los
métodos fundamentales del aumento de la pro-
ductividad.
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La O. I. T. tiene proyectado enviar a Pakis-
tán dos expertos encargados de aumentar la pro-
ductividad en la industria textil. El envío de un
experto en productividad también ha sido objeto
de una solicitud de asistencia técnica por parte
del Gobierno de Afganistán-

Cercano y Medio Oriente .

En esa región, la O. I. T. brinda su asistencia
técnica en materia de productividad a dos países,
Egipto e Israel.

Como se indicó en informes anteriores, se han
enviado a Israel 'dos expertos en productividad,
uno de ellos concluyó su misión en 1953 y el otro
ha continuado ofreciendo sus servicios al Insti-
tuto de Tecnología de Israel, que se encarga de
la fornif-:ión de especialistas, y ha participado en
las labores que realiza el Instituto de Producti-
vidad. De acuerdo con este mismo proyecto se
concedió una beca de seis meses al ingeniero jefe
del Instituto de Productividad, a fin de que pueda
fstudiar las actividades de institutos similares

en varios paises europeos.
En Egipto se creó en 1954 el Centro Nacional

de Productividad y Formación Profesional, en
virtud de las propuestas formuladas por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo como consecuen-
cia de una misión preliminar llevada a cabo a pe-
tición del Gobierno. El Centro, que está instalado
en los locales de la Escuela Técnica de Heliópo-
lis, ya ha comenzado a funcionar. Tanto su di-
rector, nombrado por la O. I. T., como tres miem-
bros del personal internacional, se hallaban en
Egipto a fines del año 1954; por su parte, las
autoridades nacionales competentes ya habían de-
signado para esa fecha muchos miembros del per-

\

sonal egipcio. El programa de labores del Insti-
tuto fué preparado por el director y sometido al
Comité especial encargado por el Gobierno de
ayudar al Instituto en su funcionamiento. lSe
prevé que la asistencia de la O. I. T. será nece-
saria para el funcionamiento del Centro hasta
fines de 1956. '

América Latina

La O. I. T. ha recibido varias solicitudes de
asistencia técnica en relación con la productivi-
dad por parte de paises de América Latina- En
el programa de asistencia de O. I. T. para el
año en curso, figuran tres proyectos elaborados
de acuerdo con dichas solicitudes. Se enviarán un
experto a fin de que ayude a las autoridades de
Bolivia en sus esfuerzos en pro del aumento de
la productividad y de la modernización de las
técnicas de organización industrial en la indus-
tria minera de ese pais. El experto trabajará en
el centro de Oruro, creado con la asistencia de
la O. I. T. para la formación y readaptación pro-
fesionales de los mineros. De acuerdo 'con las
previsiones ya aprobadas, se enviarán dos exper-
tos en productividad a Argentina y una a Vene-
zuela.

La asistencia técnica que la O. I. T. ofrece a
diferentes países de América Latina en materia
de productividad, aún se halla en su etapa pre-
liminar; sin embargo, conviene hacer obsérvar
que los numerosos proyectos relativos a la for-
mación profesional de los trabajadores, así como
los proyectos más generales sobre las condicio-
nes de vida y de trabajo de las poblaciones an-
dinas, tendran influencia directa en el aumento de
la productividad en dicha región. i

PRODUCTIVIDAD

Actividades de la O. l. T. en Asia

Los paises de Asia y del Próximo y Medio
Oriente, han constituido el campo de experimen-
tación en donde, por primera vez, se ensayaron
los proyectos de productividad de la O. I. T.,
habiéndose adquirido una experiencia valiosa al
adaptar la técnica más moderna a las condicio-
nes y necesidades de los países insuficientemente
desarrollados.

El objeto de estos proyectos es promover la
aplicación de procedimientos técnicos modernos
para aumentar la productividad, particularmente
aquéllos que no necesitan inversiones o únicamen-
te inversiones muy pequeñas. La tarea de la mi-
sión de expertos en productividad, que llegó a la
India en Diciembre de 1952, consistió en mostrar
cómo se pueden. aumentar la productividad y los
ingresos de los obreros de las industrias textiles
y de las industrias mecánicas, aplicando en cier-
tas Empresas escogidas las técnicas modernas
de estudio del trabajo y de organización de fá-

I

bricas y, en lcs casos adecuados, introduciendo
sistemas apropiados de remuneración por rendi-
miento.

En las industrias mecánicas comenzaron a apfi-
carse medidas en un grupo reducido de Empre-
sas para establecer métodos seguros de registro
y puntos de control de la producción; para me-
jorar las condiciones de trabajo; para fijar nor-
mas que garantizasen un funcionamiento más efi-
caz, un mejoramiento de la calidad de los produc-
tos y la utilización más racional de los materiales;
para reducir la cantidad de trabajo en curso, con
el fin de evitar pérdidas de material y labores
inútiles; para perfeccionar los métodos de mani-
pulación de los materiales dentro de la Empresa
y reducir las distancias de su transporte; para
simplificar los procedimientos de trabajo, y para
establecer métodos tendientes a reducir el tiempo
de inactividad de la maquinaria. En la segunda
fase del proyecto, el equipo de especialistas en
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cuestión, valiéndose de ejemplos prácticos, mos-
tró cómo se podian aumentar los ingresos de los
obreros por la introducción de un sistema apropia-
do de remuneración por rendimiento. Los edu-
candos provenientes de diversas fábricas, cuya
formación estuvo a cargo de los miembros de la
misión, realizaron mejoras que muchas veces die-
ron por resultado la duplicación de la producción
al emplear los procedimientos elegidos para esta
demostración. En general, estos trabajos de asis-
tencia lograron mejorar las relaciones de trabajo,
demostrando a los empleadores que era posible
aumentar considerablemente la productividad sin
nuevas inversiones de capital y que una mejora
de las condiciones de trabajo puede incrementar
la productividad, y haciendo ver a las organiza-
ciones obreras, por otra parte, que los procedi-
mientos técnicos utiiizados pueden emplearse en
beneficio de los propios trabajad ires.

Para la industria textil se escogieron como
cjcmplo operaciones realizadas en diversos servi-
cios de esta industria, lográndose aumentar la pro-
ductividad a titulo experimental gracias a la intro-
ducción de métodos técnicos análogos a los que
empleó el aquipo de especialistas en las indus-
trias mecánicas.

El método básico empleado por las misiones
de productividad -en el caso de la India, por
ejemplo-, lo constituye la formación en técnicas
y métodos modernos de producción de personas
seleccionadas en el mismo lugar de trabajo, tanto
entre los empleadores como entre los trabaja-
dores. Las mejoras ulteriores estarán a cargo de
estos cducandos, y gracias también a ellos, la
asistencia prestada surtirá efectos duraderos y
acumulativos. Para mantener vivo su interés y
lograr que los educandos asi formados tengan la
oportunidad de practicar lo que aprendieron, es
preciso que los expertos de la asistencia técnica
renueven de vez en cuando el contacto con ellos,
a fin de continuar informados de su trabajo y de
poder ap'icar los mismos métodos en otras Em-
presas de cada industria. Un modo particular-

mente eficaz y económico de mantener la obra
iniciada en progreso constante, es crear un centro
nacional de productividad. Para establecer esta
clase de centro, de acuerdo con los planes some-
tidos por la O. I- T., el Gobierno de la India so-
licitó la asistencia de la Organización. El centro,
que ha de inaugurarse este año, estará dotado du-
rante los dos primeros años de expertos de la O. I-
T. y de expertos indios. De esta manera, el centro
continuará la obra iniciada por la misión y se-
guirá prestando su asistencia para incrementar
la productividad de las industrias en desarrollo,
coordinando estrechamente sus actividades con
las del plan quinquenal y colaborando con el Ins-
tituto Indio de Tecnología de Kharagpur, las es-
cuelas nacionales de formación profesional y de-
más servicios interesados. Al principio, una de
las tareas del personal del centro consistirá en
instruir a indios calificados para que asuman las
funciones de dicho personal. Tan pronto como
sea posible, el centro quedará dotado de un per-
sonal compuesto totalmente o en su mayoria por
indios, quedando, sin embargo, facultado de con-
tratar temporalmente'especialistas de otros paises.

Correspondiendo a una solicitud del Gobierno,
se ha de conceder este año al Pakistán la asisten-
cia de dos expertos para un período de 12 meses,
con la misión de prestar su ayuda para aumentar
la productividad en la industria textil.

Otro experto de la O. I. T. ha venido aseso-
rando al Gobierno de Ceilán con respecto a las
medidas que se debían tomar para aumentar el
rendimiento de su fábrica de cemento de Kan-
kesanturai. Antes de la guerra, todo el cemento
quese necesitaba era importado; asi, cuanto más
cemento se produzca actualmente, tanto mayo-
res beneficios resultarán para su balanza de pa-
gos. Desarrollando de esta manera las fuentes
nacionales de materiales esenciales, se vencerán
los obstáculos en el aprovisionamiento de mate-
riales que obstaculizan el rápido desarrollo de lt
economia.

, Productividad y formación profesional en e Oriente Medio
Actividades de la O. 1. T. G G

Se ha dado fin a las discusiones preliminares
con el Gobierno egipcio acerca de la creación por
la O. I. T. de un centro nacional de productividad
y formación profesional durante la segunda mi-
tad de l954, el cual, al principio, habrá de fun-
cionar con personal egipcio y extranjero. El cen-
tro aplicará en las esferas de la productividad y
de la formación profesional un programa cuida-
dosamente integrado, actuando en relación es-
trecha con el programa de desarrollo económico
y social del Gobierno y la obra realizada por otras
organizaciones internacionales. De acuerdo con
el principio que guia la acción de la O. I. T. en
materia de productividad en todos los países en

donde existe escasez de capitales, se insistirá,
en primer lugar, en aplicar métodos técnicos mo-
dernos para aumentar la productividad que re-
quieren poca o ninguna inversión de capital. Las
actividades en ambas esferas estarán estrecha-
mente coordinadas. Los estudios sobre la produc-
tividad se llevarán a cabo en Empresas escogi-
das' con este fin en colaboración con las organi-
zaciones patronales y obreras, y se organizarán
cursos prácticos para la formación de funciona-
rios, personal dirigente y trabajadores en varias
industrias. Se tendrán en cuenta los factoresfinás
diversos que influyen en la prod11ctividad,_es-
perándose que la obra del centro servirá de base
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para que la O. I. T. y otras organizaciones sigan
prestando su asistencia en beneficio del progreso
económico y social del pais. Un experto de la
O. I. T. ya se encuentra en Egipto,para llevar
a cabo una encuesta acerca de las necesidades
de formación profesional en la industria.

Terminó su trabajo el experto en cuestiones
de productividad enviado a Israel, al que se ,re-
firió el informe anterior. En relación con esta
misión se organizaron cursos de formación y un
programa de información pública, lográndose un
aumento considerable de la productividad en los
cultivos de frutos cítricos y en otras industrias
nacionales de importancia en las que se aplicaron
métodos y técnicas nuevos. A solicitud del Go-
bierno, el segundo experto, ingeniero de profe-
sión, ha de permanecer otro año en el país para
seguir prestando su ayuda en los crecientes tra-
bajos del Instituto de Productividad y del Ins-
tituto de Tecnología de Israel-

Un proyecto relativo a la formación dentro de
la Empresa (“arte de dirigir” y “simplificación
de los métodos de trabajo”`), se ha completado
en Israel este año, y se han tomado medidas para
proseguir la labor iniciada y aplicar las recomen-
daciones formuladas. '

_ El Centro Técnico de Formación Profesional
y de Personal de Oficinas de Trípoli (Libia),
mencionado en el último informe, experimentó
un nuevo desarrollo. Además del curso inicial
de dos años para unos 200 alumnos (personal
técnico y de oficinas), se ha organizado un curso
para formación de secretarios y se estudia la po-
sibilidad de instituir cursos de mayor duración
para formar técnicos e instructores.

También se prestó asistencia a Turquia en
la organización de la formación profesional. Un
grupo de ll ingenieros y contramaestres, que cons-
tituyen el núcleo dirigente de una importante
central de energia eléctrica que está siendo cons-
truida actualmente en Turquía, tuvieron la opor-
tunidad de visitar cierto número de centrales se-
mejantes en los paises europeos, así como las di-
ferentes fábricas constructoras de la maquinaria
destinada a Turquía. A esto siguió un período de
3 meses de experiencia práctica en centrales hi-
droeléctricas suizas, y, para concluir, una reca-
pitulación final en la Oficina Internacional del
Trabajo acerca de los trabajos realizados. Con
las mismas características se está elaborando otro
proyecto que deberá realizarse en 1954, con el fin
de instruir a personal dirigente de las industrias
turcas en determinadas fábricas de Europa.
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FABRICACION DE ACERO EN 'HORNO SIEMENS
. D

` (Continuación) `

Descripcióndetallada de una operación
E Martin-Siemens básica

Una vez hecha la colada anterior, la carga de
la siguiente __comienza tan pronto como se ha
efectuado el arreglo del horno, que tarda de 20
a 40,minutos y que consiste en sacar del horno,
por medio de los “rables”, todo el acero que haya
quedado en él y reparar el desgdstesufrido en
el revestimiento, añad_iendo dolomia en la suela.
linea de escoria, banquetes, etc. Es importantí-
simo que no quede nada de acero en los agujeros
que pueden haberse originado en esas partes, ya
que después de rellenarlos con dolomia en la
colada siguiente, el acero que ha quedado se fun-
de, produciendo fuertes hervidos y ahondando
aún más los agujeros' con sus peligrosas conse-
cuencias. Además, no se puede fabricar acero de-
calidad si la solera del horno no está en perfectas
condiciones. Luego, es preciso no comenzar a
cargar mientras que esta operación del arreglo
del horno no haya sido bien efectuada.

Lacarga de los-hornos se hace con; máquinas
cargadoras. con las que es posible introducir las
materias primasen el horno muv rápidamente,
La carga a mano, que es mucho más lenta y cos-
tosa, ya no se efectúa en la actualidad. La cha-
tarra, lingote y caliza se van colocando en una
serie de cajas de diseño especial, que se disponen
sobre vagonetas v se trasladan a la planchada del
horno. Estos cajones son cogidos luego por la
mánuina cargadora, que por medio de un potente
brazo. las introduce y vuelca en el interior del
horno. I

Para evitar el desgaste prematuro del revesti-
miento del horno. generalmente. se cubre prime-
ro la solera con una pequeña cantidad de caliza.
luego se carga la chatarra ligera y luego el resto
de la ca'iza mezclada con el resto de la chatarra.
Al final va el lingote. En el caso, bastante frecuen-
te. de emplearse en la carga fundición liouida.
se espera para introducirla el momento oportuno.
que depende de la proporción de fundición en la
carga y su composición, de la oxidación de la cha-
tarra v del mineral cargado. Si el porcentaje de
chatarra es grande, o sea, la cantidad de mineral
pequeña, se debe esperar a que toda la chatarra
esté fundida y el horno bien caliente. En cambio,
empleando una marcha con gran proporción de
fundición. si la adición del metal fundido se hace
muv tarde, existe peligro de reacción explosiva
entre la fundición y el mineral, pero si se hace
demasiado pronto la oxidación del silicio, puede
originar un fuerte ataque al revestimiento del
horno antes de que la cal esté fundida. “

Conviene que la caliza quede'en, la parte baja
de la carga para que no empiece a intervenir en
las reacciones hasta el momento oportuno, cuan-
do ya esté avanzada la operación, porque si sube
a la-superficie en los primeros momentos, cuando

. \

todavía es baja la temperatura, se formará una
escoria grumosa, demasiado gruesa, que dificul-
tará la transmisión del calor a los trozos de cha-
tarra y fundición, y retrasará la oxidación de los
diferentes elementos.

Fusión de la carga
Durante la carga de las materias primas se

mantiene encendido el horno, procurando que ha-
ya, con algo más exceso de aire que lo normal.
una llama corta y penetrante que corte y rasee
rápidamente la chatarra cargada. Se ha de in-
tentar efectuar la carga con el menor tiempo po-
sible, pues ello tiene un gran efecto sobre la du-
ración total de la colada, o sea, sobre la produc-
ción. Pero ha de vigilarse que, intentando una
carga muy rápida, la altura de la chatarra en el
horno no sea excesivay dé origen a nue la llama
chonue con el montón de chatarra e incida en la
bóveda. con el consiguiente peligro. Debido a esto.
muchas veces, en este período. no se utiliza la
máxima potencia calorífica de la instalación.

La chatarra menuda v algunos trozos de lin-
gote, son los primeros en fundir. Estos, a los po-
cos momentos de ser introducidos en el horno.
gotean a través del resto de la carga, comenzan-
do a realizarse va, en esos momentos. una ligera
oxidación del hierro v del silicio. formándose los
óxidos correspondientes que reaccionan entre si
_v forman un poco de escoria., _

Cuando toda la chatarra, lingote v caliza sc
han introducido en el horno. se cierran las pu^r-
tas v se da la máxima potencia a la llama para
fundir la carga en el menor tiempo posible.

El orden de oxidación iv de afinida ` de los
diferentes elementos como el oxígeno. es el mismo
nue se explicó en el procedimiento Bessemer. es
decir, silicio. fósforo, manganeso., hierro y cm-_
bono. pudiéndose también considerar nue en los
hornos Martin-Siemens es el hierro el primer ele-
mento aue se oxida. debido a la gran abundancia
nue hav de este metal, sirviendo luego el óxido de
hierro de vehículo al oxigeno para la oxidación
de los demás e'¬mentos.

En estos primeros momentos. la oxidación del
hierro se verifica principalmente por la acción
del oxigeno de los gases y también algo por el
vapor de agua v anhídrido carbónico nue contie-
nen, de acuerdo con las siguientes reacciones:

2Fe-I-O2:2FeO
Fe-|-CO, =FeO-I-CO

_ Fe-1-H2O=FeO-1-H.,

Al cabo de unos momentos, cuando ya toda
la 'carga está fundida, se reduce el paso de com-
bustible, puesto que en esta nueva fase la canti-
dad de calor que hay que suministrar al horno
es menor que la necesaria en el período de fu-
sion. . - .
___ ,, mi ' " - -
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Adición del mineral y hervido del baño
Al avanzar la operación, una vez fundida la

carga, cuando comienza a elevarse la temperatu-
ra del baño, continúa la oxidación del hierro
fósforo, silicio, carbono y manganeso, que se ha-
bia iniciado en el período de fusión y para que
no se prolongue demasiado el proceso_ es nece-
sario acentuar la oxidación por la adición de di-
versas cantidades de mineral de hierro. En esos
momentos, cuando se ha elevado ya algo la tem-
peratura, se inicia también la calcinación de la
ca'iza, que se realiza con la máxima intensidad
luego, cuando está más avanzada la operación.
Aunque ambas reacciones, hervido del baño por
la oxidación del carbono y hervido por descom-
posición de la caliza, se realizan casi simultánea-
mente, para no complicar demasiado la descrip-
ción de las diferentes transformaciones, estudiare-
mos 'primero el ciclo de oxidación de los diferen-
tes elcmentos por la acción del mineral de hierro
y luego el de la calcinación de la caliza.iComo
consecuencia de todas sus reacciones, se forman
silicatos de cal, hierro y manganeso. que cons-
tituyen la escoria quecubre el baño metálico.

La oxidación del silicio, manganeso, carbono
y fósforo, que se realiza por medio del óxido de
hierro que contiene la escoria y algo también por
el óxido de hierro del baño metálico, ocurre de
acuerdo con las siguientes reacciones:

Si-|-2FeO:2 Fe-l-SiO.¿-I-79
ZP-I-5I*`eO:5F€+P¿,Og +46

Mn-l-FeO:Fe+MnO4-l-32
C-j-F€O:.F€-j-CO_38 _

Al revés de lo que ocurre en el afino por el
viento, aquí, el comienzo de la oxidación de los
tres primeros elementos se realiza casi simultá-
neamente, aunque con diferente velocidad, siendo
el silicio y el manganeso los elementos que se
eliminan más rápidamente- «

La oxidación del carbono se inicia un poco
después, y no se realiza con intensidad hasta que
el manganeso y el silicio han sido reducidos a limi-
tes muy bajos. Generalmente se observa que, has-
ta que el manganeso no baja de 0,50 a 0,25 por 100,
la eliminación del carbono no es intensa. lil óxido
de carbono producido,_origina un intenso bur-
bujeo en el baño, característico del proceso que
se denomina “hervido” y que facilita el contacto
entre el metal y la escoria, acelerando las reaccio-
nes y la transmisión del calor de las llamas al
acero fundido. _

Esta ebullición del baño es necesaria para que
se realice bien el afino, pues de esta forma se
consigue una mezcla muy intima del baño y de
la escoria, que favorece las reacciones, removien-
do las capas inferiores del metal y poniéndolas
en contacto con la escoria, y que tiende a igualar
la temperatura en las diferentes zonas del baño.
Al mismo tiempo, al quedar al descubierto en al-
gunos puntos el baño de acero, se oxida con los
gases del horno y se favorece la eliminación del
carbono. Además, durante este hervido se con-
sigue la eliminación de una gran parte del hidró-
geno y nitrógeno que contiene el acero. _ `

Aunque observando las reacciones antes in-
dicadas, podria parecer que a la eliminación del
silicio sigue la del fósforo, ya que por su valor
termógeno es de las restantes la que con mayor
facilidad se puede realizar, en la práctica no sue-
le ocur`rir eso debido a que en esos primeros mo-
mentos la escoria no es todavia suficientemente
básica, su contenido en cal es bastante bajo, y
no hay posibilidad de que se forme fosfato tri-
cálcico, pudiendo ocurrir (como en la práctica
sucede) que el P,O_,, que se produce al oxidarse
el fósforo, se combine con el carbono. que en
esos momentos contiene en cantidades importan-
tes el baño, según la siguiente reacción:

5 C+P,O_., =5CO-1-ZP,
pasando el fósforo nuevamente al metal. En cam-
bio, cuando la operación está más adelantada, el
contenido de carbono del metal es ya relativa-
mente bajo y la escoria tiene un grado de basi-
cidad suficiente para absorber y neutralizar el
anhídrido fosfórico. En esas condiciones se ve-
rifica sin dificultad la oxidación -y luego la eli-
minación del fósforo. Entonces el P..O_-, en lugar
de reaccionar con el carbono, reacciona con la
cal en la siguiente forma:

P.,O_,, + 3 CaO:3 Cat). P2O,-,.
formando fosfato tricálcico que queda en la es-
coria. _

Hervido de la caliza I

Al principio de la operación, el hervido del
baño se produce principalmente como hemos in-
dicado antes, por la acción del óxido de hierro
de la escoria. Pero luego. cuando avanza más el
proceso y aumenta la temperatura, la caliza que
se encuentra en el fondo del baño. se descompone
según la siguiente reacción:

CO3Ca -~> CO__, -if- CaO
y el anhídrido carbónico que se desprende al su-
bir a la superficie del baño, produce unhervido
parecido al que al principio produjo la oxidación
del carbono. ›

Este periodo, que es conocido con el nombre
de hervido de la caliza, dura de dos a cuatro ho-
ras y favorece la oxidación del baño metálico y
de la escoria, y el intimo contacto entre el metal
y la escoria, que tan interesante es en esta fase
del proceso, igualando la tempïratura y la com-
posición química en los diferentes niveles del
baño.

Cuando la temperatura del baño es suficien-
temente eievada, el CO, producido en cl hervido
de la caliza oxida a los diferentes elementos que
contiene el baño, y se transforma en CO. En esta
fase un 20 a 45 por 100 dc la oxidación de los di-
versos elementos del baño cs realizada por el CO,.

Formación de la escoria

La formación de la primera escoria en el pro-
ceso Siemens es una consecuencia, como ya he-
mos indicado antes, de la oxidación del hierro,
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silicio y manganeso, que se ,transformaen óxido
de hierro, sí.ice y en óxido de manganeso. Lue-
go, al reaccionar los silicatos correspondientes,
de acuerdo con las siguientes reacciones:

MnO + SiO2 ---› MnO SiO,
› FeO -|- SiO 2 --› FeO SiO 2

Tambien al principio una pequeña parte de la
sílice se combina con la cal del revestimiento,
formándose, según la siguiente ecuación, silicato
cálcico, que se integra asiniismo en" la escoria.

La cantidad de óxido de hierro formado en
la fusión y que constituye el principal agente de
la primera escoria constituida en el proceso, de-
pende, sobre todo, de la forma física de chata-
rra, así como de las condiciones de la atmósfera
del horno, llama más o menos oxidante y del
tiempo, duración de carga y fusión, en que la
chatarra está expuesta a la llama' del.horno. A
igualdad de estas últimas condiciones, por ejem-
pio, con 1.000 kilos de chatarra gruesa se suelen
formar en los primeros momentos 18 kilos de
FeO en la escoria y con chatarra ligera se suelen
llegar a formar hasta 100 kilos de FeO.

En los primeros momentos, cuando todavia
no existen más que pequeñas cantidades de metal
fundido, las escorias son extremadamente ácidas,
contienen un elevado porcentaje de óxido de hie-

CaO
rro (60 a 80 por 100) y una relación -__- menor

_ ii Siozc
que la unidad. Esas escorias atacan la dolomia y
magnesita del revestimiento,,reaccionando y ab-
sorbiendo algo de cal y de magnesia. Para evitar
que se produzca un gran desgaste del revesti-
miento, conviene añadir cal en cuanto empieza a
formarse esa primera escoria, con lo que se suele
conseguir que la relación del sílice sea, por lo
menos de 1,3 a 1,5. A veces también se resuelve
ese prob,ema eliminando esa primera escoria ví-
trea y asi, después del desescoriado, es más fácil
alcanzar el grado de basicidad deseado con adi-
ciones de cal inferiores a las que había que hacer
si no se eliminase esa primera escoria. Si se aña-
de poca cal y no se alcanza ese grado de basici-
dad, el ataque de la escoria al revestimiento puede
llegar a ser bastante intenso. La cantidadde cal
que hay que añadir y por lo tanto la cantidad
de escoria que se forma, depende, en cada caso,
del porcentaje de sílice que contiene la escoria,
que suele variar de 5 a 30 por 100. Cargas de
bajo contenido en silicio, necesitan menor can-
tidad de cal.

Al avanzar el proceso, aumenta la cantidad de
escoria, que flota sobre el baño y poco a poco se
va »haciendo cada vez más básica, debido -a las
adiciones de cal que con ese objeto se hacen de
ve-z en cuando, y a la cal que sube desde el fondo
del horno al-descomponerse la caliza de la car-ga.
aumentando progresivamente el porcentaje de la
cal con el transcurso de la operación hasta 50
por 100 y el óxido de hierro desde 5 a 20 por
100 aproximadamente. El contenido en sílice, en
cambio, suele descender desde 35 a 15 por 100

aproximadamente. El indice de basicidad suele
aumentar desde 1,20 en los primeros momentos,
en que la escoria cubre ya completamente el baño,
hasta 2,5 ó 3 al final.

Oxidación de la escoria

Para que la escoria desempeñe durante el pe-
ríodo de trabajo su función oxidante, debe de
contener durante todo el proceso cierta cantidad
de óxigeno en forma de óxido de hierro. Si en
cualquier momento su poder oxidante no es su-
ficiente para continuar rebajando el contenido de
carbono hasta el límite deseado a una velocidad

IUconveniente, debe anadirse mineral de hierro.
Un esquema aproximado del proceso de oxi-

dación de la escoria del acero y de las posibles
reacciones que se verifican en el horno, se se-
ñalaron al estudiar el proceso Martin-Siemens
ácido. El oxígeno, n20 y Cu, que se despren-
den en la combustión de los gases, reaccionan
con los trozos de chatarra y con el baño metalico,
formando primero óxido de hierro FeO que se
combina con la sílice y manganeso, formando
la primera escoria; luego, cuando el baño está
ya cubierto por la escoria, el FeO que contiene
es oxidado y transformado por la acción de los
gases oxidantes en un óxido superior, que se ad-
mite, generaimente, que es el It 203 Este Pe2O3
reacciona con el hierro del baño metálico y forma
nuevamente FeO que en parte se disuelve en el
metal, y que es el que efectúa las reacciones de
oxidación con el carbono, manganeso, fósforo y
silicio.

Período de afino

Con este nombre se conoce el tiempo emplea-
do en la última parte del proceso para reducir el
carbono, el -fósforo y el azufre hasta los limites
señalados en las especificaciones. En general, este
período comienza cuando, después de fundida la
carga ly iormada la escoria, se saca ya la pri-
mera prueba de acero para conocer la composición
del baño en el momento de fundir y se dispone
para hacer las primeras adiciones. A partir de
ese momento, el operadordebe tener cuatro preo-
cupaciones fundamentales; reducir el porcentaje
de carbono hasta el limite deseado, eliminar gran
parte del fósforo y azufre que contenían la cha-
tarra y fundición, preparar una buena escoria,
y elevar la temperatura del baño para conseguir
que en el momento en que la composición del
acero es la adecuada, la temperatura del baño sea
unos 150° superior ala de fusión del acero, con
objeto de hacer la colada de forma correcta. Cum-
pliendo estos objetivos, el maestro fundidor, al
acabar el período de afino, se encontrará en las
mejores condiciones para efectuar las operaciones
de_desoxidación y acabado. ,

La conducción de la colada y la reducción de
los porcentajes de carbono, fósforo y azufre, se
consigue regulando cuidadosamente la tempera-
tura del baño y la basicidad, fluidez y poder oxi-
dante de la escoria. El encargado del horno rea-

Boletin 'Minero e Industrial 649 Diciembre 1955
q J'

4...



liza_esa..l_abor sacando pruebas.,.del,metal .y de la
escoria, y. haciendo' en 'determinados momentos
adiciones de mineral, caly espato fluor.

,, 1 ., . . ,- . 1 › , › -.v.

_ El carbono se elimina por la acción del óxido-
de hierro según la reacción i - _  e p

C+OF<~ co-l-F¢›
que es endotérmica, por lo que para un buen
hervido o trabajado interesa que el baño esté ca-
liente. Para conocer el contenido .de carbono. de
una forma aproximada, en diversos momentos
del proceso y especialmente en los momentos fi-
na.es, se sacan pruebas, se templan y luego se
rompen, observando luego la fractura. Algunas
veces también puede sernecesario en esta fase
hacer adiciones de lingote de hierro o fundición
líquida al baño. Esto ocurre cuando en el pro-
ceso se ha llegado a la descarburación del metal
sin alcanzar la temperatura necesaria para colar
c sin nauer traoajauo correctamente el nano. lín-
tonces, para evitar que parte se solidifique en la
cuchara formando un fondo metálico, es necesa-
rio añadir linglote de hierro o fundición liquida
de. mezclador para elevar elporcentaje de car-
bono y dar tiempo a que se efectúe un buen her-
vido y se caliente bien el acero para que tenga la
temperatura adecuada en el momento de colar.,

- Para reducir el fósforo, es necesario que en la
escoria haya un elevado porcentaje de óxido de
hierro capaz de transiormar el fosforo en anhí-
drido fosiorico y ademas cal en exceso para com-
biiiaise conel anhídrido fosfórìco y asi absorber
y neutralizar el fósforo que pasará a la escoria
en forma de fosfato tricálcico. - C

La reacción de oxidación del fósforo es tan
exotermica, que hay dificultades en eliminarlo en
hornos muy calientes, viéndose que entonces, a
altas temperaturas, el carbono es eliminado al
ser su oxidacioii endotérmica, antes que el fós-
foro. g

Pero la oxidación del carbono y la del fósforo
están íntimamente ligadas, y la manera de elimi-
nar estos elementos no depende sólo de considera-
ciones termoquímicas, sino también dela basici-
dad de la escoria. Con una escoria delgada, dé-
bilmente básica, el carbono cae rápidamente y el
fósforo lentamente. Con una escoria muy espesa,
muy básica, el carbono apenas baja, mientras que
el fósforo, desciende rápidamente y su oxidación
se produce mientras hay óxidos de hierro.

El no alcanzar en un momento dado 1a~tem-
peratura adecuada, es un grave contratiempo. El
baño comienza a espesarse y no trabaja y su ca-
lentamiento sólopor la --superficie es difícil. En
esos casos, se prolonga exageradamente la dura-
ción de la colada. « s

Cuando hemos conseguido que el baño* tenga
el contenido en carbono adecuado y la tempera-
tura conveniente, si el aspecto de la escoria es
bueno, es decir, su grado de basicidad es adecuado*
y su fluidez correcta. puede considerarse termina
da la fase de afino y comenzar el período final.

Elìflfiflflsiófiiflsl í¢§f9f°-asa-19==h°=n°s. - `,e ' .i I' - Martin-Siemens
** lla- 'eliniin_aei'öii del fósforo en- los- baños -de

acero, `com,oïhem`os` explicado antes, ptiede con-
siderarse que še realiza' en dos etapas: Primero,-
por oxidación es transformado el fósforo en an-
hídrido fosfórico, que tiende a pasar a la escoria,
y luego, si el grado de basicidades adecuado,
el anhídrido fosfórìco reacciona con la cal, for-
mando fosfato tricálcico. - -

 -,P,o,+s<:ao l-.= P,o, (Cao),  
' ' Ñ ` 0 ' ` o › 'En el caso de que la escoria no sea sufìcien-.

temente básica, no se formará este fosfatotricál-
cico y hay peligro de que el fósforo pase al metal,
porque generalmente', en las condiciones que en
esos casos suele 'haber en el horno el ,anhídrido
fosiórico, es inestable y reacciona con el carbono
formándose óxido de carbono 'y fósforo que pasa
al metal. A veces, para evitar que después de for-
marse el fosfato tricálcico puede cambiar las con-
diciones de equilibrio y el fósforo pase al baño,
suele recomendarse sacar la escoria fuera del hor-
no, con lo que ya no hay peligro de que el fós-
foro vuelva al baño metálico.

` Por 'lo tanto, Para la eliminación del fósforo
cs fundamental: primero, la presencia del óxido
de hierro como agente oxidante, y luego, que
haya en la escoria en todo momento cal libre
para fijar en forma de compuesto estable.

Como el fósforo es un elemento del gran poder
termógeno, su eliminación se rea.iza relativamen-
te bien a baja temperatura y es efectivamente
hacia la parte media de la operación cuando la
temperatura no estodavía muy elevada y cuando
la escoria ha alcanzado ya una cierta basicidad,
cuando la mayor parte del fósforo abandona el
baño y pasa a la escoria.

Eliminación del azufre enlos hornos
Martin-Siemens básicos

f

En los hornos Martin-Siemens básicos es bas-
tante difícii realizar la eliminación del azufre que
llegaiecon las cargas y que en parte es transmitido
por los gases en la combustión. Solamente un 30
por lUU aproximadamente del azufre introducido
en el horno se elimina. La razón es que aun con
una escoria alta en MnO, de gran basicidad

CaO
(---= 3 a 4) la concentración del azufre en

SiO2
la escoria no llega a ser más que unas seis veces
superiora la delbaño metálico. Como el voiumen
de la escoria no es más que l/10 del metal,
quiere decir que el azufre queda repartido, aproxi-
madamente, un 30 por 100 en la escoria y un 70
por 100 en el metal. _

Para eliminar el azufre hace falta: 1.°, natu-
ralmente, bajo contenido en azufre en las cargas
y en el' combustible; 2-° alta basicidad en la es-
coria; 3.9 bajo contenido de FeO en la escoria,

CaO
o mejor, alta relacion --- (un alto contenido

- FeO
I

_

_ ,__ _ -±.._= _ _-..._ ,s=,-.-...;' -«___--.¢.-~. «_ - --. -V- › .-----_f--›-«-~- _ , ' ' " ' -1%'" '-5 1-~`~~'~ ¬-~†'W *'* AC r 7 A V “Í -V A 7` ""';'7A" ' ' 7 A "ht" _ ""*
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en carbono favorece- esta reacción) ; -4. 'alto por-
centaje de nianganeso residual; 5.° una escoria
fluida que actúe bien sobre el metal; (una tempe-
ratura elevada favorece en general la formación
de una escoria flúida); 6.0 gran cantidad de es-
coria, y 7.°ialta temperatura.

Terminación de la colada

Cuando el baño de aceros tiene el porcentaje de
carbono inferior deseado, se ha conseguido una
disminución de fósforo y azufre aceptable y la
temperatura del baño “de” acero es la adecuada, po-
demos ya considerarterminado el afino. Sin' em-'
bargo, antes de/colar el acero en las lingoteras,
es necesario todavía desoxidar convenientemente
el baño y encajar 'exactamente los contenidos de
los diversos elementos “fundamentales en el ace-
ro, lo que se consigue adicionando ferromangane-
so y ferrosi-icio. r _

Como el proceso Martin-Siemens es una ope-
ración oxidante, al final de la operación hay di-
suelto en el baño de acero un porcentaje de oxí-
geno muy elevado, que impide la obtención de
lingotes sanos. Ese oxígeno, disuelto en el acero
en forma de óxido de hierro, al solidificarse el
acero, reacciona con el carbono y se desprende
óxido de carbono, originando este desprendi-
miento gaseoso burbujas y poros en el metal.
Para evitar este contratiempo, es necesario hacer

adiciones dedesoxidantes, como el ferromanga-
neso y el ferrosi icio que reaccionan con el oxi-
geno formando óxido de manganeso (MnO) y
sílice, que son substancias sólidas inertes, que-
dando muy reducido el porcentaje de oxigeno,
que puede llegar a reaccionar luego con el car-
bono y producir desprendimientos gaseosos.

Ahora bien, el papel del ferromanganeso no
es solamentedesoxidar el acero, pues también
impide que el azufre quede en forma de sulfuro
de hierro, que es muy perjudicial, ya que como
se explicó al estudiar el procedimiento Bessemer,
hace que el acero .se agriete al forjar. Además,
como eli ferromanganeso contiene un elevado
porcentaje de carbono, sirve para encajar exacta-
mente el contenido en ese elemento.

El ferromanganeso se añade en el horno de
10 a 30 minutos antes de colar, con objeto de que
tenga tiempo de pasar al baño y reaccionar una
parte con el oxígeno y otra con el sulfuro de hie-
rro. Para comprobar esta acción del ferromanga-
neso en los aceros dulces, se suelen sacar prue-
bas y se comprueba si el acero forja bien o se
agrieta o abre en la forja, siendo necesario en
este último caso esperar a que pase bien el fe-
rromanganeso al baño o añadir más ferromanga-
neso, hasta que el acero forje bien- Luego se abre
la sangría y se cuela el acero. Las adiciones de
ferrosilicio en los aceros calmados se suelen ha-
cer en la canal o a la cuchara.
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AUMiENT() DE LA
l.l Significación delvocablo "Productividad".

De pocas palabras se exige hoy tanto como
de la palabra "productividad". Puede definirse
lógicamente este término como la relación entre
los bienes y servicios producidos y el valor de
los recursos utilizados en el proceso de produc-
ción. Pero esta definición, puramente formal, ca-
rece de contenido mientras no se hayan definido
previamente los términos “producto” y “factor
de producción”, cada uno de los cuales puede de-
finirse de muchas maneras diferentes, sin que
ninguna de ellas sea absoluta. Algunas de estas
definiciones pueden admitirse, y son incluso ne;
cesarias según el fin que se persiga; pero esto
puede dar lugar al inconveniente de que dos per-
sonas empleen el término productividad para de-
sìgnar nociones en extremo diferentes. A

Podria decirse, en el sentido más amplio de
la palabra, que el problema de aumentar la pro-
ductividad consiste en utilizar más eficazmente
todos ios medios de la producción, de manera que
pueda, producirse la mayor cantidad posible de
bienes y servicios al costo real más bajo. Esto
implica, evidentemente, una amplia definición de
los conceptos de producto y de factores de la
producción. La noción de producto abarcará asi
todos los bienes y servicios que satisfagan las ne-
cesidades existentes; es decir, no sólo los pro-
ductos industriales y agricolas, sino los servicios
que prestan los médicos, maestros, comerciantes,
empleados de oficina, agentes de transportes y
otros "productores de servicios”. Cuando la pa-
labra productividad se emp..ea en este sentido
amplio, -los factores representarán los esfuerzos
y_ sacrificio de todos aquéllos que contribuyan a
la producción.  

Sin embargo, el concepto en cuestión es algo
abstracto y no puede reducirse a cifras estadísti-
cas, puesto que los esfuerzos y sacrificios que la
producción entraña son muy variados e imposi-
bles de calcular;

Si se establece una relación entre el producto
(en el amplio sentido señalado anteriormente) y
la cantidad de un factor determinado de produc-
ción --manode obra, tierra o capitaI--,' es posi-
ble obtener un concepto que, si se está dispuesto
a aceptar algunas hipótesis un tanto arbitrarias,
puede calcularse estadísticamente y denominarse
productividad de ese factor de producción. Aun
cuando los conceptos de productividad de la tie-
rra y de bienes de producción son muy importan-
tes para ciertos fines, el concepto de productividad
de la ,mano de obra ha sido objeto de máxima
atención en estos últimos tiempos, tanto asi, que
se dice que “cuando se habla de productividad,
sin dar precisión alguna, se sobreentiende la pro-
ductividad de la mano de obra”. En el conjunto
de una economía, la productividad de la mano de
obra es la relación entre la producción total y
el total de la mano de obra empleada, mientras

PRODUCTIVIDAD

que la productividad del trabajo en una industria
o fábrica deterininadas, en la proporción entre la
producción de dicha industria 0 fábrica y el tra-
bajo utilizado en las mismas.,

Huelga decir que hablar de la productividad
de la mano de obra no implica que se insista so-
bre los esfuerzos que los trabajadores hayan de
realizar, sino que se pone de relieve la importan-
cia de utilizar eficazmente este factor de la pro-
ducción. En la relación

Producción de bienes

Factor trabajo

es el nuinerador el que se'desea aumentar y no
el denominador. Los empleadores, trabajadores
y Poderes Públicos, pueden igualmente contri-
buir al aumento de la producción; hablar de la
productividad del trabajo no significa, en modo
alguno, que el papel de los trabajadores en el
aumento de la producción sea más importante
que el que puedan desempeñar los empleadores
y Gobiernos, y mucho menos aún, que esto re-
vele un -deseo de explotar al trabajador. Todo lo
contrario: no se trata de incrementar la produc-
ción a toda costa, sino de aumentarla en relación
con la cantidad de trabajo suministrada-. -

a Este concepto de la productividad del trabajo
--aunque en. cierto modo tenga menor significa-
ción fundamental que-el de la relación entre la
producción y los factores utilizados en general-
es relativamente simple, porque la dificultad de
sumar elementos heterogéneos disminuye, si sólo
se relaciona la producción a la cantidad de trabar
jo suministrada. Además, presenta este concepto
un interés especial, si se piensa en la economía
en su conjunto y en la contribución que una pro-
ductividad más a;ta puede aportar al progreso so-
cial- A condición de que los trabajadores que go-
zan de empleo sigan constituyendo nna propor-
ción constante del total de la población, el aumen-
to de la productividad dela mano de obra sig-
nifica, en el conjunto de una economia, una
elevación de la cantidad de riqueza producidas por
habitante. El concepto de la -productividad del
trabajo, reviste asimismo considerable importan-
cia en relación con la po-ítica de salarios.

Aunque la cantidad de trabajo utilizada es un
concepto más simple que el de la cantidad de
factores de la producción en general, puede con-
cebirse, sin embargo, en formas diferentes. Si se
formula como el volumen de esfuerzo aportado
por los trabajadores, se deducirá de ello que un
aumento del la producción obtenida a costa de
mayores esfuerzos-no se 'podrá considerar como
un aumento de la productividad del trabajo. La
cantidad de esfuerzos aportados es, sin embargo,
un concepto sumamente difícil de medir. A este
respecto, para fines estadísticos, es preciso recu-
rrir generalmente a las horas-hombre, los días-
hombre, las semanas-hombre o los años-hombre.
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OIPara otros propósitos, puede ser tambien- conve-
niente considerar la cantidad de trabajo suminis-
trada en función del tiempo empleado en lugar
de cantidad de esfuerzo dedicadoal trabajo.-Por
ejemplo, la producción de hora-hombre o semana-
hombre, en el conjunto de la economía está estre-
chamente relacionada con el probleina de deter-
minar hasta dónde pueden elevarse los salarios
medios por hora o por semana sin provocar la 'in-
flación de los costos. ,

Pero, aunque la productividad del trabajo (in-
dependientemente de la forma en que se defìnao
evalúe la cantidad de trabajo empleada) tiene
considerable iniportancia para la economía, tiene
menor significación, e incluso podria inducir a
grave error, el relacionar la producciónide una
Empresa, industria 0 sector de la economía de-
terminados con la cantidad de trabajo empleada
en la unidad industrial en cuestión. En efecto,
la productividad del trabajo en cualquiera de es-
tas unidades, puede aumentarse mediante la ad-
quisición de piezas o materiales semielaborados,
en lugar de materias primas, o por la instalación
de máquinas, que puede considerarse que contie-
nen trabajo procedente de otro sector de la ,eco-
nomía (en igual forma que un agricultor puede
aumentar su producción mediante el empleo de
un tractor). Quiere esto decir que, de hecho, 'no
se puede tener en cuenta todo el trabajo que en
realidad ha contribuido a la producción de deter-
minada Empresa, industria o sector de la econo-
mía, En principio, puede vencerse- esta dificultad
relacionando el trabajo uti.izado con la produc-
ción neta de una Empresa o industria y nocon
la producción bruta, es decir, con el valor agre-
gado (a precios constantes) a los materiales, pie-
zas y productos semiacabados adquiridos en el
exterior, pero teniendo en cuenta también la amor-
tización de los bienes de producción. No obstan-
te, las dificultades prácticas para evaluar la pro-
ducción neta son generalmente mayores que las
que surgen al calcular la producción bruta y,
por otra parte, losmárgenes en concepto de amor-
tización de los bienes de producción pueden ser
arbitrarios. ` ,

Aunque para algunos fines, importe a veces
concentrarla atención sobre la productividad del
trabajo, ello no deja de tener algunos peligros:
no sólo el de crear equívocos al respecto jy dar a
entender que se concedeexcesiva importancia a
lo que los trabajadores puedan hacer para aumen-
tar la producción, sino, además, el de no tener
suficientemente en cuenta lo que puede hacerse
para aumentar la producción mediante el uso
más eficaz de otros factores de la producción. En
las industrias donde el costo de la mano de obra
es bajo en comparación con los costos de mate-
riales y capital, puede ocurrir que sea necesario
prestar atención, ante todo, a la economia de ma-
teriales o de energía, o a la utilización más eficaz
de las máquinas. Especialmente en los paises in-
suficientemente desarrollados, la escasez de ca-
pital y de tierras y la abundancia de mano de
obra, son de índole tal, que llega a ser más im-
portante la elevación de la producción por má-

,tqiaina Q -por ,bsstársea-_;sd¢ terreno que eporftraba-
__ ¿j Así, puesjgpara-los del pjresente-estudio,

se considerará Jel,-problema-de la_ productividad
en su sentidqmás amplio: como el problema que
entraña el uso más eficaz de todos los medios de
la producción empleados.- Para los lectores que
han adquirido la costumbre de concebir la “pro-
ductividad” en términos de productividad del tra-
bajoexclusivamente, el propósito de este estudio
quizá podría obedecer más apropiadamente al tí-
tulo “rendimiento de la producción en las indus-
trias manufactureras".

¢

1.2 Productividad oy bienestar social ' ..

La productividad más elevada no constituye
por si misma un fin, sino un medio de fomentar
el progreso social y de consolidar los fundamen-
tos económicos del bienestar social.

Los recursos necesarios para elevar los nive-
les de vida de los sectores menos favorecidos de
la sociedad, pueden obtenerse en cualquier pais:

1) dedicando a este fin -y especialmente a los sala-
rios y servicios sociales- una proporción más alta de la
renta nacional;

2) Incrementando la renta nacional: '
a) elevando el nivel del empleo (cuando no se

ha elcanzado el pleno empleo), y A

b) aumentando la productividad o el rendimiento
por unidad de recursos ya empleados en la
producción. o

Existen razones actualmente que justifican se
dedique una atención especial a la forma en que
una productividad más alta puede contribuir al
bienestar económico y social. En la mayoría de
los países, la nivelación de las fortunas y de los
estados .de pobreza extremados, constituye ya un
objetivo plena y sinceramente, y son numerosos
los paises en que probablemente podría hacerse
aún mucho más para conseguir una distribución
más justa de la riqueza-,El grado en que pueda
-acrecentarse el bienestar, cortando la “torta” de
-la renta nacional en trozos más equitativos, está
limitado tanto por el tamaño de la propia “torta”
(que en a`gunos países es excesivamente reduci-
do) como quizá, por la necesidad de mantener
incentivos adecuados para el trabajo, el ahorro y
los préstamos, asi como para aceptar los riesgos
que en si lleva toda empresa comercial.

En muchos de los paises económicamente des-
arrollados, son escasas actualmente las perspec-
tivas de aumentar la producción elevando el ni-
vel de empleo; pero en algunos de ellos, y en
muchos países insuficientemente desarrollados,
los presentes niveles de empleo y subempleo
brindan una gran ocasión para expandir .la pro-
ducción si se recurre a los recursos sin explotar
o escasamente utilizados.

Las posibilidades para acrecentar el bienestar
económico por una redistribución de la renta y
por el logro de más altos niveles de empleo, a
pesar de su importancia, están más restringidas
en a'gunos países que en otros; pero lo que pue-
de conseguirse mediante el aumento de la pro-
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ductividad no está--limitadoenigual íorma.=Aun-
que es probable que una mayor productividad
só.o produzca un efecto- gradual sobre la produc-
ción total de bienes y, sin-duda, no' sea una pana-
cea, las presentes perspectiivas parecen indicar
que las oportunidades de mejorar los métodos de
producción se sucederán indefinidamente. Una
productividad más elevada es esencial en toda
circunstancia y, dada la situación actual de mu-
chos paises, constituye el mejor medio, aunque
no el único, para alcanzar más altos niveles de
vida. c

Pero la elevación de la productividad, esen-
cial como es para el bienestar económico y so-
cial, no basta. Una productividad más elevada,
crea los medios y la ocasión de mejorar tanto el
nivel de vida de los trabajadores como el de todos
los demás sectores de la población; no obstante,
no es un fenómeno que se produzca automática
y fatalmente, al menos a corto plazo. Existen
pruebas evidentes de que, en general y a larga,
el nivel de vida de los trabajadores se halla muy
íntimamente ligado al nivel e incremento dela
producción. En los países en que se observa la
más alta productividad es donde los trabajadores
gozan de más elevado niv_el de vida. Al parecer.
no existe tendencia a que, a largo plazo, suba el
nivel de desempleo en los paises donde el pro-
greso tecnológico ha aportado los más rápidos
aumentos de la productividad.

Sin embargo, cualquier programa de elevación
de la productividad deberá tener en cuenta los
temores de los obreros a perder su empleo, a cau-
sa de su propio celo profesional, y de que los
empleadores se lleven todos los beneficios que
procura el aumento de la productividad. El hacer
caso omiso de estos temores, podría acarrear un
fracaso. Al principio, las mejoras tecnológicas
pueden conducir al desempleo en determinadas
fábricas o industrias, aunque, en general, creará
simu.táneamente nuevas posibilidades de empleo
en otras partes; y aunque, a la larga, los salarios
reales aumenten a la par que se incrementa la
productividad, a corto plazo no parece observarse
que los movimientos de los salarios reales o no-
minales coincidan con los de la productividad de
un año a otro. e

Temen también muchos trabajadores que se
trate de lograr una mayor productividad por mé-
todos que impliquen el aceleramiento en el ritmo
del trabajo, el aumento de las tareas o por otros
medios que perjudiquen las condiciones de traba-
jo o que reduzcan la satisfacción que los obreros
deriven de su labor. r

En consecuencia, es de suma importancia que
las medidas para elevar la productividad vayan
acompañadas de una acertada política en mate-
ria de empleo, de normas apropiadas para garan-
tizar que los beneficios de la mayor productividad
se distribuyen equitativamente en forma de sala-
rios más altos o precios más bajos, o ambas cosas
a la vez, así como de disposiciones que garanticen
condiciones de trabajo satisfactorias. Son esen-
ciales estas medidas para asegurar que los aumen-
tos de la productividad se traduzcan rápidamente

Q

en`~mejo`r~as del bienestar económico y social, pero
deberán considerarse no tanto como medidas que
hayan de acompañar aun plan para elevar la pro-
ductividad, sino más bien como elementos inte-
grantes de los programas de aumento de la pro-
ductividad; porque, a menos que se tranquilice
a los trabajadores respecto la estas cuestiones.
no podrá contarse con su indispensable colabo-
ración.

No menos importantes son las cuestiones re-
lativas a las relaciones humanas y de trabajo
--especia`mente la del papel de la mano de obra
en el plano nacional, industrial y de la fábrica-
cuando se apliquen programas para elevar la pro-
ductividad. No puede contarse con la cooperación
de los trabajadores si no se les consulta y permite,
de ser posible, que realmente participen, en una
u otra forma, en esos programas. Las consu'tas
paritarias son importantes por la contribución
que pueden aportar a la disipación de temores y
recelos que, acerca de la elevación de la produc-
tividad, se acaban de mencionar. Son también
importantes porque constituyen en si mismas el
reconocimiento de lo que a los trabajadores se
debe en su calidad de seres humanos, y por ser
una medio de despertar enellos mayor interés por
la empresa en que trabajan y de alentarles a que
cooperen con la dirección en la aplicación deme-
didas encaminadas a elevar la productividad. Sin
embargo, es preciso insistir, no sólo sobre la im,-
portancia de las consultas y de la cooperación
con la manode obra, sino, además, sobre el hecho
de que la dirección es la responsable de la marcha
de la Empresa y de las decisiones .que entraña
el desempeño de esa función-r

Los problemas de política social y económica
y de relaciones humanas yde trabajo que han
de resolverse, si ha de lograrse un rápido aumen-
to de la productividad y si esto ha de traducirse
en breve plazo en una mejora de las condiciones
sociales, son con toda probabilidad de mayor en-
vergadura que los probiemas de organización in-
dustrial o, por lo menos, se prestan a mayores
controversias. Además, muchos problemas que,
a. primera vista, parecen esencialmente técnicos
o económicos, poseen en realidad un importantí-
simo carácter psicológico. No obstante, aún en
estas cuestiones polémicas parece existir una am-
plia base común de entendimiento entre emplea-
dores, trabajadores y Gobiernos conscientes de
sus intereses a largo plazo. Interesa por igual a
los empleadores, trabajadores y Gobiernos el tra-
tar de definir y extender esta base común de
acuerdo y hallar soluciones justas y viables de
estos problemas, so`uciones que, desde luego, no
han de ser necesariamente las mismas en todos
los casos y en todas las Empresas. Mientras no
se hallen estas soluciones, los obstáculos psicoló-
gicos seguirán entorpeciendo el progreso técnico,
que podría ser sumamente rápido si puedieran
vencerse la apatía, la desconfianza y el recelo.
En consecuencia, el siguiente capítulo está dedi-
cado a un examen más a fondo de estos proble-
mas. En el presente estudio se presta en conjunto
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mucho más atención a lo que puede denominarse
factores humanos que influyen' sobre laproducti-
vidad que a los factores de orden técnico.

2.1 Medio ambiente psicológico

Difieren las opiniones sobre la importancia que
debe concederse a los factores psicológicos que
influyen en la productividad. El criterio que con-
sidera la productividad como dependiente casipor
completo del volumen del capital invertido y de
la técnica de producción aplicadas, suele presupo-
ner la buena voluntad para aceptar cambios y
adoptar nuevas mejoras técnicas, circunstancia
que no se da, ciertamente, en todas las socieda-
des humanas.
- En muchas sociedades humanas, las moda`ida-
des del trabajo no han sufrido cambio alguno du-
rante siglos y las desviaciones de los procedimien-
tos establecidos, o están prohibidas por la ley o
vedadas por un arraigosupersticioso a las cos-
tumbres. Para lograr el progreso, es requisito
previo y esencial la existencia de un_a actitud que
acepte la responsabilidad y conveniencia de un
cambio tecnológico.

Es mucho lo que puede hacerse para mejorar
el medio ambiente psico`ógico de determinadas
Empresas, aun cuando la opinión pública que
reine generalmente en un país no ,sea favorable.
No obstante, los esfuerzos encaminados a este
fin podrán alcanzar mayor éxito si las actitudes
que en general prevalezcan' son favorables a las
innovaciones y silla, dirección y los trabajadores
se sienten orgullosos, no sólo de la calidad y eje-
cución de sus productos, sino, además, de la pro-
ducción lograda. i E

Esta actitud parece estar más extendida en
los Estados Unidos de América que en la mayo-
ría de los demás paises. -

El factor que, más que ningún otro, ha con-
tribuido a la alta productividad de los Estados
Unidos, es la actitud de sus habitantes hacia* el
trabajo. Empleadores y trabajadores ponen un
gran interés en la producción y en el rendimiento.

Podria haberse tomado esta cita del informe
de, prácticamente, cualquiera de las misiones de
productividad que, procedentes de paises euro-
peos, han visitado recientemente los Estados Uni-
dos. La misión británica de productividad en la
fundición de acero, por ejemplo, estimó .que “las
causas fundamentales que favorecen la elevada
productividad... son principalmente psicológicas”,
y consideró que los factores técnicos y de organi-
zación constituyen los medios por los cuales este
profundo impulso psicológico en favor de la alta
productividad halla su expresión. Según el infor-
forme de dicha misión:

En todo momento y circunstancia, las Em-
presas están animadas por la convicción de que
las altas cifras de la productividad son esenciales
para el éxito individual y coectivo. En todo mo-
mento y circunstancia, los obreros, en su banco
de trabajo, en las máquinas o en las oficinas, sus-
tentan la misma creencia.
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Estas'circunst'an'c-ias favorables a la producti-
vidad enlos Estados Unidos de América, se de-
benflindudablemente en- gran parte a- lo 'mucho
que se insiste sobre la competenciaien-la vida del'
pais, y a la potencia de sus organizaciones sindi-
cales, las que confían generalmente en su poder'
para lograr que los trabajadores obtengan una
participación razonable en los beneficios que pro--
duce el aumento de la productividad- El'sentido›
de la productividad mencionado en los informes-
de las antedichas misiones, se refl-eja asimismo»
en las cláusulas de los contratos colectivos de un
gran número de industrias estadounidenses y, evi--
dentemente, es uno de los principales factores que
contrib`uyen"a la elevada productividad de los Es.--
tados'Unidos de América. `

Muchas de las ventajas más importantes que
en el campo de la productividad posee este país
(tales como la amplitud de los ,mercados y el
grado en que la producción se lia mecanizado),
no pueden igualarse en otros paises, al menos no
antes de muchos años. Sin embargo, no existe
razón de orden material que impida que en otros
paises, en donde un aumento de la productividad
es una necesidad, de hecho más urgente, no pueda
crearse una corriente de opinión tan favorable a
la productividad como la que prevalece en los
Estados Unidos de América.

El primer paso hacia la creación de un ambien-
te psicológico favorable a la productividad, con-
siste en llegar a comprender la importancia de
una productividad más intensa en el interés co-
mún de empleadores, trabajadores y consumido-
res, lo que requiere, a su vez, poseer la confianza
en que los beneficios de una productividad más
alta se distribuirá equitativamente. En todas las
capas de la sociedad de los Estados Unidos pare-
ce reconocerse, en general, que sólo gracias al
alto nivel de la productividad pueden gozar los
estadounidenses de tan alto nivel de vida.

En los últimos años, se han realizado grandes
esfuerzos en muchos paises para fomentar el sen-
tido de la productividad, esfuerzos que compren-
den el envio de misiones de productividad a otros
paises, especialmente a los Estados Unidos de
América, la publicación de informes de esas mi-
siones, campañas de publicidad emprendidas por
los miembros de *laslmismas al regresar a sus
propios paises, la organización de cursos y confe-
rencias especiales de formación profesional, el
establecimiento de centros nacionales de produc-
tividad y la publicación de periódicos dedicados
a esta materia. En a`gunos países de Europa
Oriental, se han organizado. movimientos “socia-
listas de emulación en el trabajo” con objeto de
fomentar el espíritu de competencia individual o
colectiva entre los trabajadores y estimular en
ellos la idea del .importante papel que pueden des-
empeñar en el *progreso de la industria* en que
trabajan y en la edificación de la economia na-
cional. Las organizaciones sindicales en los dife-
rentes paises respaÍdan plenamente estos concur-
sos de trabajo y desempeñan un papel importante
al respecto. «



x El 'logro más o menos completode una situa-
ción de pleno empleo en muchos paises, así como
la escasez de mano de obra en numerosas indus-
triasimportantes y las dificultades de equilibrar
la balanza comercial de pagos, han contribuido
en los últimos años a la mejor comprensión del
hecho fundamental de que los niveles de vida de-
penden de la productividad. Pero -a pesar de que
el conocimiento de este hecho está hoy más ex-
tendido que en el pasado, quizá no ha entrado
aún a formar parte de las nociones admitidas co-
rrientemente por la opinión pública de la mayoria
de los paises.

Tampoco basta el estar persuadidos de que
una productividad más alta es un bien en si. Es
también necesario estar convencidos de que es
más conveniente que algunas otras cosas que pue-
den desearse y que habrán de sacrificarse en aras
de dicha productividad. En el informe sobre la
productividad en las fundiciones de acero, citado
anteriormente, se formularon algunas preguntas
muy pertinentes (deberian formularse y contes-
tarse preguntas análogas respecto de industrias
diferentes de l-a_de la fundición del acero y de
otros países distintos del Reino Unido), Estas
preguntas fueron las siguientes:  

- ¿Se desea verdaderamente elevar la productividad en
la industria? _

¿Sobre qué aspectos... del sistema industrial se da pre-
ferencia al deseo de una productividad más alta?
i ¿Es elaumento de la productividad más importante
que la organización y tradiciones de la asociación pro-
fesional?

¿Habráde sacrificarse el aumento de la productividad
para conservar intactos los métodos actuales de las or-
ganizaciones de empleadores?

¿Deberán mantenerse inalteradas, a expensas de la
mayor productividad, las prácticas sindicales establecidas
.durante los años anteriores a los actuales peligros eco-
nómicos? -

La renuncia a abandonar las modalidades de
trabajo ya aceptadas, y la consiguiente resisten-
cia a los cambios, es una de las características
humanas más extendidas, y la acción para fo-
mentar la productividad no puede ser efectiva a
menos que esté basada en la comprensión de las
razones de la inercia o de la resistencia que tan
a menudo se encuentran entre las Empresas, los
trabajadores y otros sectores de la sociedad.

La energia y la buena disposición a aceptar
nuevas ideas, por parte de la dirección,son de im-
portancia capital. De no ser asi, es poco lo que
los trabajadores pueden hacer por si mismos para
elevar la productividad. Si las Empresas carecen
de estas cualidades, puede ello deberse.a que la
dirección de tales Empresas no está debidamente
formada ni familiarizada con métodos perfeccio-
nados. Puede también existir el temor, por parte
de la dirección, de que la cooperación con los tra-
bajadores o con los Gobiernos en. programas en-
caminados a elevar la productividad, menoscabe
su .libertad de acción en la administración de la
Empresa; o que la estructura administrativa en
el seno de la Empresa puede ser tal que anule
todo espíritu de iniciativa. Algunas de las misio-

nes de productividad han llamado la atención so-
bre la importancia que en la administración in-
dustrial estadounidense se concede a la clara de-
limitación de las responsabilidades y a la delega-
ción de poderes.

Como todo director, sea cual fuere el puesto
que ocupe, conoce su responsabilidad y el limite
de sus poderes, experimenta un sentimiento de
libertad y de confianza que le permiten cumplir
mejor con su misión. He aquí una de las princi-
pales razones del vigor que posee la dirección
de las Empresas estadounidenses-

Por otra parte, ciertas Empresas pueden mos-
trarse reacias a abandonar la paz y tranquilidad
que procuran métodos y procedimientos consa-
grados por el tiempo, o los acuerdos comerciafes
que suavizan la competencia. Así, frecuentemen-
te se mantienen alejadas las nuevas inversiones y
Empresas de sectores en que podrían producir
abundante fruto, cerrándoles la puerta mediante
sistemas monopolizadores y medidas restrictivas,
francas o encubiertas, a las que recurren las Em-
presas ya establecidas. Excluir a nuevos hombres,
nuevos métodos y nuevas ideas, para salvaguar-
dar los intereses de los productores ya establecidos
en determinada rama de la industria, es poner
trabas al progreso y frenar el crecimiento de la
productividad.

La actitud de la dirección de las Empresas
puede modificarse grandemente por la adopción
de una política gubernamental apropiada respecto
de los suministros de materias primas, la dispo-
nibilidad de capital, impuestos, comercio exterior
y la reglamentación y control de los sistemas
monopolizadores, es decir, una politica que es-
timule y recompense el espiritu de iniciativa. Aun-
que esa po`ítica puede influir en gran medida so-
bre ef medio ambiente, es, en si misma, una cues-
tión económica, más bien que psicológica, que
podrán exponerse más adecuadamente en el ca-
pitulo siguiente. Grande es, asimismo, el ejemplo
que pueden dar las Empresas más emprendedoras
en cualquier industria. Las prácticas comerciales
restrictivas, no pueden contrarrestarse siempre
exclusivamente por las medidas gubernamentales,
puesto que su éxito depende de la buena volun-
tad de los empleadores y de sus organizaciones
para adoptar normas progresivas. Unas pocas Em-
presas emprendedoras, en cualquier industria,
pueden contribuir notablemente en la mejora de
la calidad de la dirección-en toda la industria, no
sólo obligando a sus competidores a ser más efi-
cientes, so pena de perder la clientela, sino por
su ejemplo, al estimular los estudios industriales
en común, por el intercambio de información entre
las diversas Empresas, así como de otras formas.

La energía de la dirección de la Empresa y la
acogida favorable que dé a las nuevas ideas han
de ir necesariamente acompañadas, por parte de
lostrabajadores, de buena voluntad para aceptar
nuevos métodos de producción, aunque éstos con-
duzcan a ašgunos desplazamientos de la mano de
obra, y del abandono de cualesquiera prácticas
restrictivas que hubieran tratado de mantener en
el pasado. En determinados paises se ha acusado
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.1_`¢_Íì€1`3-diåmšfl-_t€ 3 :algunos:-_,Si_ILd-icatos de entorpe-
cer ¿la productpiyidad, por -la restricción de las' nie-
joras -tecnológicas en-,los procedimientos yla ma-
quinaria_industriales ; por la insistencia en laapli-
cación de -normas que exigen la ejecución de tra-
bajos innecesarios o la-contratación de mano de
obra superflua; por laimposición de restricciones
en la definición, los sistemas-de primas, las me-
didas disciplinarias, la distribución del trabajo.
la utilización,de.pro_ductos ocpiezas prefabricados,
la contratación ys el -despido y, a vece's,la promo-
ción profesional. ~  
_ Una declaración sobre la cuestión de precios,
salarios y productividad, adoptada por el Conse-
jo General de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, en Junio de
-1952, contiene el. párrafo que sigue:

' .
. . 1 '

i En vistade las favorables condiciones que crea el alza
dela productividad para la mejora del standard de vida,
los sindicatos deben-;acept;ar y aun fomentar la introduc-
ción de métodos de perfeccionamiento, con tal que los
salarios y las probabilidades de empleo de los trabajadores
se vean adecuadamente protegidos. Si tienen la seguridad
de que los trabajadores participan en los beneficios de
una productividad más alta, los sindicatos deben cooperar
en los trabajos de perfeccionamiento técnico y de organi-
zación. El profundo conocimiento de los procesos de pro-
ducción, consecuencia de la experiencia prácticade .cada
"'día, constituye una fuente de ideas para el aumento de la
productividad. En esa fuente de ideas útiles para el 'aumen-
to de la productividad pueden inspirarse los comités mixtos
de producción y de organismos similares, pero ello sólo
'será posible cuando exista una atmósfera de buenas rc
laciones- industriales. r t '

S D Como se haexpuesto, en el capítulo primero,
si los trabajadores 'han de cooperar en un movi-
miento tendente a elevar la productividad y si
han de abandonar cualesquiera prácticas restric-
tivas que hubieran-considerado enotros tiempos
como garantía de protección de sus intereses,
querrán, enprimer lugar, que se les den explica-
ciones, que se lesconsulte y que se les brinde la
ocasión, ep alguna forma, de participar en la apli-
cación de las medidas tendientes a elevar la pro-
ductividad; en segundo, una participación razo-
nabÍe en los beneficios que resulten del aumento
de. la productividad; en tercer lugar, garantias de
protección, enla medida de lo posible, de su se-
guridad económica, y, por último, garantias res-
pecto al volumen y métodos de trabajo.

Como quiera que estas cuestiones han de re-
solverse en el seno .de las diversas Empresas, se
estudiarán en los capítulos siguientes del presente
estudio. No obstante, es necesario -tener en cuen-
ta algunasconsideraciones generales relativas a
estos problemas, asi como ciertas medidas que
pueden tomarse en las esferas superiores, puntos
que se examinarán en las siguientes subdivisio-
nes deeste capitulo. . u

212 Las relaciones de trabajo y la cooperación
r para aumentar la productividad.

- En el seno de las propias Empresas es donde
existen más posibilidades para proceder a las con-
sultas paritarias y a la cooperación eficaz en cues-
tiones relacionadas con la productividad. Pero en
los casos-.en que ello sea posible y adecuado, con-

vienelcdiscutii; en el plano-de la industria, a
veces en el regional, 1-problemas tales como los
sistemas de participación en los beneficios que
procura la productividad más elevada y las garan-
tias que -deben institiiirse para el bienestar de
los trabajadores, así como para mantener el ren-
dimiento de la Empresa que sea del caso, dado
que estas discusiones pueden hacer posible apli-
car con cierto grado de uniformidad en toda una
industria las medidas tendientes a elevarla pro-
ductividad.

Las consultas en el plano de la industria, y aún
en el nacional, son particularmente importantes
con relación a los problemas de establecer nuevas
industrias ly al planear y llevar a cabo la moderni-
zación o dotación de nuevo equipo en las indus-
trias existentes, ya que las posibilidades de em-
pleo y la seguridad en el mismo de los obreros
de determinadas Empresas y otros lugares de tra-
bajo pueden depender en alto grado de los acuer-
dos tomados en el curso de la planificación efec-
tuada en las esferas superiores. Es también
importante que los Gobiernos consulten a los re-
presentantes de los empleadores y de los traba-
jadores acerca de las medidas de politica nacional
que influyan sobre la productividad.

Los centros nacionales de productividad, do-
tados de personal experimentado, y dirigido por
los consejosde administración o comités de di-
rección, en que los empleadores, trabajadores y
Gobiernos están representados, desempeñan un
papel de creciente importancia en los programas
de elevación de .la productividad. Han sido esta-
blecidos estos centros en un buen número de
paises auropeos, así como en otros. Algunos de
estos centros son dirigidos por el Estado, pero
también suelen funcionar como organismos in-
dependientes o semi-independientes. Sus secreta-
rias están constituidas por expertos cuidadosa-
mente seleccionados en diferentes ramas de ac-
tividad industrial yq laboral, y los efectivos del
personal oscilan entre lO y 60 personas, excluidos
los miembros de los comités asesores- Se ha re-
comendado _tomar las medidas necesarias para
establecer centros de productividad y fomento
económico en cuantos países insuficientemente
desarrollados sea ello viable.

Los Gobiernos también se preocupan de esti-
mular la cooperación, dentro de cada Empresa,
entre la mano de obra y la dirección. En unos 20
países, la legislación actual dispone el estableci-
miento de comites de Empresa o de organismos
similares para fomentar dicha colaboración en
todas las Empresas industriales que den empleo
a más de un determinado número de trabajadores.
Varían las opiniones sobre el acierto de intentar
imponer, mediante la legislación, una cooperacion
puramente formal en los casos en que no exista
un espiritu cooperativo basico. Pero, sea cual fue-
re elvalor de una legislación que obligue en esta
materia, se reconoce generalmente que el ases ›-
ramiento y asistencia de los funcionarios del Es-
tado, experimentados en las técnicas de colabo-
ración, pueden ser de gran valor para las
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Empresas que deseen crear un organismofde con-
.sulta paritaria y de colaboración y que carezcan
,deexperiencia en esta materia. ~ s t ,
¡ l .

2.3 Distribución de los beneficios que resultan
del aumento de la productividad

i* La actitud de los trabajadores respecto del
aumento de la productividad, así como la del
rešto de las personas interesadas, depende en gran
parte de lo que esperan obtener de tal aumento.
Todo el mundo está de acuerdo en que los traba-
jadores, en su conjunto, deben participar en los
beneficios de una productividad más -alta, y es
evidente, al menos en los paises más intensamente
desarrollados, que esta participación ha sido efec-
tivamente un hecho; pero la importancia y forma
de esta participación son cuestiones bastantecon-
trovertidas.

Lo que constituya una participación equitati-
va de los trabajadores en los beneficios del aumen--
to de la productividad, depende de circunstancias
especiales. Las reglas de la equidad son subjeti-
vas y es poco lo que en términos generales pueda
opinarse con provecho a este propósito. No obs-
tante, es probable que casi todo el mundo esté
de acuerdo con los siguientes principios:

a) En general, los trabajadores deberían ser com-
pensados por cualquier esfuerzo adicional o sacrificio
(más rapidez en el trabajo o turnos nocturnos,-por ejem-
plo), que puedan realizar para lograr un aumento de la
productividad.

P b) Sin embargo, exigir de los trabajadores que reali-
cen mayores esfuerzos no es el principal medio de aumen-
tar la productividad y, a condición de que los trabajadores
queden compensados por cualquier esfuerzo adicional o
sacrificio que a veces pueda exigirseles, no parece que,
aparte de esto, tengan derecho en justicia a recibir una
participación en los beneficios de la mayor productividad
que sea superior a la de los demás trabajadores pertene-
cientes a la misma categoría.

c) Como la renta nacional aunienta con el incremento
de la productividad, es de justicia no solamente aumentar
el porcentaje del ingreso total, sino también el importe
absoluto de los ingresos que perciben los sectores,`menos
prósperos de la población, ya se trate de trabajadores,
pequeños productores independientes, empleados o pen-
sionistas.

Aparte de las consideraciones de equidad, exis¬
ten otras, relativas a la eficacia y estabilidad del
sistema económico, que también deben tenerse
en cuenta. En beneficio de una producción efi-
ciente, en interés de los trabajadores y otros gru-
pos sociales, es necesario que la renta del capital
invertido alcance un tipo de rédito suficiente para
estimular la necesaria formación de capital. Es
esto especialmente importante para los trabajado-
res de países -incluídos los insuficientemente
desarrollados- en que una escasez de capital li-
mita las posibilidades de empleo. s ,

En cuanto a la estabiidafl del sistema económi-
co, debe reconocerse que, generalmente el suple-
mento de ingresos resultante del aumento de la
productividad, en el curso de cualquier año, sólo
representa una pequeña proporción del total de la
renta disponible para su distribución en ese año.
Por consiguiente, es posible que la estabilidad del
sistema económico en su conjunto no quede muy

\

influida por laf formaen que este aumento de --in-
gresos. se distribuya, excepto-en~ casos -en. que el
incremento de laproduçtividad sea rápido' y cons-
tante. Puede indicarse, sin; embargo, -que lasper-
sonas. con ingresos inferiores al promedio, al ex-
perimentar más necesidades y deseos insatisfechos,
tienden a gastar una proporción de sus ingresos
superior alpromedio, es decir, su propensión a
consumir es relativamente alta. Dado que la ma-
yoria de los trabajadores pertenecen a esta ca-
tegoria, el distribuirles una parte más elevada de
los beneficios de una productividad más alta con-
tribuirá a aumentar .los gastos en -bienes de con-
sumo, y servicios en el conjunto de la economia-
Siempre que es necesario estimular la demanda
total para dar sa_1ida a todos los bienes y servi-
cios producidos, es probable que esto ejerza un'
efecto saludable en la estabilidad del sistema eco-
nómico; pero, por el contrario, cuando exista
una demanda nominal excesiva de bienes dema-
siado escasos, puede ocurrir que se origine una
tendencia inflacionista peligrosa. Aun cuando no
exista amenaza de inflación, es posible que la si-
tuación de la economía'requiera una expansión-
de las inversiones más bien que del consumo. -l

Si se estima justo que los trabajadores reciban
mavor participación en los beneficios de una pro-
ductividad más elevada de la que puede distri-
buirseles. inmediatamente, sin reducir indebida-
mente las inversiones o dar lugar a una tendencia
inflacionista peligrosa, deberá tomarse en consi-
deración la posibilidad de concederles ventajas
que no impliquen una disminución inmediata de
recursos, por ejemplo, en forma de “ahorro for-
zoso.” o de acciones en nuevos bienes de pro-
ducción.

No menos sujeta a controversias que la impor-
tancia de la participación de los trabajadores en
los-beneficios 'de un incremento de la productivi-
dad, es la relativa a la forma que esta participa-
ción deba tomar- No se trata únicamente del pro-
blema de elegir entre un alza de salarios nominales
por una parte, y una baja de los precios delos
bienes de consumo por otra. En muchos casos
será conveniente que una parte de las riquezas
obtenidas gracias al aumento de la productividad
se transforme en servicios sociales y mejores con-
diciones de trabajo; en tanto que otra parte de
las ganancias, puede tanibién, en determinados
casos, adoptar la forma de una reducción de las
horas normales de trabajo. Es un hecho bien co-
nocido que, en los países más altamente desarro-
llados, las horas de trabajo han tendido a dismi-
nuir a medida que aumentaba la productividad.

Es cuestión de especial interés, saber hasta
qué punto debe tomar la participación de los tra-
bajadores en los beneficios la forma de un alza
de salarios nominales y en qué medida una baja
de los precios de los bienes de consumo.

Las reivindicaciones de los grupos llamados
de “ingresos fijos” para participar en los men-
cionados beneficios, constituyen una razón bien
fundada en favor de que las ganancias derivadas
de la productividad se distribuyen, por lo menos
parcialmente, en forma de precios más bajos, a
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menos quese tomen medidas especiales para ga-
rantizar que los salarios y pensiones, cuando me-
nos en las categorías inferiores, se eleven aproxi-
madamente al mismo ritmo que los salarios
nominales. A este argumento, de pura justicia
social, se le agrega otro relativo a la eficiencia
económica. Se arguye que si el aumento de la
productividad se traduce en costos y precios. de
venta más bajos, la situación de la Empresa, la
industria o el pais interesado, quedará fortalecida
ante la coinpetencia. Esto es particularmente im-
portante en cuafiquier país cuya situación respecto
de la balanza de pagos sea tal que necesite expor-
tar más a fin de poder hacer frente al valor de
sus importaciones. `

Aunque, en determinadas circunstancias, no
cabe negar la fuerza de estos razonamientos, pue-
denemplearse otros para apoyar la tesis de que,
eniuna economía, la iniciativa libre y en condi-
ciones normales,-la estabilidad de precios y la
elevación de los salarios nominales, son preferi-
bles a una baja de precios y a ia estabilidad de los
salarios nominales. Entre los argumentos en
apoyo de este punto de vista, se cuentan los si-
guientes: : ' A '

1. La baja de precios aumenta -la carga de deudas,
es decir, aumenta la cantidad. real .de riqueza contenida
en cualquier unidad monetaria pagada en concepto de in-
tereses ai los. obligacionistas. Esta consideración es de
importancia, tanto para los Gobiernos como para las
Empresas. , e - - ' a '

'2._ Si la 'mayor productividad se traduce principal-
mente en la baja de precios y si, como es de esperar,
la productividad aumenta más rápidamente en algunos
paises que en- otros, los niveles de precios nacionales ten-
deráii a desequilibrarse; mientras queen aquellos otros
en que la productividad aumente en menor escala, las mo-
nedas pueden encarecer. Como los diversos incrementos
de la productividad se traducen en diferentes tipos de
aumento 'de los ingresos nominales, una política tendiente
a lograr una estabilidad aproxiniada de los niveles na-
cionales de precios, podrá facilitar el mantenimiento de
un estado de equilibrio en los pagos internacionales.

3. ' En cualquier momento existen industrias que se
desarrollan y necesitan más mano de obra, mientras que
otras disminuyen su producción y necesitan menos obre-
ros. Las diferencias de salarios de una industria a otra
desempeñan un importante papel en la atracción de la
niano de obra hacia aquellas industrias donde puede uti-
lizarse más eficazmente, dado que las Empresas que se
desarrollan ofrecen mejores salarios que las, que declinan.
El promedio de salarios nominales en el conjunto de la
economia, sólo puede ser estable si el aumento de los
que se pagan en algunas industrias queda equilibrado por
la reducción que/sufran en otras. Pero la reducción de
salarios, aunque los precios desciendan, es una medida
muy delicada, que puede dar lugar a graves conflictos y
ejercer perniciosos efectos sobre la productividad de los
trabajadores interesados. Si, por otra parte, el objetivo
de la politica es el logro de precios estables y la elevación
de los salarios nominales, las necesarias diferencias entre
los salarios pueden establecerse, principalmente, elevando
éstos en unas 'industrias más' que en otras, con lo que
puede eliminarse. una importante -fuente de desacuerdos.

4. A menos--que los obreros se beneficien periódica-
mente de algunos aumentos de sus salarios nominales,
será dificil convencerles de que participan de hecho en los
beneficios de un aumento de la productividad. Las cifras
del iiidice del costo de vida no siempre inspiran confianza,
y un aumento de los ingresos reales es mucho más tan-
gible si toina la forma de un incremento de las ganancias
eii efectivo. Además, si los dirigentes sindicales han de
seguir mereciendo la confianza de los afiliados, habrán
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de ofrecer algunas ventajas materiales. A tales dirigentes
se les concede el mérito de obtener aumentos de salarios,
pero no por las reducciones del costo de vida. Además,
si se mantiene la estabilidad de las ganancias en efectivo,
ningún empleador ni grupo de empleadores de una indus-
tria dada, pueden garantizar que los trabajadores se bene-
ficiarán de los efectos de un descenso del coste de vida.
Todo lo más que un empleador puede garantizar, es la
reducción de sus propios productos, lo que será una ven-
taja insignificante para sus trabajadores, a menos que otros
empleadores obren en igual forma, y, por otra parte; es
escaso el conocimiento o la garantia que los trabajadores
puedan tener de las intenciones de los industriales. De
ello se deduce que, aun cuando los trabajadores en su con-
junto se encuentren en realidad en 'situación igualmente
favorable en virtud de una politica de estabilidad de sa-
larios nominales, cada grupo de trabajadores se sentirá
mucho más seguro de recibir una participación adecuada
en los beneficios del aumento de la productividad, y pro-
bablemente se halle más dispuesto a cooperar en los es-
fuerzos para acrecentarla, si la politica aplicada es la de
elevar los salarios nominales a niedida que la producti-
vidad agmente. _ `

p 5. Los argumentos mencionados contra una politica
de baja de precios y de estabilidad de salarios nominales,
parten de la idea de que si los salarios nominales sc man-
tienen cstables, los precios bajarán de hecho. No obstante,
uno de los principales razonamientos en favor de una po-
litica que estimule la elevación de los salarios nominales
en consonancia con la productividad, es el de que, aunque
los salarios nominales no se eleven, pueden no bajar los
precios, o no bajar lo suficientc para proporcionar a los
trabajadores una participación justa eii los beneficios del
aumento de la productividad. La competencia parece_a
menudo insuficiente para .aportar rápidas reducciones (o
graduales, en algunos casos) de los precios cuando baja
el costo de la producción. 'Por otra parte,.los Sindicatos
constituyen un poderoso instrumento para elevar, en pri-
mer lugar, los salariosnominales de sus propios afiliados
y hacer subir, por este medio, el nivel general de los sa-
larios y sueldos. Como quiera que los consumidores no
están organizados, en su inayor parte, como lo están los
trabajadores, se afirma que es más seguro confiar en la
elevación de los salarios que eii la baja de precios, para
aumentar el verdadero poder adquisitivo de los consumi-
dores y garantizar una amplia distribución de los bene-
ficios del incremento de la productividad. De aciierdo con
este criterio, el problema no consistirá en una elección
entre precios más bajos y salarios más altos.

En los casos en que se considere conveniente
que los salarios nominales se eleven más 0 menos
al mismo ritmo que' la productividad, seria más
conveniente que los aumentos de salarios se re-
fieran más bien a las cifras de aumento de la pro-
ductividad del trabajo eii el conjunto de la eco-
nomia que a esc mismo aumento en industrias
determinadas. La razón de ello es que el campo
para aumentar la productividad es muchisimo más
amplio en algunas ramas de la producción que en
otras, y- el grado eii que la productividad aumen-
ta en diferentes industrias, es un período de tiem-
po determinado, tiene a veces poca relación, o
ninguna, con los esfuerzos y sacrificios realizados
por los trabajadores en dichas industrias. Por
ejemplo, en el Reino Unido, entre mediados de
1948 y mediados de 1950, mientras que la pro-
ductividad del trabajo en el-conjunto de la indus-
tria parece haber aumentado a razón de un 6%
por año, se estima que la productividad en la in-
dustria del automóvil ha aumentado al ritmo de
casi 20% por año. Aunque los esfuerzos de los
trabajadores en esa industria contribuyeron sin
duda a obteiier ese resultado, la explicación es-
triba principalmente en la producción en serie
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obtenida y en el .aprovechamiento regular _de ma-
teriales y de piezas sueltas. Durante este período,
la industria recogió los frutos' de su transforma-
ción de postguerra, y poca necesidad. tuvo de in-
troducir grandes cambios en sus planes. Se cal-
cula que en el Japón, entre 1950 y 1951, la produc-
tividad ha aumentado en un 22 '/0 -en .la industria
del hierro y el acero, mientras que en la produc-
ción de hilados de algodón ha descendido 5
En los Estados Unidos de América, entre 1937 y
1947, el rendimiento por hora-hombre en la in-
dustria del rayón se elevó casi en un 100%, en
tanto que en las minas de antracita descendió
10% aproximadamente. Si los salarios en cada
industria aumentaran en proporción al aumento
de la productividad en esa misma industria, apa-
recerian disparidades graves en las diferentes in-
dustrias y el resultado de ello sería sumamente
injusto.

Estos razonamientos, aunque pueden contri-
buir a plantear los problemas en una perspectiva
justa, no contestan a la pregunta de cual debe
ser la participación razonable de los trabajadores
en los beneficios de un aumento de la productivi-
dad en cualquier caso determinado, ni resuelven
la cuestión de la forma que esta participación
debe tomar. Trátese de problemas para los que,
evidentemente, no existen simples soluciones uni-
versales. Ha de resolverse cada caso según sus
circunstancias particulares, prestando la debida
atención a consideraciones generales como las ex-
puestas anteriormente- .

El problema de garantizar que los trabaja-
dores reciban una participación justa en los bene-
ficios del incremento de la productividad (en for-
ma de salarios más elevados o de precios más
bajos) presenta ciertas características especiales
en los paises insuficientemente desarrollados. En
éstos, donde la pobreza tan extendida, la igno-
rancia, las enfermedades y la subalimentación,
menoscaban la capacidad de los trabajadores, como
un fin por si mismo, ante todo, y además, como me-
dio de constituir una mano de obra productiva y
estable. Pero es en estos paises precisamente, en
que la mano de obra abunda, el capital escasea y
es caro, y los movimientos sindicales. se hallan
en sus primeras fases de desarrollo, donderesul-
ta menos probable que las mejoras del nivel de
los trabajadores surjan espontáneamente gracias
a la competencia o a los contratos colectivos. No
es de creer que en estas condiciones, a menos que
se adopten medidas especiales, puedan participar
plenamente los trabajadores en los beneficios de
una productividad más elevada.

Cabe pensar que, en semejantes circunstancias.
los Gobiernos tienen el deber especial de:

a) Tomar las disposiciones que parezcan apropiadas,
mediante una legislación* sobre salarios mínimos, medidas
de control de precios, etc., para asegurar que los trabaja-
dores reciban una participación justa en tales beneficios, y

b) Hacer cuanto puedan, incluída la promulgación de
una legislación adecuada, para crear condiciones favora-
bles al desarrollo y fortalecimiento de movimientos sin-
dicales. Para realizar esta labor, los Gobiernos de los
paises insuficientemente desarrollados se hallan en si-
tuación de inferioridad por cierto número de factores,

U

entre los que se cuentan, principalmente, su imposibilidad
de sufragar los gastos de una organización administrativa
adecuada y, en algunos casos, una penuria de personal
competente y con experiencia administrativa para hacer
observar las leyes y reglamentos. Es .fenómeno caracte-
rístico de muchos de los paises insuficientemente desarro-
llados, el que los deseos del Gobierno sobrepasen los
medios de que dispone para dar efecto a sus buenas in-
tenciones. Una legislaciónrdel trabajo avanzada, pero que
no se aplique eficazmente, representa una victoria carente
de sentido para los trabajadores y puede producir más
daño que bien, al despertar falsas esperanzas y la conse-
cuente desilusión y descontento. Nunca se insistirá de-
masiado sobre la importancia de medidas enérgicas para
aplicar lalegislación y;reglamentos que hayan sido adop-
tados. La asistencia técnica puede desempeñar un, papel
de gran valor en la formación de personal administrativo
y en el desarrollo de servicios de inspección eficaces. La
creación de condiciones favorables al desarrollo del sindi-
calismo no es sólo importante en si, sino también como
un medio auxiliar en el trabajo de inspección y de apli-
cación de las disposiciones. Un Sindicato es un medio
indispensable para que las quejas de los trabajadores puc-
dan llevarse a conocimiento de las personas encargadas
de dar una solución.

_ ›

Es preciso reiterar la importancia de la ins-
trucción de los trabajadores como medio`de.am-
pliar su conocimiento de los problemas sociales
y de reforzar la acción de los Sindicatos.

En -muchos paises insuficientemente ,desarro-
llados, son los propios Gobiernos los principales
empleadores. En otros, los más importantes, son
las compañias privadas, que mantienen relaciones

compañías petrolíferas que han negociado conce-
siones con los Gobiernos. Estas circunstancias
brindan la oportunidad de establecer y aplicar en
los establecimientos interesados ciertas normas
de trabajo que podrian ser muy difíciles de apli-
car en el conjunto de la economía. Cuando el
propio Gobierno es el empieador o cuando los or-
ganismos del Estado están asociados con los em'-
pleadores privados, las dificultades de la inspec-
ción y aplicación de normas, son generalmente
mucho menores, y es importante que los salarios
y condiciones de empleo en las grandes Empresas
propiedad del Estado, dirigidas por éste o que
mantienen una relación especial con él, constitu-
yan un instrumento para elevar las normas de
trabajo en toda la economía nacional. Esta labor
puede realizarse tanto ,mediante elvigoroso im-
pulso de la__competencia como dando el ejemplo
a otros empleadores. G ~ i

2.4 Productividad y seguridad económica

Tanto desde el punto de vista de asegurar que
los aumentos de la productividad conducirán po-
sitiva y rápidamente a un mejoramiento debien-
estar social y económico, como del de lograr el
apoyo de los trabajadores en los programas de
productividad, es de suma importancia- hacer
cuanto sea posible para combatir el desempfeo
que,_en algunos casos, puede ser resultado del
acrecentamiento de la productividad. Es inevita-
ble que los trabajadores que crecieron o pasaron
largos años de sus vidas bajo el yugo de la gran
crisis económica. continúen abrigando fundados
temores ante el desempleo y miren con descon-
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fiazfwa cualquier.-.wsa fque :parezca poner-en -:peli-1 ciales de trabajadores; i A veces, estos' cambios'
gm. la seguridad de. su trabajo. . . ' :. i. . .

t El desempleo es un fenómeno complejo cuyas
causas. son mú.tipIes y que. puede calificarse de
diferentes formas; ,Es frecuente establecer distin-
ciones entre, por ejemplo, el desempleo cíclico,
estacional, temporal y tecnológico o estructural.
Nada permite suponer que las medidas destina-
das a fomentar un aumento de productividad tien-
dan por si mismas a agravar el desempleo cíclico
o general, que puedeatribuirse a una d-eficiencia
crónica of periódica de la demanda total. Desde
que acabó la. última guerra mundial, ha sido re-
lativamente escaso el desempleo de-'esta clase, y
casi todo el mundo estará de acuerdo en que este
tipo de desempleo, en caso de que amenace nue-
vamente, no será una consecuencia de las medidas
tomadas para elevar la productividad, sino 'de
otros factores que determinan las crisis económi-
cas y que serán tan difíciles, por no decir más.
de combatir en una economía de baja productivi-
dad como en otra cuya productividad sea más
alta. No existe tampoco razón alguna para suponer
que el aumento de la productividad tienda, en
general, a aumentar el desempleo estacional o
temporal. t

Pero si bien es una falsedad suponer que el
aumento de la productividadtiende siempre a
provocar el desempleo, no puede negarse que el
progreso técnico cambia el carácter de las posi-
bilidades de empleo y que, de cuando en cuando,
hace superfluos algunos grupos de trabajadores
en determinados lugares y ocupaciones. Los" es-
fuerzos para acelerar el ritmo del progreso téc-
nico, pueden conducir a que surja con mayor fre-
cuencia el desempleo tecnológico de este tipo.

Sin embargo, es necesario distinguir entre los
efectos de lasimejoras tecnológicas sobre el em-
pieo en las industrias en que se aplican y .las que
ejercen sobre el empleo en general. Los cambios
técnicos en una industria pueden, posiblemente,
tener tres efectos desfavorables sobre el empleo
en la industria en cuestión: a) puede haber una
disminución de las plazas disponibles en el con-
junto de la industria; b) puede existir una dismi-
nución del número de plazas disponibles en .luga-
res determinados, y c) puede haber una disminu-
ción de las posibilidades de empleo para ciertas
categorías de trabajadores en la industria- El mero
hecho de que la disminución de las posibilidades
de empleo para ciertos trabajadores o en lugares
determinados pueda quedar compensado, en lo
que se refiere al conjunto de la industria, por un
aumento de las posibilidades de trabajo en otras
partes, o para otras categorias de obreros, no
evitará que determinados trabajadores sufran las
consecuencias en afgunos casos, a menos que se
tomen medidas especiales a tal efecto.

'El diferenciar estas tres fuentes de posibles
dificultades para los trabajadores, no quiere decir,
desdeluego, que la política de una industria, sean
cuales fueren las circunstancias, deba ser la de
evitar cualquier disminución en el empleo, ya sea
en el conjunto de la industria o en lugares deter-
minados, o para determinadas categorías espe-

S

pueden ser «inefidentes-4 necesarios* en 'el' progreso
de una industria yen el-desarrollo del'la'e`cono-
mía de un país, y pretender que jamás ocurran,
supondría frenar en seco el desarrollo económico
del país, sea cual fuere el punto en que halle, lo
que sería igualmente fatal para el progreso eco-
nómico y el bienestar social. Lo importante es
garantizar que, cuando los cambios tecnológicos
conduzcan- a una reducción de las posibilidades
de empleo enumeradas anteriormente, se tomen
medidas para reducir al mínimo cualesquiera difi-
cu.tades para los interesados que “ello pueda
acarrear. - e  i * 'n'

' -«Cualquier cambiortecnológico para economizar
f smano de obra podrá entrañar una disminución

del volumen de empleo en la industria en que ese
cambio se efectúe -en la industria del acero, por
ejemplo-. a menos que la demanda del producto
aumente lo suficiente para facilitar un empleo de
sustitución a trabajadores de cuyos servicios se
hubiera prescindido en otra forma. Existen, sin
embargo, determinadas razones para que la de-
manda pueda aumentar lo suficiente para evitar
una disminución en el número de trabajadores
empleados en la industria. Considérese, por ejem-
plo, el caso de un cambio tecnológico para eco-
nomizar mano de obra en la industria del acero.
En primer lugar, la demanda de acero puede
aumentar independientemente de este cambio par-
ticular. Suele ocurrir esto, a breve plazo, durante
la fase ascendente del ciclo de desarrollo de una
industria. De ahí que los cambios tecnológicos
introducidos en ese momento, causen menos difi-
cultades a los interesados que las que hubieran
provocado de haberse instituido en un momento
de crisis. A la larga, es posible también que la
demanda de acero aumente, considerando el pro-
medio de años favorables y desfavorables, si el
conjunto de la economia se expande, es decir, si
la población y los ingresos aumentan. A

En segundo lugar, puede aumentar la demanda
del producto, como consecuencia directa de una
mejora técnica, si ésta permite venderlo a más
bajo precio y ampliar asi sus posibilidades en el
mercado. Las posibilidades de empleo dependen,
aunque mucho más en unas industrias que en
otras, de la política de precios de la industria
en cuestión. Aun en el caso de una industria
como la del acero, en que la demanda de sus pro-
ductos no se haya amoldado sensiblemente a las
oscilaciones de los precios, y haya sufrido una
influencia mucho más fuerte por la situación eco-
nómico (prosperidad o crisis económica), no cabe
duda de que, en igualdad de circunstancias, podrá
venderse más acero a precios más bajos, durante
un largo período de tiempo, que a precios más
altos. Además una industria de cualquier pais se
halla generalmente expuesta, en los mercados -le
exportación por lo menos, a la competencia que
le hagan las de -otros paises, lo que puede condu-
cir al desempleo si sus precios no pueden competir
con los de las industrias extranjeras.

Aun cuando la demanda no aumente lo su-
ficiente para evitar una disminución del número
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de horas-hombre de trabajo .es necesario en la
industria del acero, no se desprende de ello que
el desempleo sea su consecuencia fatal. En primer
término, podria ser posible mantener el nivel de
empleo trabajando menos horas. Evidentemente,
el trabajoirregular, durante pocas horas, no es
satisfactorio para los empleadores y mucho me-
nos para los trabajadores; pero la reducción de
la semana .normal de trabajo puede ser, en ciertos
casos, una forma razonable y satisfactoria de
amortiguar los efectos qiie sobre el empleo ejerza
el progreso tecnológico. i _ g

Fué de esta manera principalmente como se
mitigaron los efectos del extraordinario' progreso
técnico que, entre 1929 ye 1939, realizó la indus-
tria del acero en los Estados Unidos de América
(especia.mente con la introducción de gran nú-
mero de laminadores continuos de bandas de
acero, que permitió prescindir de un gran volu-
men de mano de obra). En caso de una reducción
de las horas normales de trabajo, han de tenerse
en cuenta sus efectos sobre los costos de prpduc-
ción, asi como sii situación en el mercado, desde
el punto de vista de la competencia. Una prolon-
gación del periodo de vacaciones pagadas, puede
producir un efecto análogo al de la reducción de
las horas normales de trabajo al distribuir un vo-
lumen determinado de trabajo entre mayor nú-
mero de trabajadores.

En segundo lugar, aunque se produzca una
disminucion en el número de trabajadores em-
pleados en la industria del acero, no es inevitable
el desempleo en esta industria, siempre y cuando
tal reducción en el empleo no sea superior al nú-
mero de trabajadores que pueda absorberse en
el movimiento normal de la mano de obra. El
considerable número de plazas vacantes que se
produce todos los años en todas las ramas de la
industria, 'a causa de fallecimientos, jubilaciones
y abandono voluntario del trabajo, facilita gran-
demente el problema de hallar ocupación para
trabajadores desplazados por las mejoras técnicas.

Sólo hemos estudiado hasta ahora los efectos
que el progreso tecnológico ejerce sobre el em-
pleo en la industria en que dicho progreso se ha
producido. Aun produciéndose, como en nuestro
ejemplo, cierta reducción del ein"p.eo“en la indus-
tria del acero, no es ello motivo de un aumento
del desempleo en general, si las posibilidades de
empleo en otras industrias aumenta suficiente-
mente. Puede también ser éste el caso, por razo-
nes totalmente ajenas a las mejoras tecnológicas
en la industria del acero, si la situación general
del comercio mejora o si el conjunto de .la econo-
mia se encuentra en vias de expansión; pero pue-
de suceder también, como consecuencia directa
del progreso tecnológico en la industria del acero,
si tal progreso permite vender este producto a
precios más bajos. Dado que el número de plazas
vacantes en cualquier industria depende en parte
de los precios y de la disponibilidad de materiales
y equipo indispensables para dar trabajo a la ma-
no de obra, es probable que la baja de los precios
dei acero estimule el empleo en las industrias
que utilizan este producto. Podría decirse en tér-

1 V ,

:ninos ,.må§: gener,ales,i,;_par.t_icularniente' ¿con refe-
rencia a los países -insuficientemente. desarrolla-
dos-, donde el;_d¢s¢mp.le_o y¬.sube.mp1eo,rle.la" mano
de-,obra puede atribnirs.e.en granmedida a la -falta
o a los precios ¿altos delos- elementos materiales
de la producción,..que la.niayor productividad en
industrias productoras de,ciertos.tipos de bienes
de producción 9, deberia contribuir al aumento de
las posibi idades de empleo. 'Pero :elmayor volu-
men, de empleo no queda limitado alas industrias
que_utilizan el- acero. Si ,bien los consumidores
pueden satisfacer hoy sus necesidades de-acero la
mejores precios que.¬antes,: tendrán- que -destinar
más capital para otros fines,~y los-efectos sobre
el emp.eo de la baja-de. precio del acero, repercu-
tirán ampliamente-ren toda: la economia. s

Al examinar «los.'-efectos que sobre el empleo
ejerce una mejora técnica, es,-pues, un error, ii-
mitar ,la atención a lavindustria 'en que se aplica
tal mejora. No quierevdecir todo esto que no pue-
dan surgir muy graves- problemas para adaptar
la oferta de mano de obra a los cambios de la de-
manda de trabajadores resultante de las mejoras
tecnológicas. La existencia-de nuevas posibiiida-
des de empleo en otros sectores es -de escaso valor
para los trabajadores desplazados de un empleo
determinado, si no pueden trasladarse o carecen
de la formación y aptitudes profesiona.es reque-
ridas para desempeñar nuevas ocupaciones. El
progreso tecnológico, 'especialmente cuando se
produce rápidamente,.puede conducir a un grave
desequilibrio de estructura en el mercado del
empleo. «  , 9

El problema que plantean los efectos del
aumento de la productividad sobre la seguridad
en el trabajo, presenta dificultades especiales en
paises donde el vo.umen del desempleo y subem-
pleo es considerable, entre los cuales figuran mu-
chos de los paises insuficientemente desarrollados.

Cuando existe un exceso de mano de obra, los
trabajadores licenciados son más difíciles de ab-
sorber y, al parecer, la politica de los paises que
se encuentran en 'esta situación,deberia tender
más bien a aumentar la producción y el volumen
del empleo que alograr un aumento de ia pro-
ductividad. Ciertamente, las medidas tomadas en
esos paises para fomentar la' productividad, de-
berían formar parte' de un programa coordinado
de desarrollo económico, concebido para aumentar
las posibilidades de empleo y para elevar la pro-
ducción. Es cierto también que, en países donde
la mano de obra es abundante y barata, y el ca-
pital escaso y caro, no seria acertado pretender
adoptar métodoside' producción que implican la
inversión de grandes capitales y economia de
mano de obra, métodos que se adaptan perfecta-
mente a paises tales como los Estados Unidos de
América y el Canadá. o .

Los sistemas para economizar mano de obra
no tienen gran vaforpara una economia superpo-
blada. En estos casos, los trabajos deben concen-
trarse sobre técnicas que aumentan la produccióii
por hectárea de tierra, o que permitan, mediante
pequeñas inversiones, dar empleo a un gran nú-
mero de personas eniindustrias secundari.as.
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Los estudios acerca de la relación que .hay
entre el capital y la mano de obra empleada en
las industrias existentes, ayudarán a determinar
aquéllas en que puede esperarse que una inver-
sión suplementaria cree más posibilidades de em-
pleo por iinidad de capital invertido, a condición
de que exista un mercado suficientemente amplio-

La mayoría de los países donde el desempleo
y el subempleo están muy generalizados, se en-
cuentran ante la necesidad de reducir los costos
de prodiicción y de mejorar sus productos, afin
de ampliar los mercados nacionales y extranje-
ros y obtener así mayores ingresos y crear más
posibilidades de empleo; todos estos países pue-
den mejorar su situación haciendo uso más encaz
de su equipo industrial y mano de obra disponi-
bles. l*or consiguiente, el aumento de la produc-
tividad debe marchar de concierto con las medi-
das para acrecentar las posibilidades de empleo.

En la Memoria del-Dii;ector General de la
O. I. T., presentada a ia trigesima tercera reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo, se
formula la pregunta: “¿ Hasta qué punto es com-
patible la seguridad con la maxima productivi-
dad?”, y a ella se contesta como sigue:

Si se iiiterpreta el término "seguridad" en el sentido
de que ningun trabajador perderá nunca su actual em-
pleo, los dos conceptos son evidentemente en absoluto
incompatibles. U na economia altamente productiva será la
que responda con prontitud y eficacia a todo cambio de
las necesidades y de las condiciones de suministro ypro-
ducción, eii la que los recursos se transfieren de las in-
dustrias y ocupaciones en que son menos productivas a
aquéllas en que ,puedan rendir más, que asimila y aplica
las nuevas tecnicas mejoradas de producción y de direc-
ción en cuanto se conocen y pueden implantarse. En una
palabra, una economia altamente productiva será esen-
cialmente uiia economia dinámica; la economia que ofrez-
ca seguridad de empleo, será una economia estática en el
inayor grado. Ahora bien, si el término “seguridad” se
interpretafen el sentido de confianza eii el hecho de que
la sociedad continuará necesitando y pagando los servi
cios de todos cuantos puedan contribuir a la pro-ducción,
y. que se esforzará en garantizar a los trabajadores que
no sean aptos para proseguir en sus actuales empleos
inedios de readaptación para poder ocuparse de otro modo,
entonces productividad elevada y seguridad no sen sola-
mente compatibles, sino. que seguridad, en este sentido,
será iina condición ineludible de la máxima productividad.

Este concepto de la seguridad depende de tres
factores: _.

a) Medidas eficaces para mantener un alto nivel ge-
neral del empleo. Se está generalmente de acuerdo en que
la adopción de estas medidas es, ante todo, de la compe-
tencia de los Gobiernos;

b) Medidas para reducir al niinimo el número de tra-
bajadores que puedan quedar desempleados y para faci-
litar-la nueva colocación de los trabajadores licenciados.
Es ésta uiia cuestión que, eii gran parte, compete a los
directores de Enipresas, eii consulta con los representan-
tes de los trabajadores, pero en la que los Gobiernos tie-
iieii tainbién un papel importante que desempeñar;

c) Medidas para proteger los niveles de vida de los
trabajadores que puedan perder sus empleos. Este proble-
ma deben resolverlo principalmente los Gobiernos, pero
las diversas Empresas o industrias podrán contribuir a
mantener el nivel de vida de los trabajadores desem-
pleados; concediéiidoles indemnizaciones de despido o por
otros medios.

2.5 Mflliåfio para mantener un alto nivel ide empleo v 1
. \

No es éste lugar adecuado para exponer lo
que debe ser una política de pleno empleo ni las
dificultades que plantea. Estos problemas han sido
examinados en numerosos informes de la O. I. T.,
así como en numerosas pub.icaciones. Bastará
con poner aqui de relieve, primeramente, que una
política tendiente a mantener un alto nivel gene-
ral de empleo no es suficiente para garantizar la
ausencia de desempleo en determinadas indus-
trias, a consecuencia de un aumento de la produc-
tividad o por las fluctuaciones de laidemanda,
que pueden sobrevenir aun coincidiendo con un
alto nivel general de actividad económica. Esta
política tiende a procurar una cifra global sufi-
ciente de empleos; pero no puede garantizar que
se disponga de nuevas plazas vacantes precisa-
mente en las ocupaciones y lugares-en donde los
trabajadores corran el riesgo de ser licen-
ciados. En segundo lugar, las medidasi, efi-
caces para evitar el desempleo general podrán
facilitar enormemente el problema de reabsorber
en un empleo productivo a cualesquiera trabaja-
dores que puedan perder sus empleos en determi-
nadas industrias. Mientras existan bastantes
plazas vacantes, y a condición de que se disponga
de servicios adecuados de formación y readapta-
ción profesionales y para transferirlos a otros
lugares, no existe razón para qiie un trabajador
desempleado que acepte instruirse profesional-
mente y, de ser necesario, cambiar de lugar _de
residencia, permanezca sin trabajo durante largo
tiempo.

, (Continuará).

VIGINAY, S. A.
' Hbricn y nficinosl

Ocliniidioiiiu Teléfono n.° 4 - Luclinnn-Erandio: Teléfono 31565
Deusto-Bllbnoi Apartado 956 - Teléfono 36233

Oficinu un Madrid= Los Madrazo, Il - Teléfono 21-83-35

Cadenas de nnclii y para todos usos - Accesorios para cadena - Probodcro
oficial - Atparatos de elcvncion - Polen helicoidclcs - Cintas transpor-
tadoras - obi-estantes de mono y eléctricos - Grúas puente - Forja y
estampación - Colderiwloy construcciones mecánicos - Fundicion y acero

al horno electrico.

ifi§*°°
10'”

moi* "tusev.vfi"

Araluce, S. A.
llpiiliilø 401 - iliililio

† r 1. 7 r- ~ _:±_~
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Legislación del Esiado en Oclubre de 1955
1. _Il<ll-`A'I'I'R.-\ iiS'l`.›-\I)O
1.1 Jefatura Estado

- Viviëfldas renta limitada. Aclara normas sobre con-
cesión de beneficios.

D. L-. 10 Ag.-B. 0. 16 om.

ìseguro de Vejez. Modifica la cuantía de la cotización
y de las prestaciones.

D. L. 2 SC-p. -B. O. 23 Oi t.

1.2 Presidencia Gobierno
Ferrocarriles. Mercancias urgentes en Octubre.

O. 7125 Sep.-B. O. 1 Oct.

Papelera. Ordena al I. N. 1." la construcción de fá-
bric`a de celulosa en Huelva.

D 1 Sul-B. 0. 7' Oit.

Buques. Regula el abanderamiento de embarcacio-
nes en Guinea.

I). :zz: sep.-B. o 1' ot-:_

Ferrocarriles. Mercancías urgentes en Noviembre.
0. 127 om. -B. 0. si

2. ASUNTOS EXTERIORES
2.1 Asuntos Exteriores

Brasil. Prórroga del Arreglo Comercial.
Noia 29 S.p. -B. O 215 Oi-1.

5. HACIEN I).›\
5.1 Hacienda

Utilidades. Rectificación de las normas aclaratorias
de la desgravación a Empresas eléctricas y mineras.

B O. 3 O R.

Usos. Normas para aplicar la desgravación sobrefllos
suministros a obras realizadas en el Convenio con Esta-
dos Unidos. › `

0. 6 0--i.-B. o. 17

Aduanas. Agrega a las Ordenanzas precepto sobre
convenio con Canarias. _

. _0. 8' Julio-B. 0. 18 Oti-t.
Ã

Seguros. Autoriza al Consorcio; de Riesgos Catastró-
ricos a reembolsar el 10 por 1001 Íde los certificados de
reserva. - -

' 0. 26 Sep.-B. 0. 18 Oct.

Deuda. Conversión de Obligaciones del Tesoro al
3 por 100. ~ .

D. 21 Oct.-B. 0. 117

Deuda. liinisión del 'l`esoro al 3-por, 103.
D. 21 Oi-L.-B. O.

Deuda. .\lorn1as sobre emisión del Tesoro al le-por 100.
0. :Jr: of-LB 0. #37

27

I (0 (›¦ <›' (°¦ (23 42 (sì (É ((2(sl (tc (°¦ *S3 (°2 (É ('¦* . ' ' .- '_ -Ú\I¢\ ¡_ I \I\l O__ _ U1 iiìlìíb~- ' *'¬>"¬^›*“ *~^'~^»'¢› eks' ° 'e-*°~'-¬,^'-e'~¬e«*-,ii-:«'$

I.0¶\f\I\¢¡__o

v.¬'r¬f/fo

un-p C

_ ` Relojes de control
I ._

_ - -_L -l_“ Relojes de control
- ~ de vigilantes i

de personal.

vuuølilìíälblVIIQU_!1\›_O\lOeeeeeeeeeeueeeâ-

fid
IInterruptores - A `

saclores de tiempo. ›

- `i Eléctricos sincroni-
zados__l_

os

,L Gotdoniz, II _ - BILBAO - Teléfono 13191
1~v~/nds/~f\f~.A. A fsfäøxƒsøx as/eøsasasasasøsasasdk/sdkfsà

s ø \'¢ I-'¢'\'¢ s'›'\'ø's'ø^~'¢ s' 1~'nVe'o"~'ø" 'o"\'›"\'o'^\'f '\'›"\'o fe n` 's' 'Ja 'skin' -sb'¡Vi-s'›'\'›"n'rs'o's'›'\'¡'\'o`\'›` J» n'ø` §`

 _?_ _ - _ _ , _- _,____ _? __ ,, __

I .

Renta. .-\clara normas sobre inversión _de capitales
enajenados.

- O. 3 O\('t.-B. O. 130

Aduanas. Precio del oro para liquidaciones en No-
viembre.

; 0. :zu 0i›t.-B. 0. 31

e¿g_,1a<7nus1*1<1.›i Y coMr:1<c1o
6.1 Industria y Comercio

Pesquera. Ordenación de libertad de comercio del
pescado fresco. - ' ' _ ~

. Ciro. 218 Sim.-lš.”() '3 _v 4 Or-t.

Coque. Señala prima para el siderúrgico.
- - - _. 0. es oi-t.-B 0.

Abastecimiento. Artículos que exigen guia para cir-
cular. -~ ' '

(Íil't'e.-B. U. 7 _\' IU 014,.

6.3 Trabajo
Subsidio Familiar. Introduce mejoras en las presta-

CIOIICS.
, Í L* ZZ Sçp.-B. O lti y 125 Or-t.

Algoddnera. Reduce el arbitrio sobre algodón im-
porta(lo.`

_ 2 _ D. 3 Ooz. -B. 0. :ro
. ~ v._ _ , ¬ _

si M7/af1
-0@ Mtv

IT/

_  coRReAs
TRAPEZOIDALES
Inextonsiblos. Aumentan el ren-
dimiento de sus móquinos.

~ Ai su disposición también

s g 'Úoìreas
~ Til`ÄNSPllllTAllUHAS

y PLANAS
Estamos al servicio de su industria

cuaienns-cimms-Accfsoaios

JOSE LUIS DE AZQUETA  
Coile Arboionçho n.° I

E I L B A O

Distribuiior otisial de

›
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FERROVIAS Y SIDERURGIÁ, S
MADRID - BILBAO - BARCELONA - SEVILLA

Talleres en SES TAO (Bilbao)

(ìirogravilladora gigante, de 3.I50 mm diámetro en la boca, sumi-
nistrada a Altos Hoi-.ios de Vizcaya para la triuración de piritas.

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la minería.
e resentantes en Es aña de im ortantes casas euro eas americanas dedicadas a las es e-P P P P U P

cialidades de mineria, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.
ias, vagoneitas, placas giratorias, molinos, crzbas, machacadoras, placas saltacarriles, rúa9

montacargas, planos inclinados, etc., etc.

Casa Central: MADRID, Cedaceros, 4 - 'Teléfonos 2!-59-3! y 22-75-28.

U3

ucursales: BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos I4-4-50 y
3-2-87. BARCELONA, Caspe, l 6 - Teléfono 2! -22-OI . SEVILLA, Torneo, 38 y39

KXXXXXXXKXKXKXXXXXXRKXRXXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXKKKXKXKXXXXXÑXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXKXXXXKXXXXXXKXKXXXKXXXXXKXXXXXXXXXIX



OFERTAS DE LICENCIAS DE`EXPL«OTACIOiN.
i Para solicitarlas -tliríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

~ - ¬-~~ 1_;-_ - ~--

. Patente 173.554. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para fundir metal finamente
dividido (R. L. 1.216/55).

'_ r; 7')

Patente 175.126. Un procedimiento parapfun-
dir metal finamente dividido (R. L. 1.217/55).

¿_ Ñ',

Patente 203-346. Un dispositivo para la fabrica-
ción de productos semiacabados por colada cen-
trífuga sin contextura de fundición (I. 1.218/55).

' 1 J '

Patente 189.230. Una instalación pa-ra fabricar
papel acolchado a partir de varias tiras de papel
(R. L. 1.219/ss).

í íí

Patente 179.126. Mejoras introducidas en la
preparación de un agente de so`dadura para alu-
minio y sus aleaciones (R. L. 1.220/55).

Patente 174.548. Un procedimiento para tratar
materias vegetales con objeto de obtener pastas de
papel (R. L. 1.221/55). .  

Patente `205.112. Un método para senarar cons-
tituyentes valiosos de minerales (L. 1.222/55).

Patente 198.344. Cargadores para armas auto-
máticas. (L. 1.223/55).

I _ 1,

Patente 174.294.-Un procedimiento para la
neutralización de soluciones ácidas de nitrato cál-
cico que contengan fosfatos (R. L. 1.224/55).

Patente 194.491.-Un horno ciclón nara nuemar
combustibles de grano fino (R. L. 1.225/55).

Patente 194.557; Un procedimiento nara la fa-
bricación de ácido metilico i(R- L. 1.226/55).

Patente 204-336. Un método de fabricar un ma-
terial dieléctrico (L. 1.227/55).

i

Adición 204.0l7._Un método de producir fi-
bras artificiales (L. 1.228/55).

Adición 205.279. Un aparato para producir fi-
bras artificiales (L. 1229/55).

Patente 191.239. Un motor radial (R. L
1.230/55ì.

Patente 169-321. Un aparato que permite reali-
zar la clasificación por orden de densidades y la
separación de cuerpos só'idos transportados por
una corriente flúida (R. I.. 1.231/55). A
..__¿__ ._ _Ñ__ "__, _. ._ _ _,,_ _-,_____ ,-___- - .__ _¬ ._ __ .___

Patente 204.236. Un horno de fusión eléctrico
(L. 1.232/55).

Patente 198.887. Un procedimiento de hacer
funcionar un generador eléctrico de gas (R. L.
1.233/ss).

Patente 199.560. Una disposición de portaelec-
ti-odos (R. L. 1.234/55). e  

Patente 189.950.-Un dispositivo para recoger
gas en hornos eléctricos (R. L. 1.235/55).

Patente 167.279. Un dispositivo de estanquei-
dad de un árbol rotativo (R. L. 1.236/55).

Patente 203.719. Un dispositivo de control se-
cuencial (L. 1.237/55).

r

Patente 205-670. Un procedimiento de benefi-
ciar minerales (L. 1.238/55).

Patente 205.510. Un procedimiento de benefi-
ciar minerales de metal alcalino (I.. 1.239/55).

' T

Patente 203.586. Un procedimiento para el tra-
tamiento de sustancias sóli_das o' líquidas con ga-
ses (L. 1.240/ss).

. C Í É» "~ Yi'

Patente 199.842. Un procedimiento de hacer lá-
minas decorativas (R. L. 1.241/55). `

' 1 L ' _*

Patente 179.280- Un procedimiento de producir
rayón (R._L. 1.242/55). i

Patente 179.244. Un método quimico de recir-
peración (R. L. 1.243/55).

Patente 198.990. Un procedimiento para prepa-
rar un producto anzimático bacteriano (R. L.
1.244/ss).

*;_ L' '

Patente 179.260. Mejorasintroducidas en la fa-
bricación (le cursores para continuas de hilar o
torcer (R. L. 1.245/55). t

Patente 179.259. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar 0
torcer (R. L. 1.246/55). V

Patente l79.2'i7. Meioras introducidas en la fa-
bricación de cursores de continuas para hilar o
torcer (R. L. 1.247/55), .

Patente 179.159. Meìoras introducidas en la fa-
bricación de cui--:ni-es de continuas para hilar 0
torcer (R. L. 1.248/55). `

A. Y O. DE lILZABUR'U O F I C I N A V I Z C A R E L Z A e/e Banco Hispano Am'¬r'.'-ano

Airentee Oficiales y 'Asesora-s FUNDADA EN 1865 ¡sua '¿\._ Joa-_ Am0n¡L.¡

GD DFODÍCCRÓ Ífldllliiïial M A D R I D Te]¢g.r_: V { Z C A R- E Il A
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ff ___ equipo para trabajo. son

una inilinatiiin hasta 40°
§' hacia atrás.

_._.`i

`i\l,i-,)' Para cada obra, la Excavadora MENCK con su equipo apropiado.
'=`. -' Se construyen excavadoras para trabaios hacia arriba, con cucharas

› de 0,75 a 4,50 m.3 de capacidad y equipos correspondientes para tra-
_ bciios hacia abajo, dragalinas y mordazas. La universalmente conocida
T y acreditado cosa MENCK & HAMBROCK G. m. b. H., de Hambur-
'\' go-Altona, suministra siempre, según su tradición, máquinas de inme-

iorable calidad.
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..ff-15 Para informes, dirigirse al representante;
PABLO FOERSCHLER - Maldonado, 50 - MADRID

-_,_.l_. __. “'*"':' Apartado 391 - Teléfono 25 96 41- I
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Producción de, Lingole de Hierro .en España

_ F ' Lingote al Colca Lingateiel
e c ls e

Aiino Molderíep Carbón Vegetal TÓÍAL
_ .___ _ _._y_ -___ mi

To

1940 ........................... ........ .. 530.400
1941 ...................................... .. 420.792
1942 ...................................... _. A 438.660
1943 = ...................................... .. 491.100
1944 ...................................... .. 487.260
1945 f ...................................... .. - 392.230
1946 ...................................... _. 412.416
1947 ...................................... .. 403.276
194s ...................................... ._ 423.120
1949 ...................................... ._ 494.316
1950 ..................................... ._ 544.152
195 l ...................................... .. 530.592
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Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Febrero ......................... ..
Marzo ........................... _.
Abril ..
Mayo
Junio ._
Julio ...................... ..
Agosto
Septiembre ................... ._
Octubre ........................ ._
Noviembre ................... ..
Diciembre ..................... ..

Enero
Febrero ...................... ..
Marzo
Abril ................. _.
Mayo _.
junio .
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e u n n | o n e o e e e e e e e e | e e I I e e e I e I

e e | a e ¡ e e › e n e e ¡ e e e a e e n e e n a | e e 0

e e e | e e u e e ¢ e e e e ¢ n u I e n e e e a e I e e

I e e u e e e e e I e I I e e e e n e e I e e e O ee

e e e e I e e Q e ee

I I I I I e e e e e | a Q e e e e e a I I I e e Q e ee

a e e n e e ~ I e e I e e I e e e e e n e e n n I e ne

.......................... .. 601.560
587.292
6901048

44.200
35.066
36.555
37.425
4o;60s
32.690
34.368
34.1123
35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504

48.923
45.699
52.594
57.262
ól .S55
61.909
57.968
62.153
59.404
59.940
63.618
60.012

69.095
58.662
65.544
60.582
67.546
60.900

r»

55.200
101.204
102.120
93.888
66.864
83.124
74.820
90.696
95.528

115.976
107.976
114.732
154.506
200.100
180.144

4.600
9.267
ssio
7.824
5.572
6.927
6.235
7.558
7.794
9.605
s.99s
9. 560

12.8765
16.675
15.012

16.369
13.716
f13.729
13.253
13.326
9.461

13.288
11.211
14.538
20-624
13.870
22.150

15.771
15.018
19.626
22-91-7
117.788
15.304

neledes ------ --

2.688
4.248
4.944
3.492
3.820
4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256

224
354
412
291
319
362
409

_ 420
570
358
419
903
608

698
71 7
ss4

9 684
730
680
693
710
662
703
702
696

628
567
636
591
287
533

585.600
531.996
543.468
547.236
559.068
478.896
491.056
503.31 (1
521.556
614.616
658.928
649.620
761.088
798.228
878.448

48.800
44.333
45.289
45.603
46.589
39.908
40.922
41.942
43.4133
51.218
54-l†.9l -1
54.135
63.424
66.519
73.204

65.990
60.l32
60.907
7l . 189
75.901
72.050
71 .9-$9
74.074
74.604
81.267
78.182
82.858

85.49-l
A 74.247
85.806
84.090
85.621
76.537

(Estadística del Instituto Nacional de Estadistica)
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Suministramos
INSTALACIONES COMPLETAS
Y _
DISPOSITIVOS INDIVIDUALES
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Entibación GIIH para taios con ccpilladora i _ _ _ _

råpida, de aplicación segura y eficaz. É

Vagoncta dc extracción como las que pronto
sc Íabricarán en España bajo licencia GHH.

. i.5oo a 2.500 Iitros de capacidad con topes
amortiguados. I

í' m

Li-L-mi

Entibación de galeria cliptica.

ì
g
^

U
U
 

í 
 
¬ 

 ì f ~--_---_
L 4  ^ tí- mí- mí- mí mí -mi i L

.Delegación en España: I N D U R E S A , I¬gcnicri'a Industrial y Representaciones, S. A.

Avda. Iosí Antonio, 57 - MADRID - Teléfono al la 28



Producción de Aceroen España

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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1954

1940 Media inensual .................................. ..
1941
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Marzo ................ ..
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Mayo ..
junio ............. ..
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Septiembre ....................................... ._
Octubre
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Q

Noviembre ..................................... _.
Diciembre .: ...................................... ..

F e c I1 e Siemens Bessemer Élóctrico

_' ~ 6 9-Toneladas- 6 Í

526.078
445.101
435.797
449.532
440.083
387.635
414.988
403.434
432.850
514.332
540.335
524.782
599.004
583.764
689.220

43.839
37.091
36.316
37.460
36.673
32.302
34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49;916
48.647
57.435

53.209
48.754
59.098
59.927
62.635
57.651
59.118
56.414
55.514
55.923
58.096
63.157

1955 Enero ............................................ .. 64.704
Febrero ........................................ .. 58.454
Marzo ........................................... .. *6-1.393
Abril ........................................... _. 62.450
Mayo ........................................... _. 63.694
junio ........................................... .. 65.188

(Estadistica del instituto Nacional de Estadística)

226.612
194.678
172.681
173.106
168.688
149.190
165.451
155.706
137.720
149.143
187.026
197.554
19s.;6s
178.932
236.760

18.884
16.223
14.390
14.425
14.057
12.432
13.787
12.975
11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730

13.730
14.366
22.434
21.558
21.792
20.353
20.848
20.949
18.505
19.724
20.519
21.986

20.735
20.641
21.261
20.287
19.369
19.551

Total

60.873
61.675
44.842*
55.500
56.456
47.988
67.651
51.993
56.900
59.047
91.634

103.206
1 10.124
141.600
170.976

5.072
5.139
3.726
4.624
4.704
3.998
5.637
4.332
4.741
4.920
7.636
8.600
9.176

11.800
14.248

12.730
13.053
14.491
13.622
15.172
14.361
15.549
14.418
14.831
13.160
12.940
16.645

16.553
15.590
17.110
15.771
16258
16.312

813.563
701.454
653.320
678.138
666.227
584.813
648.090
611.133
627.470
722.522
818.995
825.542
907.296
904.296

1.096.956

67.796
58.454
54.443
56.51 1
55.518
48.734
54.007
50.927
52.289
60.210
68.249
68.795
75.607
75.318
91.413

79.669
76.173
96.023
95.107
99.329
92.365
05515
91.781
88.850
88.807
91.555

101.788

101.992
94.685

102.764
98.508
99-321

101.051
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FA B R I C A M O S

BAJO PLANO. Moos|.o o Pieza MUESTRA;

Acero Inoxidable al 12-13 °/,, Cromo

Acero Inoxidable 18/8

Acero Inoxidable 18/8 con 1 a 3 °/,, de Molibdeno

Aleación Super-Inoxidable "ANTICORRO-AGEMlN",
Inmcable -Especialmente adecuado pan
las más altas exigencias de inoxldnbilidad.

Fundición antiácida II-RESIST
Acero refractario a aitas temperaturas "ANTIFOC"

Toda clase de aleaciones moldeadas, sobre demanda
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RODETES DE BOMBA
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Exportación de Ñlineral de Hierro de España
\

5'" fecha qlaterra Holanda Bélgica
Eliados _ \

Francia Unidos 1 Alemania Ot.os Total
l

l

___

1

' ,~~f-6 -6 Miles de toneladas

1930 ............................ ._ L7o6
1.931 ........................... ._ 840
1936 ............................ .. 633
1943 ............................ .. 249
1944 ............................ ._ 22o
1945 ............................ .. 219
1946 ............................ H 727
1947 ............................ H 725
1948 ............................ H 751
1949 ............................ .. 787
1950 ............................ .. 728
1951 ............................ .. 769
1952 ............................ _. 608

u 1 0 I G Q 0 0 ¢ u v U Q o ¢ o c G 0 0 o o 0 0 o 0 0 U 0 n

971
547
317

36
61
23
69

119
115
276,
231

1953 468 195
1954 ............................ .. 464 96

1913 Media mensual ....... _. 401,5
1932 " ` " ....... ._ 70,6
1933 " 73
1934 '
1935
1946 '
1947
1948 '
1949
1950 ”
1951
1952 "
1953 " '
1954 ” '

' ....... .. 102,9
90›4

....... .. 60,5
` 58.7

62,5

0 I I I D Q I lo

I O C I I I I O I 65,5
69.7
64,1
50,6

39

Y

Í

....... .. 38,6

1953 julio ................... ._ 38,3
Agosto .... . ._........... .. 28,5
Septiembre ............ .. 44,0
Octubre ................ ._ 23,1
Noviembre . . . . . . . . . . ._ 35,3
Diciembre . . . . . . . . . . ._ 41,7

1954 Enero ................ ._
Febrero .............. ..
Marzo ................ _.
Abril .................. ..
Mayo .................. ..
Junio .................. ..
_1111io ................... ..
Agosto ............... _.
Septiembre .......... ..
Octubre' . . . . . . . . . . . . . ..
Noviembre . . . . . . . . . . ..

' Diciembre . . . . . . . . . . . ..

14,8

69,9
37.9
39.4
43.6
29.0
40,2
16,9
55.6
41,6
49,8

1955 Enero . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Febrero .............. _.
Marzo ................ ..
Abril ................. ..

19,4
58.6
39,4
86,5

25,1 «

209,2
' 1914
25›9
28,2
41,5

5.8
1-9
598
9›9
9,6

23
19
16,2
8

5,3
24,0
11,0
11,0

18,8

Q.-_

_-__

8.5
11.1
13,9
18,5
4,8
8.2
2/11 -
A-4.

2.8
().7

15,9

8.1
9.7

, 4,6
8,0

34
2o
38

ii.

1-1

4.

ig

I2

Is
9.127
24
14

5,4
I 5J.L9

2
2.5

,1¢

F-*[\._)Í\)'_¡-nn-1 I-4by@

6.4
1.7

5,1

2,9
3,4

3,3

Ä

-.__

(Dawn de la Estadistica de la Dirección General de Aduanas).

2.43-
117
137
172
201

IO

É
'.¢.›

_›~›omopo6 OO\b\'JI

k'

'-7

áí

ni

_-__

4

0,8

_?-

__.-

--¬.

ii.

4

___.

.'-..-_.

2,0

___.-

\

68

un-5.1:.
__-_

í_I

Q-í

__@

__?

gi

_±..

69,4
10

7-5

1-*

.11

_-_-

__-1

I

_-í

5

0,8

4,0
6,9

if-

ø

689
332
94

162
106

22,,
71
61

369
692
677
467

82,3
8
5›9
5, I

19

1,8
5›9
5›4

30.6
57,6
56,4
38,9

49,2
42,8
37,9
51,6
36,9
30,2

26.0
13,8
42,8
35.4
37,1
56,5
32.4
55,9
29,4
48,6
34,8
54,1

35,8
89,0

123,9
98,3

18
12
9 ,
3

«IU-G

4

1

I
0,4

s
27196

122
136

3.7

2
16.3,
10,1
11,3
7,8
6,4

12,0
13,5
19,2

6 6,2
3,6
8,8
3,2
0,2

13,4
16,7

16,3
17,6
27,6
22,4

7,4
20,6
14,2
24,0

3-724
1 .S72
1.130

591_
527
261
789
729
843
989
934

I -5941.754
1.499
1.179

742,2
109
I 17,5
148,1
157-7
65.7
60,7
709
82,4
77›9

129
146
129,9
98,2

107,0
103,4
104,9
108,3
79.1

109,9

49.9
46,0

130,0
91 ,5
90,6

134.0
82.9

104.2
69.11

124,6
1 13 .06
142,2
70,7

177,9
182.1
216,8
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA
1_ 1 l | 1 1

« - - 1
F e c h a s Antracita l Huila S Lignito I Total I C(,)k

0 1

1914
1928
1929
1930
1945

1

1947 ...................... ..
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1900 Merlia mensual ............. ..
7)1913

1914
1930
1931
1935
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1953

1954

1955

. u u o o o o n n ¢ ¢ U o n n n o u - o n c u o no

O Í . . O O I I O I I I I U I O I U I .I

I Í I Q I O O O I I I I I I I Ú C I C I I O II

1946 ........................... ..... ..

› o u n - . . - - ¢ u u n u ¢ ¢ a ø n ¢ › ø ¡ u u o o o ¢ u n e ¢ Q n oo

0 I D 0 I ¡ I U U c I 0 u n u u u u 0 I n u I I U I I Q ¡ l 0 I I 0 un

¢ o o u o ¢ u n c u I o ¢ n ¢ ¢ - « o o n Q ø n ø u ~ o o no

J!

U

11

H

H

1

H

H

1

L!

1)

Julio
Agosto

Octubre
Noviembre .................... ..
Diciembre ..................... _. «

Enero ........................... ..
Febrero

Mayo .
Junio
julio
Agosto

Enero .
Febrero

0 I O O 1 0 0 n u u Q 0 0 I O O I O O I O I 0 0 II

O D I O F O O I OI

o Q o Q 0 O Q 0 I I O 0 0 Q al

Q O I I o n u 0 I I I II

I ¢ I I o | I I I I o Il

n v n n n n › u u o I I Q I U Q U I 0 I n o U O 00

o I Q o o c o o U o o u o no

¢ n ¢ e u Q n n O 0 U 1 I II

o o U U o o o o u Q ¡ ¢ . un

u c n u u v I c n o u U o no

o I u Q o o O U O a o o 0 ¡I

¢ ¢ ø o u n o u n n n u o un

o o Q o - n o | Q o o o o un

Q - . Í Í I O I I I I I . Il

o - s o › e o u o o ø o o oo

o o o n n u o › u Q › 1 Q no

I I O I I O I I I Í I Q IO

¢ ¢ › o u o v o o › u o o no

. ¢ u n | ¢ n q ¢ ¢ ¢ ¢ ; nu

J e u o Q Q ¡ I Q | U o I 00

Septiembre .................... ._
¢ n I o U I 0 u I Q n q o n I 0 O I n Q o Q o 00

I I O I I O I O O O D I I O I C O I I O I I O U QI

Marzo .......................... ..
Abril ...................... ..

I Ú I O I I I C I I O I I O I Í Ú O O I I O U I O I OI

¢ n n o n n n ¢ - - › n ¢ ø › . ¢ s u ø n o ~ u Q un

O U O O Ó I I O O I O O I O O O Ó O Ú Q O Í Í Q O Í.

n n - - n u - n n n ¢ - ¢ ¢ a n a o o o e c n o - oo

Septiembre ................... ._
Octubre
Noviembre .................... ..
Diciembre .................... _.

I I I I I I D I I 0 I I I I I I I I U l I I I I 0 n

n ¢ o A n n n ¡ n s o u o u ¡ u n 0 o o | I ¢ n n o un

I o 0 o Q 0 0 o 0 0 o o e v c o o u o u l u a u un

Marzo .......................... ..

228.302
389-393
409744
523-575

1-529-532
1-495-993
1.412.624
1.448.016
1.425.560
1.509.261
1.613.905
1.805.811
1.958.014
1.964.123

5.702
19.376
19.025
43.631
43-724
54.1 3 1

124.666
117.718
120.668
118.796
125.772
134-492
150.484
163.167
163.676

153.946
164.938
168.001

176.659
179.130
163.4241 ~

150.156
142.423
174.900
163.213
164.710
156.458
163.614
160.745
166.231
173.319
175.319
173.030

169.460
160.672
155.772

(Datos de la Eotadiøuca Minera de España).

- -5- ~- -Toneladás

Metalurgico

3.965.680
5.981.115
6.668.572
6.596.232
9.202.539
9.188.234
9,087,956
8-954-730
0.201.987
0.551.760
f›.6()4.32o

10.255.117
10.168.479
10.393.559

›

1

" . 4.- _

'209-5-45
31 5.267
325-423
549-085
547-185
524-735
730-079

. 757-329
746.9261
;¿É6_6.83`2

.f79s~-080
' 80.74-.8f›o_

854. 593
847.373

,_ 866.546

, 365.966
A 356.052
› 371.4225. Ji.

_ 913.623
 -369.149

- 334;7o9i

825.52-5
751.-528
888.528

 878.956
911.290
878.446
905.661
88 4.267
867.871
886.682
889.484
330.321

861 .75-1
830.461
853.391

291.057
422.504
438.951
388.032

1-350774
1.322.451
1.267.527
1 . 391 .ooz
1 .3 21 .923
1.362.148
1-484-708*
1.585.555
1.790.552
1.754.542

4

7-594
23.065

' 24.254
32-325
28-455
2617.89

115.672
165.627
313.916'
110.166
113.512
122.72;
132.129

149.212
-146.211

f,.Í1f56.61.0
`1 57.418
155.352
175.869
167.766
162.442

134.697
135.482
151.680
135.991
135.242
Í32.769
148.181
Í50.848
249.471
163.359
Í72.495
144.327

1

163.661
151.118
156-840

'TP-se

4-424-439
6.793.o1 2
7-547-207
7-507 839

12.082.845
'1 21.606.678
1 1.768.107
1 1-793-754
1 1-949-470
12.423.169
r,2.,7f)2-933
13.547.283,
13.917.045
14.117.224

222.841
357-708
368.702
625.65 1
619.364
005-055
974-873
986.674
982.812

995-780
-1 .635.264
1.666.677
1.128.940
1.159.753'
1.176.435

-1

1.181.522
1.178.408
1.194.775
1.266.156
1.216.045
1.165.575

1.110.378
1.029.433
1.215.108
1.178.165
12111242
1.167.673
1.217.456
1.195.860
1.183.573
1.223.360
1.237.298
1.147.678

1.194.875
1.142.351
1.166.003

nf

246.625
880-555
714-243
075-540
770-714
703 551
820.3 59
845-951
917-939
846.242

' 846.202
1

.

019.979
903.779
995.060

31-749
49-039
20.252
56.295
411926
42.672
65.6199
08-303-
70-495
70-494
7o.52o
70.016
84.998
75.314
82.921

79.396
79.610
69.489
74.826
76.640
80.412

73.491
65.628
75.036
75.571
75.631
78.685
77.778
91.691
92.873
98.073
91.749
98.854

101.941
95.546

103.286
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Producción de Mineral de Hierro
- en España 7 en Vizcaya

F E C H A España Vizcaya

1929 ................... .. Tons. 6.546.648 2.603.292
2.346.494
1.512.357

1930 .................... .. ”
1931 .................... H ”
1935 .................... U
1936 .................... H
1942 .................... U
1943 .................... 4
1944 .................... ..
1945 .................... U
1946 .................... H
1947 .................... H
1948 .................... ..
1949 ................... u
1950 ................... U
1951
1952 .................... H

e e e e e e e I e e e e e I e e e e O ee

1953 ..................... ..
1954 ..................... _.

1913 Media mensual
1929 1)

II

I!

1948 "
D!

1)

1951 ”
1952 '
1953 ”
1954 ”

1953 Julio ........... .-
` Agosto ...... ..

Septiembre .
Octubre ...... ..
Noviembre
,Diciembre

195,4 Enero
Febrero ..... ..
Marzo ......... ..
Abril .......... ..
Mayo .......... ._
Junio .......... ..
Julio ...... ._
Agosto ....... ..
Septiembre .. ..
Octubre
Noviembre
Diciembre

1955 Enero ...... ._
Febrero
Marzo ........ ..
Abril .......... .. ”
Mayo .......... ._ ”
Junio .......... ._ ”

Y!]u1io .......... _.
Agosto ...... ..
Septiembre

5. 5 17.21 1
3.190.203
2.815.150
2.266.288
1.606.161
1.587.817
1.508.610
1.171.377
1.596.212
1.51391 1
1.636.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041
2.956.248
3.084.218

82 1.805
545-S54
459-707
126.1 59
135-893
150-357
173.982
185.597
240.086
246.354
257.018

253.337
253.035
247.570
239.777
223.433
206.985

212.504
184.701
251.834
232.127
273.699
320.196
314.005
284.739
241.621
254.452
262.127
252.213

267.005
293.610
313.536
326.613
339.342

I
I
-598-948
.397.082
778. 5 1 6
752-428
780.396
501.450
727.962
089-309
683.264
750.892
870.103
890-492

1.048.392
1.147.301
1.160.789

322.049
216.941
195-541
57-4 42
56.938
62.574
72-509
74.207
87.366
95.608
96.732

87.410
95.272
96.333
89.172
85.539

100.061

77.767
63.948

105.900
107-088
109.081
100.842
113.546
109.635
98.917
89.670
94.117
90.278

99.452
99.452

106.383
109.952
115.893
101.908
102.324
106.586
115.561

Exportación de Mineral de Hierro
' de Vizcaya--Pieerto de Bilbao

4

F E C H A Extranjero Ceboteje
` ,

1929 .................... .. Tons. 1 .767.362 126.249
1930. .................... ..
1931 ...................... H
1935 ...................... ..
1936 ...................... ..
1942 ...................... ..
1943 ...................... U
1944 ...................... U
1945 ...................... ..
1946 .................... n
1947 ...................... ..
1048 ..................... ..
1949 ....... ..± ........... ..
1950 ..................... ..

' I I1951 ..................... ._
1052 ..................... .. "
1953 ....................... .. ”
1954 .................. .. ”

1913 Media mensual. "
Iozq I u n

1930
1947
1948
1949
1950
1951
1952 ” ”
1953 ” ”
1954 , ' ”
1953 julio ............ .. "

Agosto A......... .. ”
- A USeptiembre .... . .~

Octubre ....... .. ”
Noviembre "
Diciembre .... ..

1954 Enero .......... .. ”
Febrero ....... .. ”
Marzo ......... ..
Abril .......... .. ”
Mayo .......... _. ”
Junio .......... ._
julio ............ .. ”
Agosto ......... .. ”
Septiembre
Octubre ....... .. ”
Noviembre ”
Diciembre .... ..

D!

D!

I!

DI

I)

1!

9!

'I

Í!

QÍ

D!

9)

99 II

II ¡I

H U

U 1!

N I!

M M

77

7!

D!

77

$7

1955 Enero ”
Febrero ”

- Marzo ......... ..
Abril .......... ._ ”
Mayo ......... .. ”
junio .......... ._ ”
Julio ........... ._
Agosto ....... ..
Septiembre

7)

$7

I

I

I

.849.oo3
806.727
.OI 5.234

-007-905
44 1.865
246.930
270.910

17.296
192.729
203. 522
220.213
244.665
233-503
434-804
417.383
352.900
256.377
254.526
147.280

1 54.083
16.960
18.351
20.338
19-458
30-233
34.781
29.408
21.364

5.776
21.058

5.941
119.383
19.727
21 .210-

21.553
22.023
16.035
29.676
17.368
20.415
12.125

5 22.275
9.845

32.917
32.116
20.329

17.472
28.153
51.473
50.863

44.274
21.035
29.447

” 4-374
29.579

70.692
90-843
48.35o
28.946
75-925
89-082
74-766
07-5,87
77-018
89.724

778.614
85.614
83.071

143.641
169.513
187.686
210.301

1.468
10.520

S-801
7-477

23.217
7-134
6.922

1 1.970
14.126
15.640
17.525

12.19?-
20.481
17.991
21.216
11.38-l
20.335

19.294
9.585

13.786
18.197
25.605
14.099
23.814
21.818
_1 7.007
20.445
9.915

16-736

14.545
13.819
16.180
19.549
19.445
23.378
13.338
19.829
22.219

Bolefn Minero e Industrial 677 i Diciembre 1955
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los I}omp|*esLores-Equipos de perforación y herramientas de taller
¶

son conocidos en el mundo entero
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Prodacción Siderúrgica en Vizcaya
Fecha

1913 ................... .. Tons.
1929 ................... _.
1931) ................... .. ”
1035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
1930 ................... ..
1947 ................... ..
1948 ................... .. ”
1`949 ................... .. ”
1950 ................... U
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U

' I I I I I 1 I I O I I O O I O Q I O . .Í

1933 ................... .. ”
1954 ................... .. ”

i!

9)

I!

2)

Mi

Media mensual. Tons.1913-98 1' :f1930
1935
1947
1948
1949
1950
1951
¡O52 n n

1953 " "
1954 ' '

I! 1)

n n

U H

n n

H D

U 9!

1953 Abril .......... .. ”
Mayo .......... .. ”
Junio

~ Julio .......... .. ”
Agosto ......... .. ”
Septiembre "

' 6 Octubre ;;". . . . . .. ”
Noviembre
Diciembre . . . . ..

2!

1054 iìnero .......... ._ ”
ÍFebrcro . . . . . . . ._ ”

' Biarzo ......... .. ”
!\l›ril . . . . . . . . . . .. '
hlavo .......... .. ”

-' ,

Junio .......... ._
Julio ........... .. ”
Agosto ....... ._ ”
Septiembre ”
Octubre ....... _. '
Í\'oviembre ”
Diciembre '

1955_ Enero ......... .. ”
Febrero ....... ._
Marzo ......... .. ”
Abril .......... .. ”

' Mayo .......... ..
Junio .......... ..
Julio ........... .. ”
-Agosto ........ _. ”
Septiembre ”

3)

Hierro Acero

311.818
424-979
344.187
243-486
331.868
307.038
301.830
339-432
366.428
337-645405.868
428.250
474.104

25-985
35-415
28.682
2o.o86
25-587
25.152
28.328
30-535
28.137
33.822
35.687
39.508

34.849
39.776
37.201
36.735
36.992
34.103
36.750
35.865
37.425

36.093
32.949
42.262
39.673
39.723
39.436
35.016
33.517
37.733
42.815
42.340
46.305

46.604
41.478
46.016
45.417
45.784
39.644
40.817
41.028
40.626

242-472
563-766
524-723
354-938
409-981
335-554
339-766
356-171
423-479
394-141443.303
420.224
519.001

20.206
46-98f
43.726
29-S71
28.044
37-335
29.806
35.010
32.811 5
36.983
35.013
43.250

39.238-
39.703
34.156
31.332
31.058
32.734
32.026
35.273

36.575

37.228
35.206
46.161
45.991
46.051
44.693
43 365
46.506
42.569
42.205
42.302
46.724

47.228
42.803
45.271
45.722
45.202
46.896
40.061
42.398
46.012

_-

Producción Slderúrgica en España
Fecha

1913 ............. Tons.
9!1929 - ................... ..

1930 ................... ..
1935 ................... ._
1939 ................... _.
1947 ................... ..
1948 ................... .. f
1949 ................... ..
1950 ................... ..
1951 ................... H
1'-952 ................... _. ”
1953 ................... .. ”
1954 ................... .. '

9!

1!

H

¡D

13

D)

7!

I?

Media mensuzii Tons.
DI I,

1913
1029
1930
¡O35
1047

D N

1) II

1950
- 9; I)1951

. M 9!

1953 ” ”
1954 ' ”

U9 IY

1 II

$9 I!

QI Í,

1953 Abril .......... ._ ”
Mavo . . . . . . . .. ”

' UJunio .......... _.
Julio .......... .. ”

i ' Agosto ......... ._ "
Septiembre ”
Octubre ....... ._ ”

' Noviembre .. ._ ”
Diciembre .... ,. ”

1954 Enero .......... .. ”
Febrero ....... .. ”
Marzo .......... ..
Abril ........... .. '
Mayo .......... ._ ”
Junio - .......... ..
Julio ........... .. "
Agosto ...... ._ ”
Septiembre ”
Octubre ....... .. ”
Noviembre ”
Diciembre .... ..

,I

$3

1955 Enero ......... .. ”
Febrero ....... .. ”
Marzo .......... .. ”

` Abril ........... .. ”
_ Mayo .......... .. ”

Junio .......... ..
Julio ........... .. ”
Agosto ........ _. ”
Septiembre ”

7!

Hierro Acero

424.774
748.936
615-583
34 1.1 14
473-366
503-384
522-495
619.299
664.683
648.738
753.064
736.960
369.403

35-31,18
62.411
51.298
28.426

3 41 .948
43-541
51.606
54-778
54.061
62.755
65.580
72.450

63.329
71.593
65.275
67.l l l
65.788
61.920
68.928
69.761
69.883

65.110
58.558
66.546

f 70.789
75.334
74.568

- 71.047
73.124
73.566
80.486
77.785
82.490

- 85.189
73.963
84.510
83.780
85.618
76.204
79.585
78.095
78.888

316.336
-003-459
924-53-1
594-710
584.270
548.269
623-695
651 .623
779-02-'
784.848
863.455
835.101

1.019.292

¿(1365
83.621
77-044
40-550
45.689
51-074
54-30'
64.51 1
65-464
71.954
69.591
34.941

75.256
71.0<>;~_
69.248
63.715
65.274
67.644
64.713
73.401
73.617'

73.654
69.653
89.663
88.930
92. 564.
86.522
89.063
85.499
81.972
83.045
8¬l.S§3
93.965

94.331
33.596
94.334
92.310
91.754
91.753
33.145
35.212
91.940

- _ _- ' ' 1.
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Calderas de vapor - Locomoloras de vapor, eiéciricas
con moior Diesel y Diesel-eléciricas - Grúas, irans-

poriadores y consirucciones meiáiicas - Tubos de
' 1

acero esiirado sin soldadura - Tubos de cbapa de

acero soidada - Molores Diesel marinos, esiaciona-
rios y de iracción - Camiones - Traciores agricolas e

induslriaies - Fundiciones de bierro, de acero y de

bronce elc.

nnnnnn nnnnin nf nnnnnnnn llflllillii l Wllilli - nnnnn
V Í _ V , _ , ¬___, __, _ Í, __ _ _ ____,___ #4@ ___ O, _ ,_.í__.4?úví._¬.

OBTENGA MEJOR RENDIMIENTO
äfi- DE SU INSTALACION ELECTRICA...

. . . acoplando
CONDENSADORB BS'l'l'l'lCOS BIANCHI que al

C05 3 W 300 Kw- mejorar su factor de potencia le permi-
tirán aumemar en un 30°/. las cargas en
su actual instalación. '

C083 0'9 450 KW.

BIANCHIs.A.
@ ---wifiisaa . ò. .--›°

Ñ” ¿gs-

mmmmi%]N|]fN§Ä[|ll|l[§ '*°*“" 1.--L.
Solicite $1
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o p rsn c m m iollero explicanvo
sadores Estárico IunO9.'0 O
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_ s, para e

m ramiemo del factor de por ia"



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Adición 179.256- Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores de continuas para hilar o
torcer (R. L. 1.249/55).

 í

Adición 179.258. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o
torcer (R. L. 1.250/55).

Adición 179.261. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o
torcer (R. L. 1.251/55).

Patente 204.715. Mejoras introducidas en la
preparación de medios auxiliares para la deter-
minación de grupos sanguíneos (L. 1-252/55).

Patente 173.439. Un aparato para aplicar un
revestimiento plástico (R. L. 1.253/55,\.

 . a

Patente 179.622. Un sistema trifásico de elec-
trodos para hornos eléctricos (R. L. 1.254/55).

Patente 179.408. Un dispositivo de máquinas
de calcular (R. L. 1.255/55).

57

Patente 205-679. Un dispositivo de transferen-
cia de las decenas para máquinas de calcular y
similares (L. 1.256/55).

Patente 174.071. Mejoras introducidas en la
manufactura de articulos y órganos sometidos a
esfuerzos a elevada temperatura (R. L. 1.257/55).

Patente 179.304. Un dispositivo para una ma-
quina de calcular (R.,L. 1.258/55).

Patente 175.236. Una montura elástica antivi-
bratoria para instrumentos ó ticos de observaciónp(R. L. 1.259/55).

_ _ _1,, 1

Patente 175.237. Un instrumento óptico de ob-
servación (R. L. 1.260/55).

Patente 205.990. Un aparato limpiador aspira-
dor (L. 1.261/55).

 _±¿íí,

Patente 205.838. Un procedimiento para fabri-
car compuestos nitrogenados orgánicos (L.1.262/55).

- Patente 189.529- Un procedimiento de producir
un fósforo (R. L. 1.263/55).

Patente 189.680. Un dispositivo para producir
luz de color modificado (R. L. 1.264/55).

Patente 174.631. Una válvula de diafragma de
acción rápida (L. 1.265/55).

Patente 189.387. Una válvula-de diafragma (R.
L. 1-266/55). ' `

 -1@

Patente 204.315. Un aparato para cerrar tapo-
nes corona para botellas con bocas de borde en-
gruesado (L. 1.269/55).

Patente 205.711. Mejoras introducidas en la
preparación de pigmentos (L. 1.270/55).

Patente 133.838. Un aparato para proyectar
imágenes mosaico (L. 1.271/55).

Patente 203.694. Un método para la conversión
de hidrocarburos (L. 1272/55)-

Patente 187.757. Un procedimiento de prepa-
rar vitamina B-12 (R. L. 1.273/55).

Patente 189.732. Un dispositivo para la distri-
bución uniforme de sustancias a añadir a un_lí-
quido viscoso (R. L. 1.274/55).

mi

Patente 194.513. Un dispositivo para el trata-
miento de hilos en sistemas de tubos (R. L.
1.275/55). 6

Uxiøíí-Im

Patente 194-404. Una máquina de hilar rayón
para manufacturar una sábana de hilos según el
procedimientotde hilatura en húmedo (R. L.
1.276/55). -

Patente 189.982. Un procedimiento para conec-
tar un hilo alimentado de modo ininterrumpido
con un huso de una continua de retorcer de ani-
nas (R. L. 1.277/55). -

Patente 194.212. Un método y aparato nara el
tratamiento líquido de hilo móvil (R. L. 1.278/55).

mm

Patente 196.105. Un método de formar una
composición germicida (L. 1.279/55).

Patente l44.673. Procedimiento para el trata-
miento de aceites eteros con ayuda de agentes de
extracción (R. L. 1.280/55).

ïí 

Patente 188.792. Una disposición de aparatos
de afeitar (R. L. 1.281/55).

_ ì 

Patente 179.842. Un montaje en semïbradoras
mecánicas (R. L. 1.282/55).

- A

1\.Y o. na Enzanurvu Q F I C 1 N A V 1 Ze C A R' E L Z A e/¢ Bmw map-.no Amømmn

Agentes Ofldsle-1; y Asesores FUNDADA EN1865 (Sue. Av. José Antonio)

en mpmd ¡ndmmu - Barquillo,t 26' ' M AD R I D Teléfono 15961 Term-.= vrzcarm-':'Lz1›
,ei L,_nr I-ff' ~¿_- -|› --

Boletín Minero e Industrial 681 Diciembre 1955

.J



OFERTAS DE LICENCIASI DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al -Registro de la Propiedad Industrial

..._.¬†_.¬___¬_._† __ - ~ ~ ~ ~ _ _ ~

Pat-ente 204-931. Un dispositivo para introdu-
cir pernos mediante disparo de una masa sólida
(L. 1.283/55). ....-.....____

1 '
. › .í_±-i-mi

Patente 205.880. Un panel para sistemas ra-
diantes de calefacción. o refrigeración (L_.
1.284/55).

± 

Patente 205.998. Un horno de calentamiento
(L. 1.285/55). _ _

ï 

Patente 194.375. Mejoras en la producción de
un preparado de aureomisina (R. L. 1.286/55).

Patente 194-524. Mejoras introducidas en la
preparación de una dieta animal (R. L. 1.287/55).

- ¿_-pi-ífi-ïç-1-ïïí `

Patente 178.629. Un procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para separar partículas
sólidas de un medio gaseoso (R. L. 1.288/55).

-  ì

Patente 177.848. Una grúa de aguilón de in-
clinación variable (R. L. 1.289/55).

; '

Patente 189.451. Mejoras en sujetadores de
bombas y otras sujeciones (R. L. l-290/55).

Patente 203.53Sl. Un método para fabricar bi-
dones metálicos (L. 1.291/S5). - -

Patente 204..952. Un aparato para fabricar bi-
dones metalicos (L. 1.292/55).' "

 -im

Patente 194.296. Una máquina para la fabri-
cación continua de hilado artificial (R. L.
1.293/55).

Patente 179.125. Mejoras introducidas en los
cuerpos aluminosos compuestos des_tinados a unir-
se con otros cuerpos aluminosos (R- L. 1.294/55).

Patente 179.127. Mejoras introducidas en la
preparación de fundentes para la soldadura de
miembros de metal ligero"-(R. L. 1.295/55).

-_

¿ 

Patente 179.128. Mejoras introducidas en la
preparación de fundenterpara' soldadura de me-
tales ligeros (R. L. 1.296/55). ` * '-

1n__ '

Patente 179.129. Mejoras introducidas enrla
preparación de fundentes para la soldadura dura
de metales ligeros (R. L. 1.297/55). -

Patente 179.182. Mejoras introducidas en la
preparación de fundentes para la soldadura de
metales ligeros (R. L. 1.298/55).
r ^ r ' 4: - -

Adición 179.183. Mejoras introducidas en la
preparación de fundentes para la soldadura dura
de metalesligeros (R. L. 1.299/55).

1 í' ú _1

Adición 179.184. Mejoras introducidas en la
preparación de fundentes para la soldadura de
metales ligeros (R. L. 1.300/55).
 

Patente 179.185. Mejoras introducidas en la
preparación de fundentes para soldadura de me-
tales ligeros (R. L. 1.301/55). _ 1

_ ~

Patente 203.426. Un método de 'hacer separa-
dores microporosas para baterias de acumuladores
o pilas eléctricas (L. 1.302/55). '

Patente 206.357. Un motor de combustión in-
terna de cuatro tiempos (L. 1.303/55).

__ l _- »_ _ ›¬ -_ .--_.

_ Patente 179.456. Una máquina de soldar (R.
L. 1.304/55).

 í

,Patente 199.303. Un procedimiento de flota-
ción para la separación de mezclas de espato pe-
sado y espato fluor (R. L. 1.305/S5).

¿iii-¿cui

Patente 199.998. Un tamiz de resonancia con
compensación de masas- (R. L. 1.306/55).

 í

Patente 199.090. Un dispositivo para el trata-
miento posterior de hilo de rayón recién hilado
(R. L. 1.307/55). «

Patente 179.785. Un aparato filtrante (R. L.
1.308/55).

Patente 188.915. Una máquina minera (R. L.
1.309/55). ' '

† gi-¿im ,

Patente 195.438- Inyector (R. L. 1.310/55).

Patente 144.550. Un procedimiento para obte-
ner acero de mena de--hierro--pobre en manganeso
(R. L. 1.311/55). _ _

Patente 144.577. “Un 'procedimiento para la fa-
bricación de',-.hierro bruto y de acero (R. L.
1.312/55); _  1 -

Patente 146.898.'Hn*d1's'positivo de protección
contra el deslumbramiento aplicable más particu-
larmente al alumbrado público (R. L. 1.313/55l.

Patente 180.901- Mejoras introducidas en las
llantas neumáticas (R. L. 1.314/55).

I _
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OFERTAS DE LICENCIAS DE `EX'P.:_LOTACION
Para solicitarlas--dirijaznse al Registro de 'ta Propiedad Industrial

Patente 199.424. Una máquina textil que tiene
un mecanismo de mudada (R. L. 1.315/55).

Patente 190.-216.`Un sistema de obturadores
auxiliares para turbinas hidráulicas (R. L.
1.316/55). . 5

Patente 199.499. Mejoras introducidas en la
preparación de piensos (R. L- 1.317/55).

Patente 205.565. Un procedimiento para prepa-
rar treoni-trofenil-N-acilamino-propanodioles (L.
rsis/55). _ J ._ J

Patente 205.657. Un procedimiento para la re-
ducción del eritro-p-nitrofenil-serinol (L. 1.319/
55). 3

*gti-itííí

Patente 194.433. Un método para formar ar-
tículos huecos (R. L. 1.205/55). -

_ Patente 205.879. Un método electrodinámi-co
para beneficiar mineral de silvinita (R. L-
1.zo6/55).  

Patente 199.406. Una bomba eléctrica para
barriles (R. L. 1.208/55).

aii-mig

Patente 146.291. Un dispositivo para la inser-
ción de la trama en los telares de tejer de ali-
mentación continua (R. L. 1.209/55).

Patente 198.974. Una bomba de aire de doble
efecto (R. L. 1210/55). A

L _

Patente 205.254. Un procedimiento para el tra-
tamiento de licores fermentados o destilados (L.
1.211 /55). 6

l

 

" Patente 166.336. Un procedimiento 1›a.r_apro-
ducir bióxido de cloro (R. L. 1.212/5:'É).

 -

Patente 174.695. Un dispositivo de levanta-
miento (R. L. 1.213/S5).

ì 

Patente 203-315. Un procedimiento para la fa-
bricación de hidrógeno por reducción catalitica del
vapor de agua por medio de hidrocarburos (L.
1.214/55). -

Patente 179.286. Un procedimiento para la re-
ducción de mineral de hierro (R, L. 1.215/55).

í¿ 

-Patente 146.589. Procedimiento para adicionar
plomo al acero (R. L. 1.267/55).

 ¿

Patente 146.534. Método para adicionar plomo
al acero (R. L. 1268/55). " _

Patente 189.580; Un procedimiento de prepa-
ración del lactón del ácido bis-4-hidroxi-cimarinib
seétiea (R. L. 1.320-/55).

Patente 189.581. Un procedimiento de prepa-
ración de los éteres del- ácido bis-4-hidroxi-cima-
rinil-acético (R. L. 1.321/55).

Patente 184.625. Un método para formar aletas
integrales sobre tubo liso (R. L. 1322/55)-

 _¿
.

Patente 184.626. Un aparato para formar aletas
integrales sobre tubo liso (R. L. 1.323/55).

ma-n-íncíim , _

Patente 205.153. Mejoras introducidas en las
plumas estilográficas (L. 1324/55).  

Patente 181.952. Mejoras introducidas en los
coches de ferrocarril (R. L. 1.325/55).

. Patente 153.704; Un dispositivo,automático
para la regulación del tiraje de la seda (R. L.
1.326/55). -

ìí 

Patente 199.256. Un sistema de hermetización
de las recamaras para armas de fuego automáti-
cas con tambor rotativo (R. L. 1.327/55).

Patente 199.277. Un dispositivo de control para
armas de fuego automáticas con tambor rotativo
(R. L. 1.328/55). _ A

im

Patente 200.032. Dispositivo, en armas de fuego
automáticas con tambor revólver (R. L- 1.329/55).

Patente 189.878. Un* procedimiento de contra-
rrestar la fluctuación de la densidad media en
películas cinematográficas (R. L. 1.330/55).

Patente 189.928. `Un 'procedimiento' para tejer
(R. L. 1.331/55).  

Patente 179.669. Unrdevanador de bobinas para
máquinas de coser (R. L. 1.332/55).

Patente 175.142- Procedimiento para la obten-
ción de esteres lineares de~efevada_ polimerìzación
(R. L. 1.333/55). 1 4

` Patente 172.079. Un procedimiento de fabrica-
ción de sustancias de elevada--poiimerización (R.L. 1.334/55). A 3  3 3

 ï__.í

Patente 169.868. -Un-r›rocedimient1› electroliti-
co para la producción de hidrógeno y oxígeno (R.
L. 1.335/55). 8 Í '  ,

_ _ 1- _ ~~^ _,~ _4p_--_ __^^___
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse -al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 177.949. Un método de concentración
con su aparato correspondiente (R. L- 1.336/55).

Patente 204.135. Un procedimiento de prepa-
rar compuestos de acilamino diol (L. 1.337/55).

Patente 204.136. Un procedimiento 'de preparar
compuestos de acilamino diol (L. 1.338/55).

Patente 178.495. Un aparato en cojinetes de ár-
boles de disco de pulverizador de marcha rápida
(R ii i339/55).

Patente 179.262. Un procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para vigilar un gas (R.
L. 1.340/55).  , , g'

Patente 200.552. Mejoras introducidasen la
fabricación de cartuchos de caza (R. L. 1.341/55).

Patente 204.277. Un aparato para la fabrica-
ción de un casquillo de aleación ligera resistente
a la corrosión para cierres corona para botellas
con cuello de borde bacelado (L. 1.342/55).

Patente 190.218. Un procedimiento para me-
jorar las ceras vegetales o animales naturales (R.
L. 1.343/55). `

Patente 175-298. Un aparato de alta frecuen-
cia (R. L. 1.344/55).

Patente 175.452. Un altavoz dinámico de imán
permanente (R. L. 1.345/55).

_ Patente 180.197. Un tubo fotoeléctrico (R. L.
L346/55). 5

Patente 180.297. Un método para la televisión
en colores (R. L. 1-347/55).

Patente 205.237. Mejoras introducidas en la
construcción de zócalos de conexión para circui-
tos impresos (L. 1.348/55).

Patente 189.360. Mecanismos para el mando
de orientación de las aletas de una hélice ma-
rina (R. L. 1.349/55).

7 _i' I f

Patente 183.584. Un procedimiento de hacer
funcionar un alto horno '(R. L. 1.350/55).

ï 4

Patente 176.395- Un método para la explora-
ción geofisica (R. I.. 1.351/55).

Patente 179.006. Un perfeccionamiento en el
procedimiento de consolidación de los techos de
yacimientos en las exploraciones mineras (R. L.
L352/55). _

Patente 153.848. Proyector o distribuidor de
dardo de gasto constante y regulación perfecta
(R. L. 1.353/55).

Patente 146.809. Un cargador para armas de
fuego (1.354/55)-

Patente 144.813. Una espoleta mecánica de
tiempos para proyectiles de artillería (R. L.
1.355/55). `
 

Patente 1700940. Mejoras introducidas en las
composiciones resinosas (R. L. l.356/55).

Patente 180.010. Un método de manufacturar
unproducto resinoso que contiene resinas de ór-
gano-polisiloxano (R. L. 1.357/55).

Patente 145.178- Mejoras en los termostatos
(R. L. 1.358/55).

Patente 167.243. Una estructura de enganche
o acoplamiento trans-misora de peso para vehicu-
los (R. L. 1.359/55). «

X Patente 199.804. Un dispositivo para seguir un
objeto móvil (R. L. 1.362/55).

Patente 198.488. Un método para alimentar ci-
garrillos a máquinas envasadoras (R. L- 1.363/55)
 

Patente 174.710. Un dispositivo para hacer re-
cipientes' de paredes delgadas, abiertos por un
lado (R. L. 1.364/55).

Patente 199.175. Un fusible eléctrico (R. L.
1.365/55).

Patente 146.533. Mejoras en la fabricación de
aceros (R. L. 1.366/55).

Patente 146.535- Mejoras en la fabricación de
acero (R. L. 1.362/55`..
 

Patente 146.538. Mejoras en la fabricacit'-n de
aceros austeníticos (R. I.. 1.363,-'55`s.
 

Patente 'l6l.725. Un procedimiento. con la ins-
talación correspondiente, para moler toda clase
de material en un recipiente por medio de cuer-
pos moledores movibles en el mismo (R. L.
i639/55).-
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OFERTAS DE LICENCIAS DEnEXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 152.957. Un procedimiento para la de-
colorización del clinker de cemento (R. L-
1.370/55). _

Patente 174.684. Un procedimiento de aumen-
tar el contenido de bióxido sulfúrico del ácido
de cocción en la fabricación de pulpa al sulfinito
(R. 1;. 1.371 /55).

Patente 174.685. Un procedimiento de recu-
perar o producir bióxido sulfúrico en forma lí-
quida, particularmente en relación con la pro-
ducción de pulpa al sulfito o en relación con la
cararificación de la madera por hidrólisis con.
bióxido sulfúrico (R. L. 1.372/55).

Patente 170.957. Un procedimiento de destilar
material corbonoso en forma continua (R. L.
1.373/55).

r ' 1'

Patente 204.689. Un morro de mandril para la
perforación de metales en caliente (L. 1.374/55).

ì 

_Modelo de Utilidad 28.195. Un tirante abra-
zador o vigueta de unión para paredes (L.
1.375/55).

1

Patente 173.417. Un método para preparar pte-
ridinas sustituidas y productos intermedios de
las mismas (R. L. 1.376/55).

Patente 173.741. Un método de preparar pte-
ridinas sustituidas y productos intermedios de las
mismas (R. I.- 1.377/55). _

Patente 178.631. Un procedimiento para la in-
munización de los cerdos contra el cólera porci-
no (R. L. 1.378/55).

@1 

_ Adición 179.772. Un método de preparar pte-
ridinas sustituidas y productos intermedios de las
mismas (R. L. 1.379/55).

Patente 180.120. Un procedimiento de prepa-
rar mono-caboxamidas de piperacina (R. L.
1.330/55). _ ¿_, _  

r _

Patente 185.250- Mejoras introducidas en las
barrenas rotativas de percusión (R. L. 1.381/55).

Patente 185.251. Mejoras introducidas en las
barrenas rotativas de percusión (R. L. 1.382/55).
 

Patente 185.640. Mejoras introducidas en las
puntas taladradoras para barrenas. ""(R. L.
1.383/55). L

Patente 175.438. Una máquina eléctrica de re-
gulación por resistencias (R. L- 1.384/55).

Patente 167.399. Un procedimiento para la pre-
paración de composiciones pirotéçvnicas (R. L.
1.385/55). -

Pa.tente 173.465. Un procedimiento, con el apa-
rato correspondiente, para condensar vapor de
zinc (R. L. 1.386/55).

c 

. , ,

Patente 175.501. Un procedimiento para con-
densar vapor de zinc (R. L. 1.387/55).

.

Patente 173.922- Un método, con el aparato
correspondiente, para condensar vapor de zinc
(R. L. 1.388/55).

Patente 175.512. Un método para condensar
vapor de zinc (R. L. 1.389/55).
 

Patente 199.126. Un método de fundir mineral
cincífero (R. L. 1.390/55).

_| J

Patente 206.131. Dispositivo rociador (L.
1-391/55). -  

-Patente 206.371. Mejoras introducidas en la
fabricación de aleaciones de cromoniquel (L.
1.392/5-5)-_  - - -

'  .
_ Á

_ Patente 163.368. Un procedimiento para pro-
ducir material microporoso (R. L. 1.393/55).

I' 3 ' í' 7 r '

Patente 180.-166. Un mecanismo de félice de
paso variable (R. L. 1.394/55).

Patente 185.490. Un método de producir una
sal procaína de penicilina (R. L- 1.395/55).

Patente 174.953. Un aparato alimentador y pe-
sador para materiales granulosos o en -polvo'(R.
L. -1.396/55)-_

Patente 148.309. Un precalentador de parrilla
inclinada (R. L. 1.397/55). '

Patente 179.864. Un procedimiento para el tra-
tamiento de capas superficiales de cromo (R. L.
1.398/55). _. "

' Patente 179-287. Mejoras introducidas en la
preparación de siloxanos metilicos y productos
afines (R. L. 1.399/55).

Patente 179.004. Un método de preparar elas-
tómeros de silicona (JR. L. 1.400/55).

0
_ - ' ' -b-f
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 176.398. Un dispositivo para- vigilar
los circuitos -de corriente de vía,›de sistemas in-
ductivos, de influencia en un tren (R. L. 1.401/55).

. 
_; ¬ ,

Patente 188,952. Un dispositivo sujetador para
uniones a tope (R. L- 1.402/55).

 - _

Patente 179.724. Un aparato para el estiraje
de fibras textiles (R. L. 1.403/55).

Patente 196.036. Una mejora en los cohetes o
bombas contra el granizao (L. 1.404/55).

mi-í-mi

Patente 199.653. Un dispositivo de retroceso
para el carro de máquinas de escribir (R. L.
1.405/55).

Patente 205.952. Un dispositivo de asiento para
las palancas de tipos en la posición de reposo en
máquinas de escribir (L. 1.406/55).

Patente 171.009. Mejoras introducidas en los
correajes de desprendimiento rápido para para-
caídas (R. L. l.4Q7/55). V 3

Patente 173.467. Un dispositivo sujetador ajus-
rabia (R. L. 1,403/55). -

' l_ I _J _ _† “___

Patente 190.931. Un prodecimiento para el
tratamiento-de hilos con líquidos (R. L. l-409/55).

' 4 ' 4 I nd 1 '

-Patente 189.427. Una maquina de soldar de
fundente que se sumerge y de tubo flexible (R.
L. 1.410/55).

Patente 176.841. Un procedimiento de prepa-
rar una esponja terapéutica (R. L. 1.411/55);

Patente 171.019. Un procedimiento para desti-
lar y recuperar hidrocarburos (R. L. l.4_l2/55).

Patente 184-396. Un aparato para responder a
campos magnéticos (R. L. 1.413/55).

_¬

Patente 173.857. Un aparato de sondeo de pro-
fundidad (R.`L. 1.414/55).` 6 `

I r _ = '
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 5CANDINA
INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA GRAS

IXXIXXIKXXX

4;øli'

RKXXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXKXK

Instalación de productos quimicos auxiliares para I
flotación de minerales U Ia industria metalúrgico.

1

Speld 1333 Colectores para la flotación. Sustitugen en
Speld 1334¦ el empleo a las series Aerolloat g Pozo-
Speld 1335 cresoles.

- En próxima fabricación: Ettlxantato sódico, etilxantsto
potásico, amilxantato potásico.

. Aminas grasas 9 productos es-
peciales para todo clase de

Q - ' Ilotación diferencial. '
Industria Metalúrgica: Aceites emulsionables-

Taladrins F-2.
Taladrina F-3. '

Otros productos fabricados: Áuxilisrei para la industria
textil, Curticìón, Insecticidas,

- Celotån, etc. Grasas: Hidroge-
nadas, comestibles, vegetalinas,
Industriales. Acidos grasos, gli-
cerinas g jabones. «
 

PABRICAS Y OFICINAS EN SANTANDER.
Prol. Castilla, núms. 15 al 33

Apartado de Correos 287 - Teléfono núm. 241
Concesionarios de ln SPELD italiana (Milán)

XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÁXXXXXKX

_ - ¡Nx  -
CONDENSÁDORES  

$-
BAJA

TENSION

J`¿fo
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COMPANIA ANONIMA DE

E GIFU U IQOK 0 S °
NCENDIOS ~ VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES

DOMICILIO sociAi.;
Plaza de D. Federico Moyúa, número 4. -A BILBAU °

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales °
v poblaciones importantes.

° Edificios propiedad de Ia Compañia en
. BILBAO. MAoi<io. BARci=.r.oNA.sEvii.r.A,cOROOsA. ` °vAi.LADOi.iD. s iNTANni~:R._ANDUJAR, É,

PAMPLONA, LOG.<uNO.
.? (Anuncio autorizado por Is Ilirercliin Genera! ilc Ssøurns es 28 de Iineru iio 1950)

. Talleres de Lamiaco 4°
MOISES PEREZ Y CP, S. A. A

Tallado de engranes cón cos y rectos. ` Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierro y Vietaies. Constriicción
de cambios de marcha para motores marinos, patente núme- °
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CENTRAL DE sioónias
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CONSTRUCTORA NACIONAL

AOUINABIA ELECTRICA, S. A.
F A B R I C A C I O N
DE MAQUINARIA ELECTRICA

FABRICA EN CORDOBA
APARTADO NUMERO 12 - TELEFONO isio
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OFICINA TECNICA DE PROYECTOS

Armaduras g Construcciones Metálicas.- Grúas Puente
g de carretón.-Grúas de Pórtico.

Caldereria de hierro g cobre. - Forja. - Fundición de
hierro. Mecánica General.

Reductores de velocidad. - Construcción rnaquinari
para minas. - Reparación de Buques. - Molinete

Maquinillas. - Servomotores.
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- CONSTRUCCIONES METALICAS
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Industrias de precisión

ARBEO
Aguirre, número9 - Teléfono 15879 - Apartado 527 °
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i oANco _c1-:NTRAL 'i
Oficina Central, 294 Sucursales y 72 Agen-
cias en Capitales y principales plazas de la

Peninsula, lslas Baleares y Marruecos.

Capital en circulación. 325.llU(l.U0(l de ptas.
Fondos de reserva. . .480.U0l].000 ›

7

CORRESPONSALES EN TODAS LAS PLAZAS
_ IMPORTANTES DE ESPAÑA Y DEL

EXTRANJERO.

Aprobado por la Dirección General de Banca
y Bolsa con el número 1.631 ì
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FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Lingotes.-Aceros. Carriles Vignole.-Carriles Phoenix
o Broca. - Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.
Grandes Piezas de Forja. › Fabricación de Hoja de Lata.

Laierla.-Envase. -
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL

Flota de la sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga.

Dirigir toda la coiresporidencia a:
LTOS I'IO|U|O$ DE VIZCAYA - APARTADO IIÓ

BILBAO
D
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EDUARDO K. I.. EARLE
Fábrica de Metales no férricos

LEIONÁ (Vizcaya)
OBRE - LATON - ALPACA - ALUMINIO

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleaciones ligeras de alta resistencia marca

r A ii i. u ii i ii
Telegramas 9 Telefonernas: E A R L E - B I L B A O
Dirección postal: APARTADO 60 - Teléfono 98121 al 98124

B I L B A O
Madrid - Viriato, 55
Barcelona Ludovico Pío, 7

LMACI-INES: Sevilla - T n 46or eo, _
Depósito en Zaragoza Madre I. Vedruna,
Bilbao Dr. Áreilza, 4

O
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BANCO DE BILBAO
ruiinaoo ru |ss1 A

Administración Central: B I L B A O
Servicio Extranjero. M A D R I D

Capital social. . . . . . . . Ptas. 300.000.000,-

?k1I¢?lP11Pfi?¶s'7lP1l¢7lP1k†Iv'Ik?N"ÚP7F?¶r1IP?IP7R'flP1IPKK ~ >›

Capital suscrito g desembolsado . Ptas. 280.679.000.-
Reservas . . . . . . . . . › 524.000.000,-
Capital desembolsado g reservas . Ptas. 804.679.000,-

(Balance al 31-12-54)

Extensa red de Sucursales.
Corresponsales en todos los paises.

(Aprobado por fa Dirección Gral. de Bancay Bolsa con el n.°1.630)

BANCO DE VIZCAYArimnaoo su moi
Casa central: BILBAO -- Gran Vía,
Capital escriturado . . . 300 000.000 de peseta
Desembolsado . . . , . 286.650.000 › ›
Reservas . . . . . . 536 000 000 › ›
Capital desembolsadogreservas 822.650.000 › ›

86 Sucursales.
6-IA cncias urbanas em Alicante, Baracaldo, Barcelona, Bilbao, Cor-

doba, Iãranada, Madrid, San Sebastian, Sevilla, Tarragona, Valencia y
Zaragoza.

I09 Agencias de pueblos en diferentes rovincias.
Extensa red de Corresponsales Nacionales y_Ext_ranieros. Servicio de Be-

laciones Exlranieras especializado en la iramitaciún de toda clase de ope-
raciones relacionadas con el comercio exterior.

Mid

[Aprobado por la Direccion General de Banca y Bolsa, con el n.° 1.662.)
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COMPAÑIA EUSHALDUNA
De Construcción y Reparacion de BuqueM

Dirección Postal: APARTADOS NUMEROS 13 9 IG
Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2- TELEF. 11290
Dirección Teleqralicaz EUSKALDUNA - BILBAO

Construcción de toda,clase de buques, embarcaciones U
demas elementos Ilotantes--Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura . de
londos. -- Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demas material móvil g
liio para Ierrocarrìles. -- Construcciones g reparaciones

mecánicas g metálicas en general.

IPAIBILO IMIIIILILIEIR
Aceros nacionales g de importación (Aceros rápidos
aceros para herramientas g de construcción) - Aceros
inoxìdables en barras y chapas - Cuchillas de tor-
no - Plaquitas metal duro - Alambre cuerda pia-
no para muelles - Sierra cinta para metales - Limas
de precisión suizas, marca Vallorbe - Instrumentos

de precisión suizos para medición, control, etc.
mí
. 

Iosó Maria Escusa, 17 Telefono 39530
(entrada por Simón Bolivar) B I L I A O
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rzniirrrna Moiiraflrsa. s. A. I
TORRELAVEGA -
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undiciones de Acero.- Hierros 3
_ 9 Metales.- Chapa embutida g

ì)lš€I%¶)I%>Iš`)K`)lìlìlìlíiìlìflïìììfl

¶ííI(§(§&¦1ìl(§<€I&›I(€I<§(¶%l(\%¶%'fi
1BERGE v COMPANIAI

Consiqnatarios de la Empresa de Navegación
ranita v connñia. s. c.

en Bilbao 9 Santander
Oiicinas: Ercilla, núm. 14 - B I L B A O

En Santander: Paseo de Pereda, núm. 13

§)§ìì l%>K€ì§>¶BK€§)I$)ì¶Â

{¶¶¶¦í(í(¶¶'I(§(§ïI(ÉIC§ïI(§<€FI<€I(`PI'4

BAJA DE AIIUIIIIII8 MUNICIPAL DE BILBAO
Institución Benólica con la garantia del Excelentísimo Ayuntamiento

OFICINAS CENTRALES: Gran Via 23 U Astarloa, 7
ucursales 9 agencias en la capital U en los principales pueblo

' ` de Vizcaya.
Agencias en Madrid: Alcalá, 27 y Preciados, 9

seí›ì¡š`)ììH€Iš\)|4`>K`)IíIs¦`)I%ìI3Jl$D|$)|%>&

"ï¶¶(¶&fl¶I(íC`›I(`›Iì&¦II¶'|¶(`>'I(\¦'I(€I¶I(\>Ii

2 BANCO i-iisPANo AMERicANo I
M A D R, I 0

Capital: Pesetas 400.000.000
Reservas: Pesetas 450.000.000 '

CASA CENTRAL MADRID. Plaza de Canalejas, núm. 1
BILBAO: Oficina Pral. Gran Via, 4

.¢a›§)í Ifi`)I%)IÂ¶ì¶DK€›Iì¶>I3)IìK`)§1
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viGAsr Y roRMAs ir
Hierros Comerciales. - Chapas. - Plejes

R A M O N H E R' R E R A
Aguirre, número 32 - Telélono 13247

B I I. B A 0 A
lfiffIÁ`)I&)§)§)§)Ifi`J`$)I¢¦€l&le¦€le'.§)¶íI%)Iš`)|š`)le¦`)

° Bonifacio Lopez?
ÚEÍÁLIS

Carburo de Calcio.-Perro-Aleaciones
lameda de Recalde, 17 - 'I`eléIonos,11058 g 13648

B I I. B A O
7
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2 Compañia General de VIDRIERÍA ESPAÑDLAS
Sociedad Anónima

_)Il¦`)ìI3)KÉ§›l

Í B I L B A O - Apartado 11 - Telefonos 97610, 97618 y 97619
I Fabricas de vidrio plano y botellas en Bilbao g Ierez
ã de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
2 9 especialidades por el sistema F O UR C Á UL T
$)¶)K`)&I4€$>%K`)Iš`)I$>¶)l3)I¢¦€I3)K€í)ì

 (Íìí&S%(`flC§¶ %Iïl(€›*4

Q SUMINISTROS INDUSTRIALES Y NAVALES I
.I Eladio Sánchez

Iturrlza, 9 - Teléfono IS243 - BILBA
HIERROS Y ACEROS.-TORNILI.ERlA.-HLRRAMIENTAS ¢BELLO'I'A›.

iaCÉCQFIQSIQFI a>IÄ\>l¢¦€l4`)lfl`)
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES « K I S S E L ii

n4`›e=`›ee`›ia\›ea›e<`›e<wi¢a›i4`›uwi›@ia\›ia›u§u:\›uc`›ee\'›
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É Illlllilli Y llltllilltli (iiarii Iliiclstas)
2 Bllii, Clliiliïtii I Tillttlllüi (sara reclies de iiliiul
2 l'llIll.li8, Illlllllii Y IIISTIILAS lite iiiúiiste)

FABRICANTES:

.›e<`›ee\›s<\›ue`›u`ib

ooiviiiico Aciia v comraüia. s. Lrna.
General Mola, 22 ERMUA (Vizcaya)

š's<`)¶)|ìI3>K\>¶DIš\.)IIìIÄIÄIš€í)Ie*¦`)É`)Iš`)§>¶¶

f(§í¶lìl(ïI(ïI<§¶'I¶IïlC\$'I&›I(\>I<\PI(\fl&9I

§i=ABio Munc-¡A Aczani.,
2 irianaiiano innuarisias.

Electrodos para soldadura eléctrica. - Trabajos de soldadura eléc-
trica U autógena. - Aparatos de soldar al arco.

Talleres 9 Olicinas: ~
VALMASBDA (Vizcaya) Teléfono núm. 15

cuviiwvi<\~vi<v1<»ec\=e±\›i<\=›im:›ic\=›i<`›~i<\=-i<\›i<\:›i<¬øi<\~n<-\›l&›e<\=vi
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I(\VI(§(ÍIïI(É(¶(§|ìlC\9I¶íI%|¶'I¶ìIì(€-'I

TALLERES DE ORTUELLA
CASA MARISCAL; 8- Ã (Sucesores de Ibarra y Gia.)

Fundición Ajustaie 9 Caldereria.
Tubería de hierro fundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - B l L BAO

›.o'~\>Iš`)leï`.)I¢å\>lä¶I3)I%)§)l%)§)lfi`)§>ì§>I3)%`)lš€(ÉICÉI

P¶&9I(ÉlC\fl¶(ïI¶%Iïl(%I(ÉI(¶ICï|<ÉIïICïI(\P'l

Fundiciones y Talleres OLMA, Cia. ltda.
I-Iierro maleable, Colado, Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable.

%DURANGO (Vizcaya)
I<`)|ã€Isì|i'~ì)I3)A%>|e'¬`)I%)
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Máquinas de extracción a Z FABRICA DE PULEAS
vapor g eléctricas de todos Z DE CHAPA DE ACERO
IIPOS pôïñ POZOS U PIGIIOS F E R R E T E R A

inclinados de minas
I Z C A l N A

INSTALACIONES csocirono Anonima)
NDIISTHIALES, 5. A.. DURANGO (Vizcaya)

Teiefona núm. iisis ¢léf°fl° 3 - ^v=fffl<l° H-°
^p'"tad° “ú"'°'° 393 Iluedas de Automovil, Cubos
T A 1, 1, E R E 3 de forma italiana, Abrazade-

ras Arandelas Cofiedores
P“"'°“'“" de ^'z°¡a' Saflenes Calderosb marti:

28 I L B A 0% llailbs, etc., etc.
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RGGGFVHGO bäffl É TÁRNOW y Cía. Ltda. §
F br ca de Brocha P nceleszusra Y commñra * * U C,,,,,,,,,2', *

Oliclnas u Almacenes:
É Espartero, ll, I3 - Tel. 1616

B I I. B A 0
K if-Se-.~if--»›ia-»is-»ia-›i-f-:if-ar;-weil€i¢.$sra.»c..›iasrasr«.sr¢.se..a¿- ¿,

Fábrica de cemento Portland* S A N p E D R ,Q )l¡
'. Ál'UflCI8l

Sociedad Anónima

Oficinas: Fueros, 2
T¢léf0fl0 12258 ALTQS HQRNO3

B l L B A O ACERO-LAMINÃCION

X-fl¢-ìl$åF-ål¢åKàKàKåKàl¿àKäl¿›àlLèI4-fl&ël¢ël¢¿¶¢äl¢àl¢ël4êF-
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E L O R R I O
(Vizcaya)
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MUT|0Z^B^L Y Cía-. S-AR? Industrias Reunidas
Construcción g Reparación de Homo,

TALLERES DE FUNDICION

de Buques

ERRO CDLADO Y MALEABL7R"Jl\"›1\"›k"2I&"Ik U ›-4 l¬ U
'›1\"2R'1l¢'7l~†'Il'='7k'

E rnE-

'åP'Jš'¢k1l\"7ll"JIl"7k"I|l'1ll'

Telefono 19547
Axpe - Erandio

1 A O
-*ll--'tlf--Dll-~\l4-flfl-*ll--1-l¢›-114-'

' A § Cadena "Ewart's". - Tuercas exa-
Qøglgdgd Anånlmg .k qonales.- Maquinaria agrícola e

industrial. - Carcasas-motores.
T.".r.' O M E G A É Resistencias eléctricas. - Varilla *
Maquinarla de Elevación. - Forja. â 3°ld&d'-¡N fiWl5ã°n'- 'tP°"¡"“š

c r , .
Talleres de Maquinaria.-Fundición % pam a e u e c :K
¡pag-|'¡pQ 5 . g|¿3¿0 *Tel n.° 21 - ELORRIO (Vizcaya)É

1lP7lP1lP1R'1lP1lP7k1l\'1lPfl='¶P7lP1lP1k1k'1k1R¶?1l\*flPK
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wmrfvrrfiwresrwrs--awrwrewre-awvrevrwrwsrwrwvrw-frsvrwvrwx
Sociedad Metalúrgica i

¢DURO- FELGUE RA», S. A.
Capital Social: 125.000.000 de Pesetas

CARBONES grasos y menudos de todas clases y especiales para gas de
alumbrado.-COK metalúrgico y para usos domesticos.-Subproductos de
la destilación de carbones: ALQUITRAN DESHIDRADO, BENZOLES, SULFATO
AMONICO, BREA, CREUSOTA y ACEITES pesados.- LINGOTF. al cok-- HIERROS
ÉACEROS laminados.-ACERO moldeado, VIGUERIA, CHAPAS y PLANOS AN-

HOS. -CHAPAS especiales para calderas.-CARRILES para minas y ferro-i
carriles de via ancha y estrecha.-TUBERIA fundida verticalmente para
conducciones de agus, gas y electricidad, desde 40 hasta 1.250 m/m. de diá-

metro y para todas las presiones -CHAPAS PERFORADAS.-VIGAS
ARMADAS.-ARMADURAS METALICAS.

llllilli SEC!! para la rspsrsriós ds buques y gradas para la construcción. en Gijón.
Domìcirio Social: MADRID
Barquillo,l - Apartado 529

Oficinas Centrales. LA FELGUERA (Asturias) Apartado l
1R1lV7lP1l¢'Á?1lP7lP7lr?lP'ñf7l?1iP1lP?lP7lP7lf'9lP1lP¶?1l¢1l¢K

l7l<'7k'fiš"¡h"fiR"¡l\"2l\'1k"¦R'1k°7ll"$'fl!'1k'7 flV%P'¡1\'7l'="il\?7R"¡l§"2l§"¡lfi'7l¢'Jll"¡N'Ill'1lt'l<

zrwwwwrwwawrewreawvrwwwwwwwwwwwawrš

ABUNEHÄ Bll.B/UNA, 5. Ã.

*l\"9k'1llf`2l\'1l¦'1k'Il<'**'19
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G-ëlflälfiëlfl-Alf-¿lá-R92-\lLål¢-ålåàlfi-ìlfišlf-èl-4

_Jabones THEBUL e_IZ/\PrPrA

TELEFONOS
Fabrica: 14920
Oficinas; 14931

articular de Alzola, I4 - Apartado n.° 10

xauasaifi-un-saaisaiø-aineiaaifiatuu-aiaeifiaiwtaeiwiuis-=i¢-se

o ,

1k'1lr1k1lr1k1Or1lr1l¢1'lP1lr1k1lr1k1lr1k1lfllP1lHlP1h'1lPk
Í. Bombâs de todos los siste-É ïalïpìšš gsšgä

mas. ompresores de aire.

É°°'“°;ai::,:*:.:::;nf¿':*°'°*<'ï if]-'fE'i
lt .rose eoe~AeA lr ¡Artritis "ii siivi
§ Alameda de Mazarredo, núm. 5 § |;¡|¡¡¡¡0 ¢¡ |¡ 3¡|y¢' ¡_ '|'¡|_ 3|mq-¦¡-
-kreieraaatsoss-nianaof B¡¡_BAO

A _ f #it if-si'-rif--ria--Mia-»if-*rw-›1¢të e¬e.›e.»r=›r-s«-›r«--v.›r«-
tí TALLERES Etfaisiam, s. A* FUNDWONES
É INÍUGURUZÁD Í S.

4 ä'ì*šTt›*l^ì«i*ššâl*°ê?±¿ãššìl'ê'-' ° P d d h , -* rmcos.-Muestes Mzmicos. * ¡§§“b1L°{,°§,'Í,'n¢§ ÉÍ¦,'f¢,2Í,°§2¿"'.°,,
* * cocinas económicas..rá Particular Alzola, Il. Ãpdo. 448 *
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Campo Valentín, ll - BILBAO

Xåk-ålšålbåk-¿K-fl$N4¿FåI¿ël¢ël¿ÄKåKålfiålÄ46ål&4&èlLêlLÄK

?l¢7l¢7R$k7l¢1l¢†k1l\'7lQ1l¢7l?1lP7l?1l?7I?¶rflr1l¢1R'1l?1kK
l* - X '. r\› - Tubos de Hierro g Acero
le cía' de Seguros Reunidos * soldados g sin soldadura 9 *

LA UN|0N Y EL *toda clase de accesorios*
l'fN|X ESP/*Ñ 01- * Compañia General É

S°g“'°8'- *de Tubos, S A
(šontra irëendios.-Vklxa -Ma- Í .(;,n¡,,¡,
r timos. - sscos y ercan- .. .
cias-Valores.-Accidentes del Alameda de U“¡"'l°* "um"
Trabajo e indiyiduales. - Res- § B l L B A
ponsabrlidad civil.-Automóvr * Sucuualn.
les - Camiones. - Carros. ' .*ae.e%re°e:;d2.:a='a±±;°°p“'a" §f<›s,1o. 'sav|u.A. Ariana

šubdirectores en Viacaya: ;§ 4'¡g"g°šì;¡§åJc?e¡ï'NgìÍš?3f¡” ¡É
[111] y Äfesfl, É Talleres U almacenes prlnclpalsszë

GALINDO-BARACALIJOwar, s - mer. 11027 ¿É mima, É
1lP7l?¶ls"2lP'2l~="7l\"¡lP7l§'1l\"Pl\ -fiffivflfi'7lP'¡lK"2P1l¢7N1l\'1l¢`l'<

šls-°›l="2ls†levl~r1lw¬1ls1lr1Is°1trvls-1I~rvlP'›t¢'rlsffllfl-'2l\'1l\¬k'1lr1k'§
K s s › ¡ACEROS Emus "HM" it Fundiciones Especiales

socieoao ANONIMA '
CI-IEVARRIA

B r L s A o
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undición diaria de hierr
gris, blanco y acero

ACEROS PARA vda. Zumalacarregur, 15 y 17 Í*
Í

HEHll/Ã M l EN T A S, Teléfono 13742 É

GUNS-[Rucci UN' ¡rección tclegráficas 0BEREN*¡ÉMuaiuas, MINAS, ,
la T c E T E 11 A . uncma . sanacauao 'É
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¿Í Materiales para Minas.,-É §
r obras g Ferrocarriles.- Ca- §

rriles. - Aceros. - Cables.
Tuberías - Yunques

Herramientas.

~ NGEL ,MCO ISPONIBLE
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U

¢-›l¢-›l¢-=lf-àl¢›lf-\l4›lf-\iL-=lf-Al¢››tf-¬l4èlf-

rbieto, l Teléfono l48l3 2%

Telegramas;
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lfred H Schutte, S A
5 Latlrlfl, 18, BARCELONA Alameda dB R9¢lIde, 21, BILBA 5
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LOCOMOTORAS
EXCAVADORAS
GRUAS MOVILES
DRAGAS FLOTANTES
T R A C T O R E S
MOTO-COMPRESORES
MOTO-NIVELADORAS
MOTORES DIESEL

üillteslnllàllns Q fllllïïlflllì lllSFlllll

il llllllìllllll llflllllillll llllll

s

iurnuamnin- airis - niurrimns A

BILBAO i Í . . t .
D. Ramón de lo Cruz, 39 -Teléf. 2693 26

MADRID

 
CARRILES
TRAVIESAS “
CAMBIOS DE VIA
PLACAS GIRATORIAS
VAGONETAS

AS

nøow
900m3-U» ru->,_

Zš_ mmz "'Z mm mm
AC IOS P A R A
VIAS Y VAGONETAS

Orenstein y Koppel
Sociedad Anónima

antes M-B-A

M A D R l D Carrera` de San Jerónimo, 44 - TEL. 21 46 24
B la L B A Ó Álamecla de Mazarredo, 41 - TEL. 1.2429

BARCELONA amar. a. c.+.i..ñ., es - re|_.zao2oo
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PRADERA HERMANO
socrfom ANONIMA - sI|.sAo

CASA FUNDADA EN I838

0N A PA A
ALUMINIO-ZINCUPRAL

Fundición. - Refinación.- Laminación. - Estiraje. .
Trefilerlas. - Tornilleria. -Estampación. - Foria. -

(ìalvanizado.

APARTADO NUMERO IO7
,mmnm { Número 10955. -Oficina de Bilbaor

Número 24 (Galdåcano) Fábrica

-»i

Kfiålšìéìììêìå
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Cíí

LA INDUSTRIAL
CERRAIERA. S.-A.

Especialidad en '
Ferreteria Naval
Teléfono núm. 14

E L O R R I
Z(\`PI¶¢`H¶.¶.\¦'I"`›I

llllol I Illa.. I.
Bicicletas, ` Maquinari

Fundición.

É
PF'Qo

ìålìíììììfiììì

I9"Z
'57'

sII.vINo sAINz§
Taller de Construcciones y
Reparaciones Metálicas, Cal-
dercría, Soldadura' sutógena

'1`eléfonos=
aller, ll809 Domicilio, 19200

usto - B l L B A 0
Cíííìïï

lleres Miguel
de Prado, S. A.

Lavaderds Mecánicos de Car-
bón. Turbinas Hidráulicas.

Bombas Centrifugas.
Tudela, 4 Telefono 1439 l¢`)lš`>Iš`)K`)§)I}>%l*$)Ifl`DK`)BIBAR (Gu¡paz¢<›a›§ vA|_|_^pQ|,|p§

aa.›|›a›ra›wa›ra›r4\›|¢a›|swu\›sa›r¢a›r¢a›sra›|¢a›uw|a›|a›uw

K`)K€K€K$§)ììIfl`)

1 M A D R l D - Montalbán, 5
%&flí¶ïI<%I&fl&fl(§<€'I&fl<`fl 

Ingersoll-Rand 5
MARTILLOS PERFURADIJRES NEUMATICOS,

Todas las aplicaciones del aire comprimido.

COMPRESORES DE AIRE

CABRESTANTES,
PERFOIIADOIIAS MONTADAS

HERRAMIENTAS NEUMATICAS,
BOMBAS,

MOTORES "DIESEL",
ACERO-MANGUERA

ACCESORIOS,

Zu`›u\¬›sa\›v:\›n\›s<\›ss\›|øuu@r<`›ua›s<\›r<\›r¢.`.›rs\›t<\›|4\›r4\›r4\›u\›u`¬›u\›

Í%(%I<§Cï|í<§&fl(ï'I¬ïI¢§VI%I%"'%(í¶%I$7I(\?|(`PI(%N'%ICí(íC\¦I(`›%¶%(§(§<€¶(ìí&MC%I(%C`P|C%

==°crQ¬'a'9=<3

HIau

Chociedad Bilbaina de

aderas

se M. Olibarri, 1 1.° - Apar. 318

TELEFONOS:

_ Fábrica: 19862 - Oficina: 10471

BILBAO

randes almacenes frigorifi

géneros alimenticios.

Aves-Caza -Pescados - Sa-

I E Z ,
mecánicas. - Material ferro

t ¢03Rg - ¡_A† - ¡_ Q Ajquitranes, S. ¿Lg
rivados del alquitran de la bulla 3

OFICINAS: I- . U . M _

§Jl3)I$)IìK`)I¢ì

F b ' l d IDepartamentos I a ricac on e p ezas
I

independientes para: 3 "gun P ano
Huevos - Bacalao - Carnes. Zumgn-,aga _. V¡||af¡-eat
Tocino -Mantecas- Quesos. G (ümpúzcoa)

lazones - Frutas - Géneros Q Tgkgfamgs;
congelados-Fábricadehielo. es A R R ¿ L U

eneral Salazar, H - Tel 14488 Z 'I T¢|éfQ¡10núm,3l2 ii
BILBAO_šZUMARRAG

.aw

§>ìK`>Ifl`)Iš€Iå)I§I%>lu&>§>b'¬€l4`)I%)lÂ§)§›¶

&SI&$I&ìI&h(\›'|%II&h%%&h&9I|&›|&›'|&h&$I&ìII%I

RESERVADO PARA

ìåfiïèììííìlëì

 í¶(í(¶<É<€'I¶í<%&flí&S&flï'

|G OR".-|C0AS E Aceros alhornoeléctrico

I. NORTE. s. mg SE“"^°E-ROSAleaclones especiales

os para la conservación de A R A L D f

>[13
sr-I¦\›|a›|ra›r¢$a<\›rra›r¢\>r›-.\›

&(ÉI¶IíIìl&7I%I(\'-WfiïlâïlìC\3I(€I(§`¬¢¦\¦'I<\¦fI(\$'l¶'¦"

1-41,5115; y I-:IonItIAcII, s. A
Fu I S Fábrica de contadores

S _ A . Q de agua -'l`AVlRA›
ìlìlâàldš

Construcciones metálicas y Q 3 A N S E B Ã S T l Ã N g

§::::::::::;“f;:::¿:.'°f"::Z
I I L B A O pos corrtentesy extransibles, I

Apamda núm. 271 para habitaciones. Especia-Q
ïalagfamw J E Z les para agua caliente. gene-
¡p.m9u¡,,.' 5¿ Y 6° Q ralesàen tdodols líos calibres. -
Tolåfono núm. 13747 z grs" ef' _e ãl 'e tmiag'a ora orios e ven rcac n

L L 0 D IO ( A L A V A ) Q y estaciones de ensayo
Talalono núm. 38 Q y control.

Líìlìlììlì1

$Z&fl(\FI(\PI(\fl¶(íC§(ÍI(ïIíI¶í&Sï<§(`7I¶2°'
É FUNDICIÓNES Yšia Metalúrgica Vascongada Z

TALLERES ARIÑO ZUBILLAGA, MENoIvIL Y cl
Adülfü Quintana l-Úpategui š BARRAS oe coses Y LATO

<\vr<\v|aos<us$vrm~.vrç\=vr

O

Hierro maleable americano
Colado y metales.
Talleres mecánicos.
Materiales para Minas y Fe-

rrocarriles.
adenas de hierro meleable

«EAWRT'S y de bulones
de acero forjado.

Teléfono núm. 7
ELORRIO (Vizcaya)

(%I(%IC§("fl%'I

É
oZP

u<\'›s<`›|I&›rr§|n&›sao|¢:\›|<\'r

(Redondos. cuadradas.
oxagonalos, ete.)

BARRAS MALIZAS
Y PERFORADAS

(En cobro rojo y al manganeso.
os eclales ara vlronllloa)

TUB(gS DE (FOBRE Y LAION
(Esllraclos sin soldadura)

PERFILES ESPECIALES en cobf
y latón

Domicilio social: R. Arles, 1, bajo 2I=ss.r¢.= suncefla rasfmiaai Q
T låfo :OI ln 2o nos ic a, 10 51
Fsbrrea. reses sI|.eAO
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GRANDES TALLERES DE

CALDERERIA GRUESA Y

CONSTRUCCION NAVAL,
FUNDICION, ASTILLEROS

Y VARADERO
fâgggäï%_

¿J
DOLÍDASTOS.I

A  NOHOCARRÍI-¦_-L,
  non†AcAneAs.sKi>.  . í í I . __ `

” hy; uuxfvonogo - ' . ,

V I G O «Es|=›|ÑE|Ro)_,~" A

É

A P A R 'r A D o 1 3 2_
Tolúfonosz 1234 (Confnlih) y 25171 ' 1 A

I@ Compañíaf Auxi|iar   
de' Ferrocarri|és

¢

FABRICA DE MATERIAL FERROVIARIO
_BI-IÂSAIN _. (Guipúzcoa)

7%*_¬,-,-›-2.-,.-:'¬¬-.3 L
 ì \ /-AGUIRENA, s. A. J __'í'_ ¬ /Â ›

E;-cm., núm. 17 - B q L B A 0 `\_ ALFA
cA|›m1.= 4.000.000 Pm. § PÍSÍÚHQS M A O U I N A S D E CO S E R

1 .
Q 4

uaousmm Y unen AL nccmnco - ua- í N 1
QIHNAS, HERRAMIENIAS - ACEROS ESPE- *
CIALES.-Doiagados para España do la fir- . A l ¬ _ A\ A\ S A
na ingieu JONIS Y COLVEB. (Aceros 0 0 ¢ 9 O O
HOYO). RODAMIENTOS. Dulogndos para *
España du la un inglesa RANSOIIE- -

IIARLES-BEARIIIG Oo. \ APARTADO N.° 3 O É Telegramas: A L F A
TELEFONO 2 42 v EIBAR (Guipúzcoa)

l åííäníàí '

RODRIGUEZ ARIAS B I
TELEFONO-IBSIB

I BILBAO
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NUESTRO PRO

MODERNA MAQUINARIA DE EIEVACIOII
Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Gnúas PUENIE DE 2 A :oo TONS. DE CAPACIDAD. ELEC-
mCAs. 'A ramo 0 CDMBINADAS.-Gnúas Dsmucx. ELEC-
mCAs o A MANO. Gnuronms o 4=uAs._PouPAs†os
Emécmcos DE CAas.E Y CADENA.-Pounsros rueme.
manos I-1oNoaaAu.Es.-cucHARAs Au†o|›nE~soaAs-
muxoorms ELE<:mcAs Y A r-1›\~o._ELsvAooaEs DE
CANCILDNES DE CADENA 0 Cuuns.-ELEVADORES PARA
SACOS. Manos. aARmLEs. E†c._-ELEvADonEs sm.-
mwsfioanxookes Móv|LEs DE CINTA o †Aauu.As..-
muooass Móvnes DE Gun cA:›Ac|oAo._mmsPon-
noonss DE cmn ruos DE GRAN cAPAc|DAo._mA~s-
POMADORES DE EsP|aAL.-CABRESTANTES ELE<:†mCos v
A MANO.-CAeREs†AN†Es Enécmcos PARA ARRASTRE DE
VAGDNES.-MÁQUINAS DE EXTRACCION PARA M|NAS--

MDNTACARGAS ELECTRICOS. ETC.

4
_,-

_,-v-'

ø/è

ff/
í

4-&'\.-I-1nfl-__


	R05_5512_01.jpg
	R05_5512_02.jpg
	R05_5512_03.jpg
	R05_5512_04.jpg
	R05_5512_05.jpg
	R05_5512_06.jpg
	R05_5512_07.jpg
	R05_5512_08.jpg
	R05_5512_09.jpg
	R05_5512_10.jpg
	R05_5512_11.jpg
	R05_5512_12.jpg
	R05_5512_13.jpg
	R05_5512_14.jpg
	R05_5512_15.jpg
	R05_5512_16.jpg
	R05_5512_17.jpg
	R05_5512_18.jpg
	R05_5512_19.jpg
	R05_5512_20.jpg
	R05_5512_21.jpg
	R05_5512_22.jpg
	R05_5512_23.jpg
	R05_5512_24.jpg
	R05_5512_25.jpg
	R05_5512_26.jpg
	R05_5512_27.jpg
	R05_5512_28.jpg
	R05_5512_29.jpg
	R05_5512_30.jpg
	R05_5512_31.jpg
	R05_5512_32.jpg
	R05_5512_33.jpg
	R05_5512_34.jpg
	R05_5512_35.jpg
	R05_5512_36.jpg
	R05_5512_37.jpg
	R05_5512_38.jpg
	R05_5512_39.jpg
	R05_5512_40.jpg
	R05_5512_41.jpg
	R05_5512_42.jpg
	R05_5512_43.jpg
	R05_5512_44.jpg
	R05_5512_45.jpg
	R05_5512_46.jpg
	R05_5512_47.jpg
	R05_5512_48.jpg
	R05_5512_49.jpg
	R05_5512_50.jpg
	R05_5512_51.jpg
	R05_5512_52.jpg
	R05_5512_53.jpg
	R05_5512_54.jpg
	R05_5512_55.jpg
	R05_5512_56.jpg
	R05_5512_57.jpg
	R05_5512_58.jpg
	R05_5512_59.jpg
	R05_5512_60.jpg
	R05_5512_61.jpg
	R05_5512_62.jpg
	R05_5512_63.jpg
	R05_5512_64.jpg
	R05_5512_65.jpg
	R05_5512_66.jpg
	R05_5512_67.jpg
	R05_5512_68.jpg
	R05_5512_69.jpg
	R05_5512_70.jpg
	R05_5512_71.jpg
	R05_5512_72.jpg
	R05_5512_73.jpg
	R05_5512_74.jpg
	R05_5512_75.jpg
	R05_5512_76.jpg
	R05_5512_77.jpg
	R05_5512_78.jpg
	R05_5512_79.jpg
	R05_5512_80.jpg
	R05_5512_81.jpg
	R05_5512_82.jpg
	R05_5512_83.jpg
	R05_5512_84.jpg

