Eh estas condiciones el costo de la
traviesa de hormigón R. S. apta para
ser colocada en la vía, incluido el royalty que se paga por traviesa y derechos de patente, asciende a 540,77
pesetaa
Es necesario advertir que aunque
el cálculo de royalty se hace sobre el
costo de la traviesa en fábrica más el
de la riostra, que a estos efectos se.
valora en 50 pesetas, esta cifra ventajosa para la RENFE en el conve,ni0 establecido, no puede tomarse en
oonsideracibn desde el punto de vista
del valor real de la riostra.
En cuanto a l costo de la traviesa
de madera ereosotada y cajeada con
placas y tirafondos, es decir, apta
para colocarse en la vfa, asciende a
un valor máximo de 331 pesetas.
Con esta relación de precios y una
vida media para la traviesa de madera de veinticinco años, deducimos
para la de hormigón una vida mínima de cuarenta y un años, que es la
que supone la RENFE para esta cla-

se de traviesas, pero sin ventajas
económicas a favar de estas últimas.
P a s a d a ahora a considerar los
gastas de sostenimiento y conservación, nos hemos de atener a las experiencias de la SNCF, que nos da,
como ya se ha dicho anteriormente,
las siguientes cifras par traviesa:
Pequeños trabajos de
conslervación: 3,58 N.F.
= 43,65 ptas. más para
la traviesa de hormigón.
Grandes trabajos de
conservación: 9,05 N.F.
= 110,40 ptas. más para
la trrwiesia de hormigón.
Claro es que estos datas responden
a los salarios franceses, más altos
aue los españoles, pero no podemos
dejar de tener en cuenta que por
momentos nos estamos acercando a
los mercados europeas can todas sus
consecuencias y que cada día que pesa deberá utilizarse menos en los
eálculos industriales el actual dese-

quilibrio entre los salarios de dentro
y de fuera de España.
Ahora bien, no obstante la falta de
precisión de estos datos, creemos son
lo suficientemente arientadores para
poder afirmar que si existe una diferencia de precios entre las dos clases
de traviesas que venimos considerando, esta diferencia no será de gran
cuantía y con tendencia, al parecer,
a favor de la traviesa de madera.

IX. Conclusiones
Después de cuanto llevamas expuesto aparece clara la necesidad de
ensayar las traviesas de madera con
el carril de barras largas, con el fin
de seguir utilizando en la mayor proporción posible esta clase de traviesas.
Claro es que no se nos oculta que
esto lleva consigo la modificación de
la actual unión carril-traviesa de
madera, pero éste es problema que
tiene y puede tener distintas soluciones.
F. N.

Reuniones de la
Confederación Europea
de Industrias de la Madera
Activa presencia de
La Confed@raciónEuropea de Industrias de la Madera celebró los dias 17,
18 y 19 de noviembre convención general, de todas sus secciones, ea París.
El día 17 tuvo lugar la reunión del
Comité Técnico, d d cual forman parte
todos los Institutos y Asociaciones de
Investigación. Por España asistió la As@
ciación de Investigación Técnica de Industrias de la Madera, y en representación de la misma los ingenieros señores
Vélez y Puig.

A. l. T. l. M. en la Convención

E! Comité Técnico se encuentra dividido en cuatro grupos de trabajo: Grupo 1 « A c o n d i c i o n m i e n o Preservación
y Acabado de la Madera», presidido por
el señor H u n i , de Suiza; Grupo II
«Comportamiento de la madera y de
sus derivados ante el fuego», pre'sidido
por el profesor Kollmann, de Alemania
Occidental; Grupo 111 «Técnicas de fra
bricación y materiales», presidido pdr
;
el profesor Burgers, de H ~ l a n ~ d aGrupo IV «Organización irad;ustrid», presi...-A

dlido por el señor Kuborn, de Francia.
Los temas trotadm fueron los siguientes,
de muerdo con los correspondimtes
programas:

Grupo 1
1. Control y empleo de los productos
de impregnación: Se acordó que cada
país preparase un informe sobre los m i todos empleados en su industria y les
sisternas de control de la efectividad de
los diferentes productos utilizados.
*

ponerse la opinión de que sea ? 1 milímetros, es decir, l mm. por excess y
1 mm. por defecto.
Sobre la anchura de la puerta se observa que los dfferentes países fabrican
las mismas dirnensiont?~.Se distinguen
solamente en lo que se refiere a los
tnódulos de variación. Para unos, como
España y Holanda, los anchos varían
de 50 en 50 nwn.; para otros; de 100 en
100 mm.; etc. Si la normalización eu.
ropea debe tender a simplificar las escalas de dimensiones, parece conveniente utilizar el mddulo 100 m. Inglaiterra, que comienza a prepararse para el
cambio al Sistema Métrico Decimal,
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Woud Betionary
(Qiccionario de la madera Elsqvier).
- Elsevier Publishing Com-&e&r9s
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quiere pasar al módulo de 4 pulgadas,
aunque parece mbs conveniente utilizar
el de 100 mnz. desde un principio. De
acuerdo con esto, se obtienen los anchos de fabricación 630, 730, 830 y
930 mm., que se corresponden con los
españoles 625, 725, 825 y 925 mm., ya
que en dichas dimenbiones europeas se
considera que puede haber un ajuste antes de la colocación de la puerta.
Las reuniones se clausuraron en un
ambiente de tranca corEiiaEidad, para
reanudarlas en junio de 1966 en Estocolmo, acordándose mantener mientras
tanto íntimas relaciones entre las delegaciones de los diversos países.

Paw.
Amsterdam / London / Naw
York 1964.

EL tomo 1-es una recopilación de la n p
nienchfura horánica y cdmeircial de las
nraderas de todo d mundo, hncha por
W. ' Boerhave S e e h a n , di-.h.c., experto
en maderk y director de la Academia
hnlarittmz de mraderd~.
Esta obra multilingüe en siete' idiomas:
americano-inglés, francés, español, íita
limo, sueco, holandés y aiemán, se ajusfa a ciertos principios trazados por la
UNESCO en 'cuanto a la presentación
), objeto de estos léxicos escritos en
viríos idioWZas.
La presentación es por eil sistema de
filas y cdumnos. En la primera fila
cada idioma encabezo las cdumnas don,de se encuentran las diversas especies,
a?e manera que todos los nambres de
una mismo especie se encuentran. en
una horizontal..
Lm especies están ordenadas dfabétf-

camente, tomando como base e! nombre inglés.
La segunda colulmna indica las procedencias de origen de coda dspecie.
Junto a la primara columna hay otra
con un número de referencia para el
nombre científico en latín, que lleva a
una sección en donde están cJas2ificadccs
por orden alfabético t o d a las especies
según esta terminología cierttífica.
El Jfbro tiene admás urna sección dedicada a cada uno de los siete idiomas,
en donde están ordenccd& dfabéti'camente las espea-es según el dfabeiro correspondiente. EE autor explica que para
adoptar la denominación comercid en
muchos casos ha tenido que recurrir
a la simplificación; lo mismo ocurre en
los casos del sinonimias.
Cuesrió~laa parte son los nombres que
conducen a confusión: es decJr, aqumellos nombres que vulgarmente están c m sagrados en un p i s y que nominalmente hacen referencia a una especie
que n o es la suya como ocurre con
tantas especies que se E l m m cmtaño
y teca sin serio. Estm espacies vienen
marcadas con un asterisco.
En resumen, consideramos que el Dseviers' Wodd dictionary es una obra de

gran interés para f d i t a r la comprensión en lo referente a la terminología
de la madeira, d m d e reina un gran conf usionismo.

Les b i s lamellé (Maderas
laminadas).Publicado por la Agencia
Europea de Productividad de
la Organización Europea de
Cooperación Económica. - Pan%1956.
Se trota de un reportaje redactado por
una misión europea de asistencia t é o
nica orgmizada por iniciativa del Comité de la Madera de la OECE, que
visitó fábricas de construccimes de mmas
dera laminada mmericrwtds. Fundamentalmente, los procedimientos de fabricación americonos y europeos son similares.
En la primera parte se estudian las p
sibiliddes de la madera laminada, los
costes de producción y las técnicas de
la laminrrción.
I'amando como ejemplo cuatro empresus americanos, se describen en detalle
y con dfagravniar de trabajo !os distfnb
t m fases de la fabricación: coutfomm
ción y sdección de las piezas, ensmm
bloje, raladrddo: cepillado, secado, etc.
En la segunda purte del libro se estudia de una mmera detallada el conjunto
de la técnica de fabricación de lo m&
dera l d n o d a y se hace una serie de
cons2lderationes de tipo económico.
MRtodos de aplicación para los
barnices de poliéster, de fluidez
normai y barnices tixótropos.
*Acabados y pinturas industrial-, irúan. 33, 1964.
En una conferenda pronunciada pov
el Dr. Denninger ante la aNORSKE Muling-og-Ldk-Kjemikers Fovening» de Oslo se tmta el barnizado por apIicm3n
electrostátfca.
Con el fin de poder aplicar los barnices d0 resina polféster n o saturados t m
bién en capas gruesas sobre superficies
verticdes, sin que el barniz escurro, n o
basta con aumentar la viscosidad del
mismo; es necesan.0 tixotropar el bwnl'z
de poliéster. A continuación se discuten
de forma compmativa diversos procedimientos de ap/icación y, con los mismos
también diversos barnices.

