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Por X

Reconocida ya como imprescindible en las
flotas modernas esta nueva unidad, según las
enseñanzas de la guerra actual, surge la nece-
sidad de consagrar la máxima atención a las
características que debe reunir para la redac-
ción de un proyecto viable que responda, en
cuanto sea posible, a las exigencias o proposi-
ciones de los Estados Mayores; y la consecu-
ción de tal fin envuelve dificultades de grado
superlativo (como siempre que se trata de altas
velocidades), pudiéndose pronosticar, sin temor
a yerro, que el ingeniero naval se ha de enfren-
tar con un problema más intrincado que en
cualquiera de los otros tipos de buques conoci-
dos; porque se da precisamente en el porta-
avión un caso típico extremado del consabido
compromiso entre los diversos pesos que con-
curren a completar el desplazamiento. Desde el
Hermes al Essex, haciendo caso omiso de las
adaptaciones, ningún dato concreto permite for-
mar un juicio que nos lleve a fijar normas que
orienten debidamente. No por cierto; sino, an-
tes al contrario, parece que la indecisión de los
primeros pasos conduce a una serie de tanteos
no siempre afortunados. Prevalece la capacidad
de 40 aviones; pero en tanto ingleses y japo-
neses se mantienen en las 30 millas de veloci-
dad, los alemanes llegan a 32 y los franceses
a 33. Descuellan por separado los norteameri-
canos, con 80 aviones y 34 millas, mantenien-
do el mismo desplazamiento, en general, que
aquéllos, o sea un promedio de 20.000 tonela-
das. La crecida proporción de pérdidas de esta
clase de buques se atribuye a la escasa protec-
ción submarina de que adolecen; y ello es evi-
dente, que no en balde irrumpió en el mundo
naval, como de aluvión, esta serie de buques,
casi improvisados a juzgar por su corta vida.

El portaaviones de última hora, aún por dar-

* se a luz, debe responder a las siguientes con-
diciones, según criterios autorizados en los que
preside la reflexión y la cordura. Desplaza-
miento mínimo que satisfaga a una protección
submarina y horizontal no inferior a la del bu-
que de línea; defensa en la faja de cintura con-
tra la artillería de calibre medio; velocidad
igual a la de los últimos cruceros; razonable
poder ofensivo, con gran profusión de ametra-
lladoras. Tales exigencias, minuciosamente jus-
tificadas; y a continuación, la condicional eco-
nómica del mínimo desplazamiento. ¿Cuál debe
ser éste?

Pero si recordamos que desde el Roya¿
Oak al Idaho vienen demostrando los buques
de línea su debilidad en la defensa pasiva
antisubmarina y que bastan en general dos o
tres impactos (salvo el Bi.sinrck, bien protegi-
do, y suponiendo que el Nelson sólo recibió un
impacto al regresar hundido de proa a Gibral-
tar), hecho evidente que nos ha llevado a nues-
tra modesta y tenaz campaña en pro de incre-
mentar grandemente la protección de la obra
viva, deduciremos que igual criterio debemos
sustentar para el portaavión; pero con la agra-
vante, en cuanto a peso se refiere, que la pro-
tección de la cubierta de vuelo resulta vulne-
rable en peor grado, porque, destruida, inutili-
za ci cometido del buque; accidente secundario,
cuando no hay penetración, en el buque de lí-
nea; es decir, que las dos protecciones, hori-
zontal y submarina, en el portaavión posible-
mente será mayor, en conjunto, que en aquél;
sobre todo si se sigue el criterio que venimos
defendiendo de disminuir el superfluo espesor
de cubiertas en los acorazados (los norteamer i

-canos), ya que el bombardeo en picado, al me-
nos hasta hoy, y según opiniones de categoría,
no es decisivo. Es cierto que la faja de cintura
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sólo tiene que prevenir la artillería media (203
milímetros), y ello compensa aquel exceso; pero
si esta faja no ha de proteger sino las partes
vitales, poca eficacia tendrá, ya que esta frase
y su aplicación deja inermes zonas del buque
por las que casi siempre arrastra a éste a su
pérdida.

Pero hay más: las cubiertas de vuelo, que al-
canzan alturas sobre la flotación de 15 metros,
y las tres cubiertas inferiores que llevan los
hangares con toda la maniobra de ascensores,
suman un peso alto que obliga a lastres para
hacer descender el e. de g. Estas cubiertas de
vuelo, que alcanzan en la mayoría de los buques
a flote 200 m., no pasan de un espesor de 16 mi-
límetros, y tanto las tracas de pantoque como
el resto de la carena central tienen el mismo es-
pesor. Y cabe preguntar: ¿ Son estos espesores
adecuados para hablar de defensa submarina y
conti a bombardeo en picado? Rotundamente
podemos responder con la negativa.

Vamos a exponer ante nuestros lectores un
tipo de portaaviones que quizá ha forjado nues-
tra fantasía, pero que bien pudiera tener rea-
lización más o menos inmediata, y basado en
datos fidedignos.

Capacidad: 40 aviones; dos ascensores de la
tercera cubierta a la de vuelo; un ascensor de
la primera a la tercera cubierta. Duración de
la maniobra: 22/30 segundos.

Artillería: Cuatro torres dobles de 130 milí-
metros a. a. Cuatro montajes dobles de ame-
tralladoras de 30 mm. a. a. Siete montajes cuá-
druples de ametralladoras de 13,2 mm. a. a.

La propulsión se obtiene con turbinas de
120.000 HP., en dos ejes, y la velocidad es de
33,5 millas. La provisión normal de petróleo es
de 640 toneladas, lo que da una autonomía a
dicha máxima velocidad de 500 millas. Sobre-
carga, 4.500 toneladas.

Protección: Faja de 3,5 m. de altura y má-
ximo espesor de 105 mm. en la zona central;
cubierta protegida (la inferior, bajo las de han-
gares), de 70 mm. en el centro y 40 mm. en los
taludes.

Longitud de cubierta de vuelo, 200 m., y an-
chura de 27 m.; espesor de esta cubierta y obra
viva central, 16 mm.

Desplazamiento "standard": 20.400 tonela-
das; efectivo: 22.000.

Como para obtener una autonomía algo más
razonable habrá que proveerse de petróleo de

sobrecarga, la velocidad no será ya la indicada.
Es indudable que este tipo, que parece llenar

las condiciones hoy corrientes, no satisface ni
con mucho a los que aspiran a un tipo selecto,
en los que todo esté previsto, y que, sobre bien
protegido, sea veloz y además apurando, en lo
posible, el desplazamiento.

Para reducir éste, empecemos por la cubierta
de vuelo, que basta para los aviones actuales
con 150 metros, lo que nos llevará a las 14.000
toneladas, con 180 m. de eslora. Para alcanzar
35 millas, por ejemplo, de velocidad, se necesi-
tan 180.000 HP., que rebasan en peso el 20 %
del desplazamiento, cuando en el tipo anterior
sólo consumía el 10 %. Supuestos sólo 30 avio-
nes, y los espesores de cubiertas y faja (insu-
ficientes), ¿qué nos quedaría para poder arti-
llero? Casi nada; mucho menos que la precaria
defensa activa del Unicorn inglés, con sus 24
millas y 27 aviones.

En el estado actual de la construcción, tal y
como se exhiben las más modernas platafor-
mas flotantes que son los portaaviones, nues-
tro inveterado optimismo se resiste a formular
una conclusión, aunque provisional, pero que la
realidad impone: El desplazamiento más eficaz
por el momento no podrá bajar de las 22/25.000
toneladas, porque sólo este aumento de volu-
men permite atender a las múltiples necesida-
des que armonicen el conjunto; y si ello lleva
consigo el mayor coste por unidad y más im-
portante pérdida de tonelaje en los encuentros
adversos, el resultado es consecuencia de la ín-
dole del buque de que se trata que, como el de
línea, busca en el constante aumento de tama-
?io las proporciones en que tienen que repar-
tirse los varios elementos de que está integra-
do. La única economía, aunque quizá nimia, es
la del menor número de "destroyers", para un
tonelaje global de la Flota, adscritos a la de-
fensa exterior de los portaaviones; ya que el
coste de éstos, según reza en las revistas pro-
fesionales, es de 60 millones de dólares para los
tipos novísimos americanos Essex, construídos
en los astilleros de Newport News.

Sin embargo, como estas líneas expresan sólo
una impresión de momento, que ulteriores co-
nocimientos, hoy inéditos o ignorados, pudie-
ran rectificar, abiertas quedan las columnas de
INGENIERÍA NAvAL para todas las opiniones de
carácter técnico que aportaran alguna luz en
este asunto de candente actualidad.
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ASTILLEROS DE CÁDIZ
Por JUAN CAMPOS

INGENIERO NAVAL

Los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga
están situados en la bahía de Cádiz, colindante
al muelle comercial, y dispone de un apartade-
ro de ferrocarril conectado directamente con el
muelle y con la estación de Cádiz-Sevilla-Ma-
drid y al pie de la carretera general, encontrán-
dose con inmejorables medios de comunicación
para las necesidades comerciales y estratégicas.

La superficie total de los astilleros se distri-
buye:

Metros
cuadrados

Superficie ocupada por edificios..... ........... 24,811
Idem parques, repa'ación M. F. C ............. 17.000
Idem dársenas ........................................ 216.370

	

Idem disponible para ampliaciones. ..............	 84.717

	

TOTAL ............. . ................ 	 342.898

La Factoría está dotada de las siguientes ins-
talaciones:

Se dispone de tres gradas, números 1, 2 y 3,
orientadas al mar, cuyas características son las
siguientes:

Ga..1JA N(MEE') 1:

Longitud: 174,50 m.
Ancho: 22,10 ni.
Pendiente general: 4,5 por 100; 20 m, siguientes, a

6 por 100, y 16 m., a 7 por 100, hasta el cantil.

GRADA NtMERO 2:

Longitud: 176,50 m.
Ancho: 22,40 m.
Pendiente general: 4,5 por 100; 20 m. siguientes. a

6 por 100, y 16 m., a 7 por 100, hasta el cantil.

GRADA NÜMERO 3:

Longitud: 177,50 m.
Ancho: 21,90 ni.
Pendiente general: 4,5 por 100; 20 ni. siguientes, a

6 por 100, y 16 ni., a 7 por 100, hasta el cantil.
Con antegrada de 25 ni.

En las tres gradas, el firme de cementación
es de 1,50 m. de ancho en toda su longitud, y
los laterales, de 1,20 m. de ancho, en una lon-
gitud de 63 m. desde el cantil.

En la grada número 1 está instalado el ca-
rro varadero para buques hasta de 450 tonela-
das con características de:

Longitud total, 132,88 metros.
Ancho, 22,10 metros.
Pendiente, 6 por 100.
Longitud del caro, 41,90 metros.
Ancho, 8 metros.
Recorrido, 86,80 metros.
Cabrestante con motor eléctrico de 70 HP.

Para ci servicio de gradas se dispone, para
las números 1 y 2, de dos grúas-torres eléctri-
cas de 6 y 3 toneladas, a radio de 23 m., y para
la grada número 3, una grúa-torre de 2 tone-
ladas.

En la extremidad del muelle de armamento
está el dique flotante, de 2.000 toneladas de
fuerza ascensional total de:

Eslora ......................... 82,00 metros.
Manga ....... . ............... .	 23,30	 -
Puntal .................................
Calado en lastre ........ .1,16	 -
Calado máximo ........... 8,61 	-
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El muelle de armamento tiene una longitud
total de 200 metros, situado en la dársena gran-
de; 168.780 metros cuadrados de superficie, do-
tado de una grúa flotante de 10 toneladas y de
una machina trípode de 100 toneladas.

Para los servicios auxiliares se dispone de
dos grúas locomóviles de 5 y 6 toneladas.

La Factoría dispone de amplios talleres para

Carpinteros de blanco y de ribera es otro de
los talleres importantes, por su capacidad, con
sierras de 14 metros de recorrido.

Taller de Soldadura autógena y eléctrica, con
aparatos para el control de la soldadura, y de-
más talleres auxiliares de Calderería de hierro
y cobre, Gálibos, Montura, máquinas a flote,
remachadores.

Buque en grada.

toda clase de construcciones, siendo los princi-
pales los talleres de Maquinaria, con dos grúas-
puentes eléctricas, una de 30 toneladas y otra
de 15 toneladas, y demás máquinas modernas,
tanto para las piezas que exigen trabajo de
precisión como para el maquinado de grandes
piezas, cigüeñales y hélices. En los talleres de
Herreros de Ribera y Forja están instaladas
prensas hidráulicas hasta de 350 toneladas, y
demás máquinas y hornos apropiados. Otro de
los talleres de importancia es el de Fundición
y Modelos, con cuatro cubilotes, que dan una
capacidad de 7.200 kilogramos de fundición de
hierro por colada en servicio normal. La ca-
pacidad de fundición de metales no ferrosos al-
canza a 900 kilogramos.

En el ramo ferroviario, el taller de Vagones
tiene capacidad para reparar 40 coches de fe-
rrocarril. Dos parques para las reparaciones de
vagones, capaces para 250 unidades.

Y, finalmente, el Laboratorio de análisis para
los aceros, ensayos de resistencia de materia-
les, control de soldadura y demás (plano gene-
ral número 1).

La Oficina técnica consta de Sala de pro-
yectos de buques, Sala de cascos, Sala de deli-
neación maquinaria y Sala de delineación de
ferrocarriles y construcciones varias.

Aunque la Factoría actualmente no trabaja a
todo rendimiento, por estar al comienzo las
construcciones de los buques últimamente con-
tratados, el número de obreros es de 1.400; el
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del personal técnico, de 90, y el administrati-
vo, de 110. Cifras que vendrán notablemente
aumentadas si se puede llegar al máximo de
producción, supeditado al suministro de mate-
riales.

Las capacidades de producción normales y
máximas anuales de esta Factoría se pueden
resumir con el siguiente cuadro:

	

Normal	 Máxima

Construcciones navales (ton.)	 15.000	 30.000
Idem íd. en madera (Id.) 	 75	 200

	

Reparaciones navales ............. 125 	 200/300

	

Taller Fundición hierro ............ 1.300 	 5.200
Idem íd. metales no ferrosos. 	 200	 650

Las actividades de la Factoría en el ramo de
ferrocarriles, reparaciones navales y construc-
ciones varias en el año 1941 se traducen como
sigue:

Reparaciones navales en 1941....... . 105
Idem de locomotoras ................... 26
Idem de coches de ferrocarril 6
Idem de vagones ........................ 1.300

Los Astilleros Echevarrieta y Larrinaga lle-
van construídas 29 unidades, entre las cuales
son dignas de mención:

El dique flotante para la Base Naval de Car-
tagena, de 1.500 toneladas.

Una reproducción de la carabela "Santa Ma-
ría".

El cañonero "Calvo Sotelo".
Buque-Escuela "Juan Sebastián de Elcano".
El petrolero "Campa", de 8.000 toneladas (pe-

so muerto).
El petrolero "Campero", de 8.000. toneladas

(peso muerto).
El "Ciudad de Málaga", de 2.800 toneladas de

desplazamiento (de pasaje).

El "Ciudad de Mahón", de 2.800 toneladas de
desplazamiento (de pasaje).

En la actualidad se tienen contratadas las
construcciones siguientes:

Tres costeros de 900 toneladas de desplaza-
miento.

Un buque de carga de 7.550 toneladas de des-
plazamiento.

Dos buques de carga de 2.800 toneladas de
desplazamiento.

Dos fruteros de 4.300 toneladas de desplaza-
miento.

Como ampliaciones, una de las más intere-
santes es la construcción en nuestros talleres de
las máquinas de vapor recalentado Lentz, tipo
Les, para una potencia de 2.000 HP,, para ser
acopladas a alguno de los buques que están en
construcción, completando dicha fabricación
con la de las calderas de circulación forzada La
Mont. Un horno eléctrico de acero, tipo Herault,
de una capacidad de tres toneladas, para fun-
diciones especiales y acero de alta calidad.

En período de organización está la fabrica-
ción de motores Diesel A. T. O. S.

Ampliaciones del taller de Maquinaria, en ar-
monía con las necesidades futuras.

También están estudiadas y empezadas las de
ampliación del dique actual hasta 120 m. de es-
lora, con una fuerza ascensional útil de 3.000
toneladas.

Ampliación y mejoramiento del muelle de ar-
mamento hasta 250 m. la dársena grande.

También están muy avanzados los trabajos
de relleno de la dársena pequeña, de una super-
ficie de 47.590 metros cuadrados, para habilitar
terenos para nuevas ampliaciones (plano núm 2).

Los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga,
por su capacidad y situación estratégica y co-
mercial, pueden representar un elemento impor-
tante para la realización del plan de construc-
ciones navales, de tan gran interés vital en Es-
paña.

Vista general (le la lactona.
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importante reparación del Buque-
Tanque "Gerona" (antes "Telena"),
en la factoría de Bilbao de la Sociedad

Española de Construcci 0**
  
n Naval

Por ENRIQUE TAMAYO CEREROLS
--	 INGENIERO NAVAL

Sabidas son de nuestros lectores las vicisitu-
des por que pasó el petrolero "Telena", rescata-
do por unos pescadores vígueses al hallarlo
abandonado en pleno Océano, medio destruido
por un incendio, primero, y luego, ya en Vigo,
por otro, que pudo ser sofocado; ambos dejaron
al buque en condiciones lamentables. Enviado a
esta factoría de Bilbao para su completa repa-
ración, expondremos someramente las principa-
les modificaciones de que ha sido objeto hasta
dejarlo en condiciones de prestar servicio.

El "Telena" es un petrolero de 10.700 tone-
ladas de peso muerto y uno de los primeros que
llevaron montados motores Werkspoor de do-
ble efecto. Formaba parte de una serie de doce
similares encargados a diversos astilleros in-
gleses  y holandeses, y en su tiempo (hace quin-
ce años) fué una innovación el tipo de motor,
por lo que se publicaron amplias informaciones.

El dar a nuestros lectores cuenta de las
obras ejecutadas en el "Gerona" por la factoría
de Sestao obedece, más que a la novedad del
motor, que ya no lo es, mas aun cuando se vuel-
ve al simple efecto, como en el mismo caso del
"Telena", que explicaremos más adelante, a
tratarse de un buque sólidamente construido y
acertadamente completado en todos sus aspec-
tos y a la importancia de las referidas obras.

Los once buques idénticos al "Telena" eran
los siguientes:

"Phobos", "Marpessa", "Clamm", "Goid-
mouth", "Spondilus", "Trocas", "Pecten", "Pa-
tella", "Bulysses", "Bullmouth" y "Elax".

Las características principales son:

Eslora entre perpendiculares, 134,23 metros.
Manga, 17,98 metros.
Puntal a la cubierta alta, 9,98 metros.
Calado en máxima carga, 7,80 metros.
Peso muerto, 10.700 toneladas.
Coeficiente de bloque, 0,795.
Potencia propulsora, 3.500 BHP.
Revoluciones, 95.
Número de cilindros, seis.
Diámetro, 820 milímetros.
Carrera, 1.500 milímetros.
Velocidad (aproximada), 12 millas.
Eje cigüeñal: diámetro, 450 mm.; peso, 72 toneladas.
Peso del motor, 520 toneladas.

El sistema de construcción es mixto, trans-
versal y longitudinal, roda recta y popa de
crucero.

Tiene dos palos, y en el centro está situado
el puente; la maquinaria, como es corriente en
esta clase de buques, a popa.

Dos mamparos longitudinales y varios trans-
versales dividen el espacio para la carga en 21
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del personal técnico, de 90, y el administrati-
vo, de 110. Cifras que vendrán notablemente
aumentadas si se puede llegar al máximo de
producción, supeditado al suministro de mate-
riales.

Las capacidades de producción normales y
máximas anuales de esta Factoría se pueden
resumir con el siguiente cuadro:

	

Normal	 Máxima

Construcciones navales (ton.)	 15.000	 30.000
Idem íd. en madera (íd.)	 75	 200

	

Reparaciones navales ............. 125	 200/300

	

Taller Fundición hierro ............ 1.300 	 5.200
Idem íd. metales no ferrosos	 200	 650

Las actividades de la Factoría en el ramo de
ferrocarriles, reparaciones navales y construc-
ciones varias en el año 1941 se traducen como
sigue:

Reparaciones navales en 1941....... . 105
Idem de locomotoras ................... 26
Idem de coches de ferrocarril 6
Idem de vagones ........................ 1.300

Los Astilleros Echevarrieta y Larrinaga lle-
van construidas 29 unidades, entre las cuales
son dignas de mención:

El dique flotante para la Base Naval de Car-
tagena, de 1.500 toneladas.

Una reproducción de la carabela "Santa Ma-
ría".

El cañonero "Calvo Sotelo".
Buque-Escuela "Juan Sebastián de Elcano".
El petrolero "Campa", de 8.000 toneladas (pe-

so muerto).
El petrolero "Campero", de 8.000 toneladas

(peso muerto).
El "Ciudad de Málaga", de 2.800 toneladas de

desplazamiento (de pasaje).

El "Ciudad de Mahón", de 2.800 toneladas de
desplazamiento (de pasaje).

En la actualidad se tienen contratadas las
construcciones siguientes:

Tres costeros de 900 toneladas de desplaza-
miento.

Un buque de carga de 7.550 toneladas de des-
plazamiento.

Dos buques de carga de 2.800 toneladas de
desplazamiento.

Dos fruteros de 4.300 toneladas de desplaza-
miento.

Como ampliaciones, una de las más intere-
santes es la construcción en nuestros talleres de
las máquinas de vapor recalentado Lentz, tipo
Les, para una potencia de 2.000 HP., para ser
acopladas a alguno de los buques qu están en
construcción, completando dicha fabricación
con la de las calderas de circulación forzada La
Mont. Un horno eléctrico de acero, tipo Herault,
de una capacidad de tres toneladas, para fun-
diciones especiales y acero de alta calidad.

En período de organización está la fabrica-
ción de motores Diesel A. T. O. S.

Ampliaciones del taller de Maquinaria, en ar-
monía con las necesidades futuras.

También están estudiadas y empezadas las de
ampliación del dique actual hasta 120 m. de es-
lora, con una fuerza ascensional útil de 3.000
toneladas.

Ampliación y mejoramiento del muelle de ar-
mamento hasta 250 m. la dársena grande.

También están muy avanzados los trabajos
de relleno de la dársena pequeña, de una super-
ficie de 47.590 metros cuadrados, para habilitar
terenos para nuevas ampliaciones (plano núm. 2).

Los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga,
por su capacidad y situación estratégica y co-
mercial, pueden representar un elemento impor-
tante para la realización del plan de construc-
ciones navales, de tan gran interés vital en Es-
paña.

Vista general de la faetoria.
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Importante reparación del Buque-
Tanque "Gerona" (antes "Telena"),
en la factoría de Bilbao de la Sociedad

Española de Construcción Naval

Por ENRIQUE TAMAYO CEREROIS
-	 ---	 INGENIERO NAVAL

Sabidas son de nuestros lectores las vicisitu-
des por que pasó el petrolero "Telena", rescata-
do por unos pescadores vigueses al hallarlo
abandonado en pleno Océano, medio destruido
por un incendio, primero, y luego, ya en Vigo,
por otro, que pudo ser sofocado; 'ambos dejaron
al buque en condiciones lamentables. Enviado a
esta factoría de Bilbao para su completa repa-
ración, expondremos someramente las principa-
les modificaciones de que ha sido objeto hasta
dejarlo en condiciones de prestar servicio.

El "Telena" es un petrolero de 10.700 tone-
ladas de peso muerto y uno de los primeros que
llevaron montados motores Werkspoor de do-
ble efecto. Formaba parte de una serie de doce
similares encargados a diversos astilleros in-
gleses y holandeses, y en su tiempo (hace quin-
ce 'años) fué una innovación el tipo de motor,
por lo que se publicaron amplias informaciones.

El dar a nuestros lectores cuenta de las
obras ejecutadas en el "Gerona" por la factoría
de Sestao obedece, más que a la novedad del
motor, que ya no lo es, mas aun cuando se vuel-
ve al simple efecto, como en el mismo caso del
"Telena", que explicaremos más adelante, a
tratarse de un buque sólidamente construido y
acertadamente completado en todos sus aspec-
tos y a la importancia de las referidas obras.

Los once buques idénticos al "Telena" eran
los siguientes:

"Phobos", "Marpessa", "Clamm", "Gold-
mouth", "Spondilus", "Trocas", "Pecten", "Pa-
tella", "Bulysses", "Bullmouth" y "Elax".

Las características principales son:

Eslora entre perpendiculares, 134,23 metros.
Manga, 17,98 metros.
Puntal a la cubierta alta, 9,98 metros.
Calado en máxima carga, 7,80 metros.
Peso muerto, 10.700 toneladas.
Coeficiente de bloque, 0795.
Potencia propulsora, 3.500 BHP.
Revoluciones, 95.
Número de cilindros, seis.
Diámetro, 820 milímetros.
Carrera, 1.500 milímetros.
Velocidad (aproximada), 12 millas.
Eje cigüeñal: diámetro, 450 mm.; peso, 72 toneladas.
Peso del motor, 520 toneladas.

El sistema de construcción es mixto, trans-
versal y longitudinal, roda recta y popa de
crucero.

Tiene dos palos, y en el centro está situado
el puente; la maquinaria, como es corriente en
esta clase de buques, a popa,

Dos mamparos longitudinales y varios trans-
versales dividen el espacio para la carga en 21
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compartimientos estancos. A proa del mampa-
ro de colisión, el pique y la caja de cadenas. Se-
parando esta parte de los tanques de carga lle-
va una pequeña bodega entre cubierta, y en la
parte inferior, un tanque de trimado; entre el
pañol y el mamparo proel de los compartimien-
tos de carga, un "cofferdam". Estos comparti-
mientos están dispuestos en series de a tres,

Para los "cofferdams" posee una bomba Du
ilex de 40 toneladas por hora, movida a vapor.

En la cámara de bombas, para la carga, hay
dos de vapor de doble efecto, tipo Hayward Ty-
lcr, cuyas dimensiones de cilindros son 457 y
406 mm., y la carrera es de 610 mm.

Otra bomba provee el achique de las tube-
rías de los tanques y sentinas.

Estado en que llegó el buque a la factoría.

con la cámara de bombas entre los números 4
y 5. Otro "cofferdam" a popa separa los últi-
mos tanques de carga de la cámara de máqui-
nas; después, el usual pique de popa. En tock
el doble fondo se lleva petróleo, combustible y
agua.

Los 'alojamientos para el capitán, oficiales y
servicios se encuentran en el centro del buque;
los maquinistas y engrasadores se alojan a po-
pa, con fácil acceso a las máquinas. La marine-
ría y clases, habitan a proa.

La clasificación del buque es la del British
Lloyd's, 100 A 1.

Tanto los tanques de carga como los dobles
fondos van provistos de serpentines para cale-
facción, en la proporción de un pie cuadrado de
superficie para dos toneladas de carga.

Los tanques de agua dulce tienen una capa-
cidad de 60 toneladas, y para el trasiego S

usan bombas Zwicky; además, se cuenta con
otro tanque suplementario' de 10 toneladas, si-
tuado a proa. En la parte alta de la cámara de
máquinas va un evaporador de 4.500 litros de
capacidad del tipo Cavid y Rayner.

Instalación propulsora. - Está constituida
principalmente, como ya se ha especificado, por
un motor de seis cilindros y 3.500 BHP., con
las dimensiones conocidas, que mueven un SOlO

propulsor, de bronce y cuatro palas. Este tipo
de motor ha sido montado en otros buques, ta-
les como el "Stentor"; pero en el "Telena" se
hicieron algunas modificaciones en las cabezas
de los cilindros, que van provistas de válvulas
directoras cilíndricas, al mismo tiempo que de
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un juego de seis válvulas de acción doble, que
sirven, alternativamente, para la aspiración,
alimentación de aire y exhaustación de los ga-
ses quemados.

Este sistema de válvulas de doble servicio
era ya del anterior empleado en el motor Beard-

La presión media efectiva en la parte supe-
rior es de 85 libras por pulgada cuadrada, y en
la inferior, de 65 libras, mientras que la com-
presión alcanza la de 35 at., o 500 libras-pulga-
das cuadradas, y 18 at. ó 225 libras-pugadas
cuadradas. La máxima es de 38 at. ó 540 libras.

Vista de popa del l,ique reparado,

more-Tos¡; pero este caso difiere en que en él
se disponen varias válvulas montadas circular-
mente, trabajando en conexión con una válvula
directora. Esta disposición, por su simetría, es
favorable desde el punto de vista de los esfuer-
zos térmicos.

El motor es de seis cilindros, 820 mm. de
diámetro y 1.500 mm. de carrera, y desarrolla
4.400 IHP., correspondientes a 3.500 BHP, a 92
revoluciones por minuto y 80 por 100 de rendi-
miento mecánico.

Algunos detractores de este motor opinaban
que la parte inferior del mismo trabajaba como
un motor de cabeza caliente. Los constructores
alegaban que si realmente este motor no res-
pondía al sistema Diesel puro (es bien sabido
que el principio de combustión a presión cons-
tante que acostumbramos a llamar de Diesel no
se conforma totalmente con la intención origi-
nal del inventor), puesto que no realiza la con-
dición de la constancia de la presión de combus-
tión, el sistema era más adelantado que el de
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cabeza caliente, ya que no existía superficie
para iniciar o ayudar la ignición. Todas las su-
perficies de la cámara de combustión iban re-
frigeradas, y además el combustible era inyec-
tado con aire comprimido; luego el sistema no
era inferior al Diesel puro desde el punto de
vista de una combustión eficaz.

Salvada esta digresión, de la que voluntaria-

calderas cilíndricas de llama en retorno, con
presión de régimen de 180 libras pulgadas cua-
dradas y superficie de calefacción de 1.200 pies
cuadrados. El tiro forzado es de tipo Howden,
los quemadores Smith y los frentes de calde-
ras pueden recibir (a voluntad, a través de una
válvula) los gases exhaustados del motor prin-
cipal.

Vista de proa del buque reparado.

mente nos apartamos, indicaremos que las bom-
bas con que cuenta el buque para los diversos
servicios son: Dos a vapor, de doble efecto, pa-
ra refrigeración de camisas, de 200 t/hora; dos
de refrigeración de pistones y vástagos de
30 t/hora; una bomba de sentina de 30 t/hora;
otra para transvase diario del combustible; dos
de 50 t. para aceite de lubricación, con presión
máxima de 50 libras pulgada cuadrada.

Dos pirómetros Negretti y Zambra indican
las temperaturas de exhaustación.

La chumacera de empuje es del tipo Miehel.
El mecanismo de cambio de marcha funciona

con vapor o con aire.
Para la provisión de vapor dispone de dos

La maquinaria auxiliar consta de tres moto-
res monocilíndricos Diesel, tipo Werkspoor, ca-
da uno de 50 BHP. Los generadores son Smith,
de 32 kilovatios, y suministran corriente a 110
voltios. Existen dos compresores auxiliares Br0
therhood, con capacidad de 300 pies cúbicos de
aire/minuto cada uno. Uno de ellos movido por
un motor Diesel Werkspoor, de tres cilindros Y
150 BHP., y el otro, por una máquina de vapor.

Completa el conjunto una dínamo de 14 kilo-
vatios, movida a vapor, y otra similar acopla-
da a un motor Kromhout de 22 HP.

La bomba de refrigeración de respeto es una
Drysdale de 330 t., movida por un motor eléc-
trico de 45 HP. Hay otra bomba de respeto para
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aceite de lubricación de 50 t. de capacidad, mo-
vida por un motor de 18 HP. Dos bombas para
transvase de combustible de 15 t., acopladas a
motores de HP.; y dos purificadores centrífu-
gos Sharpless, con capacidad de 350 t/hora; un
evaporador Weir de 15 t. y una bomba de ser-
vicio general Hayward Tyler. Cuatro botellas
de aire de arranque, con 1.800 pies cúbicos de

las superestructuras habían desaparecido en su
mayor parte, como puede observarse en la fo-
tografía adjunta, y la cubierta superior estaba
ondulada y deformada en gran parte.

El primer trabajo que se tuvo que llevar a
cabo fué el desgasificar y limpiar todos los
tanques de carga, pues ya es sabido de nues-
tros lectores que cuando fué hallado el buque,

Vista lIel comedor de oficiales.

capacidad y presión de 450 libras/pulgadas cua-
dradas.

El servomotor es del tipo electrohidráulico
Hastie, accionado por telemotor desde el puen-
te y empleando des bombas Heleshaw movidas
por motores de 30 HP. Lawrence Scolt (uno de
respeto).

En cubierta, un molinete de vapor tipo Emer-
son Waiker y dos chigres Lyón movidos a va-
por.

A fines de agosto de 1941 llegó a la Factoría
de Sestao el buque-tanque "Telena", propiedad
de C. E. P. S. A., procedente de Vigo, de donde
vino remolcado; el buque se encontraba en un
estado tal, que prácticamente se podía decir que
no había aprovechable más que el casco, tan-
ques de carga y la cámara de máquinas. Todas

abandonado, tenía a bordo más de 8.000 tone-
ladas de combustible, que le fueron extraídas en
Vigo.

Inmediatamente después se empezó el des-
guace de todas las partes afectadas por el in-
cendio.

En el castillo se renovaron totalmente todas
las chapas de la cubierta, así como los mampa-
ros, y se construyeron los alojamientos de la
marinería y clases.

Hubo también necesidad de enderezar la roda.
En el pozo de proa se renovaron casi la tota-

lidad de las chapas de la cubierta.
La superestructura central se construyó toda

nueva, así como todos los puentes. Se ha cam-
biado la antigua disposición de alojamientos,
mejorándolos notablemente, siguiendo la ten-
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Cilindros

1
2
3
4
5
6

Presiones
máximas
Kgs./cm.

38,5
39
37
39
38
37

Presión
media

Kgs./cm.'

7,38
7,31
7,24
7,23
6,89
7,04

Temperaturas
de

escape

370°
380'
380°
380'
380"
370"
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dencia moderna de hacer la vida de las tripu-
laciones en esta clase de buques lo menos dura
posible; se ha procurado que el buque tenga
cierto "confort", teniendo en cuenta que los bu-
ques petroleros están la mayor parte del año en
el mar.

A popa se renovaron todas las chapas de las
cubiertas de botes y toldilla, y se enderezaron
y cambiaron algunas de la cubierta superior.

Se construyeron nuevos todos los mamparos
de los alojamientos.

Se renovaron o enderezaron algunas chapas
del guardacalor de las cámaras de motores y
calderas.

Simultáneamente se renovaron en el forro ex-
terior de la obra muerta hasta 36 planchas,
por encontrarse unas afectadas por el incendio
y otras por impactos de artillería.

Los incendios destruyeron todos los servicios
del buque, desde el sanitario a la totalidad de la
instalación eléctrica.

La cámara de motores no fué afectada direc-
tamente por el incendio; pero se ha hecho un
laborioso ajuste en el motor principal, motores
auxiliares, compresores, bombas, etc., y aun-
que este trabajo de recorrida de una instala-
ción Diesel no implica un problema técnico ex-
cepcional, el trabajo ha sido de bastante con-
sideración, si se tiene en cuenta el gran volu-
men y peso de todos los órganos del motor prin-
cipal y el estado lamentable en que se encon-
traba después de haber sufrido inundaciones
con altura de agua de más de un metro, amén
de toda falta de protección, expuesto casi a la
intcmperie y a merced de las lluvias.

Cuando el buque llegó a la Factoría de Sestao
de la S E. de C. N., el motor principal había
sufrido una transformación, a consecuencia de

la cual trabaja solamente como de simple
efecto, sirviendo la parte inferior del cilindro
como compresor para la sobrealimentación de
la parte superior.

Según nuestras referencias, esta transforma-
ción se había llevado a cabo en la casi totalidad
de los buques gemelos al "Telena", debido a que
las culatas de las partes inferiores se agrieta-
ban con bastante frecuencia. Sin duda por la
forma misma de las culatas inferiores, pues te-
nían que dar paso al vástago del pistón, además
de tener los alojamientos de todas las válvulas
y grifos.

El viernes 2 de octubre salió el "Gerona" a
pruebas de mar, siendo el resultado de ellas
completamente satisfactorio.

El motor principal estuvo durante cuatro ho-
ras a plena carga, y se obtuvieron los datos si-
guientes:

Refrigeración de pistones ......... ......... 2
	

kgs./cm.'
Circulación principal de agua............1,75
Aceite de engrase.............................0,75
Aire para cambio de marcha ........... .. 8
Aire de sobrealimentación .................. 0,2
Temperatura salida agua refrigeración. 28'

Después de limpiar fondos y con 3.038 IHP.
que se obtuvieron en las pruebas a 80 r. p. m.
el buque podrá alcanzar una velocidad de 10,5
nudos.

©
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CON EL DEBIDO RESPETO
Por T. OLONDO

Desde hace algún tiempo estamos asistiendo
en nuestro país a un cambio sorprendente en
cuanto a la acogida que se dispensa a todo lo
relacionado con los asuntos marítimos, y por
ello quienes nos consideramos pertenecientes a
la vieja guardia en las lides de esta cruzada
nos congratulamos de que al fin se empiece a
dar la importancia debida a estos problemas,
cuya resolución aporta innumerables ventajas
materiales y coima de satisfacción a los espíri-
tus al saber que nuestra enseña ondea—como
autorizado heraldo—por lugares alejados de la
Patria.

Ya era tiempo de acabar con aquella tozuda
incomprensión, cuando los órganos de la Pren-
sa diaria adolecían de un hermetismo desolador
que impedía el acceso a ellos de cualquier asun-
to que tratase de temas marítimos. Si acaso,
como noticia de obligada información, apare-
cían de vez en cuando algunas líneas para dar
cuenta de algún siniestro marítimo o la partida
del barco que conducía a alguna destacada per-
sonalidad; y en estos casos era preferible que
diesen la noticia escueta, pues si la adornaban
nos exponíamos a tener que leer cosas tan pe-
rogrinas como aquella información en que, qui-
zá como consecuencia de la broma gastada por
alguien de a bordo, nos anticipaban que el bu-
que en que había de realizar cierto personaje un
viaje determinado haría la travesía navegando
de bolina, y lo gracioso del caso era que se tra-
taba de un buque de vapor.

De muy alto ha partido el toque de clarín
que la conciencia nacional necesitaba para des-
pertar a estos afanes, y bien secundado el aviso
por las esferas de influencia marítima, presen-

ciamos este resurgir animoso, que es el mejor
augurio de un porvenir preñado de realidades,
una prueba palmaria de lo cual la constituye
ese incesante redoblar de las remachadoras que
se siente al aproximarse a cualquier lugar don-
de existen gradas de construcción naval.

Claro es que al estado de la situación actual
ha contribuido en gran medida la presente con-
flagración bélica, una de cuyas más destacadas
características la ofrece esta enorme destruc-
ción de buques mercantes, que pone en eviden-
cia la necesidad que de ellos tienen los países
para poder subsistir; y el hombre de la calle se
va enterando de que el comercio exterior de las
naciones depende casi exclusivamente de las
posibilidades que tenga su tráfico marítimo.
Todos se enteran, además, de que el negocio na-
viero puede ser fuente de grandes beneficios,
por lo que el capital marca su fuerte inclina-
ción hacia estas empresas y s llega a este lí-
mite confortador en que los astilleros tienen
que colgar el cartelito, por tener las gradas lle-
nas y ser excesivo el número de solicitudes pa-
ra nuevas construcciones.

Ahora, es menester aprovechar las actuales
favorables circunstancias para dar la consis-
tencia necesaria a este estado de opinión for-
mado al amparo de las contingencias que se han
presentado coincidentalmente, para lo cual es
preciso tener presente que todo el poder ma-
rítimo, militar y mercante descansa siempre so-
bre la base que entraña la afición del pueblo
por estas actividades.
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Recordamos que también hace un par de do-
cenas de años se produjo una situación que en
algunos aspectos se parecía mucho a ésta. Ha-
bía gran especulación en los medios navieros;
en los astilleros se trabajaba con gran intensi-
dad, y todo parecía presagiar un próspero fu-
turo en los asuntos navieros que, desgraciada-
mente, no llegó a cumplirse, porque faltó, pre-
cisamente, la afición marinera, que en naciones
como Noruega dió resultados que habían de
asombrarnos, pues con sus tres millones esca-
sos de habitantes su flota mercante se repuso
rápidamente de las pérdidas sufridas durante
la contienda, y, en pujante avance, llegaba a
los cuatro millones de toneladas de buques, que
en su clase se hallaban, en su conjunto, a la ca-
beza de los pertenecientes a otras naciones.

Bien es verdad que entonces faltó en España
la orientación de arriba; no existía el crédito
naval, y aunque se hallaban vigentes las primas
a la construcción, no podían igualarse en efica-
cia a las actuales. Pero en todo caso, la expe-
riencia es la mejor consejera, y debemos aten-
der sus dictados para obtener los mayores be-
neficios, evitando que se repita lo que tantas
veces ha ocurrido en nuestra Historia.

Quizá estos comentarios no fueran muy opor-
tunos en una publicación de gran público, de las
llamadas vulgarmente de quiosco; pero cree-
mos encajan bien en las páginas de esta Revis-
ta, pues aunque el selecto grupo de sus lecto-
res conoce bien estos problemas, nada se pier-
de con que de vez en cuando alguien se preste
a refrescarlos.

Hemos pasado bruscamente del letargo a una
intensa movilidad, y aunque creemos que el op-
timismo siempre reporta utilidad, cuando éste
rebasa sus límites prudenciales cae dentro del
campo de la frivolidad, y entonces aparece su
segundo filo, que sólo sirve para surtir efectos
contraproducentes. Viene esto a cuento, porque
estamos ya cansados de oír y leer exposiciones
de criterios o ideas que—lo decimos con el ma-
yor respeto—no compartimos, pues los consi-
deramos erróneos, y, a nuestro juicio, las fal-
sas premisas que de ellos se desprenden dan lu-
gar a que se forme una opinión general, a es-
tos respectos, que dista mucho de la realidad,
con lo cual creemos que se consiguen, a la lar-
ga, efectos negativos.

Así, por ejemplo, se va forjando la creencia
de que nuestra situación geográfica es extre-

madamente privilegiada para poder contar con
una gran Marina mercante, porque a lo largo
de nuestras costas pasan las derrotas que han
de seguir importantísimas corrientes de tráfi-
co, pues a excepción de la que une el norte de
Europa con América del Norte, prácticamente
todas las que parten de puertos europeos para
el resto del mundo han de pasar próximas a
nuestro litoral.

Esto es algo así como pensar que, hallándose
Venta de Baños situada en un lugar por donde
pasan importantes líneas de comunicación, sus
vecinos están en mejores condiciones que los de
Madrid para establecer empresas de transportes.

Nuestra situación geográfica es magnífica
para el comerciante o industrial español que,
debido a ello, cuenta con grandes facilidades
para poder enviar o recibir sus mercancías con
rapidez, periodicidad y precios muy favorables;
pero nada tiene de privilegiada para el naviero
nacional, sino todo lo contrario, pues les obliga
a luchar en condiciones de inferioridad con sus
colegas extranjeros, ya que en el curso de los
viajes que sus buques efectúan pueden, con un
pequeño desvío, recoger a fletes reducidos los
picos de carga en los puertos españoles, que les
sirven para redondear las cifras de sobordo,
cuya base la encuentran en sus puertos nacio-
nales, tomados como cabeza de línea.

Puede argüirse que nada impide a nuestros
armadores tomar como cabeza de línea un puer-
to, a propósito, del extranjero; pero tal argu-
mento nada dice en favor de nuestra envidia-
ble situación geográfica respecto a la Marina
mercante nacional. Además, esto ofrece sus na-
turales inconvenientes.

A la terminación de la anterior guerra mun-
dial los servicios regulares marítimos de Eu-
ropa al sur de América se hallaban bastante
desatendidos, a causa de la desaparición de la
flota alemana, que en gran parte servia antes
este tráfico. Aprovechando esta oportunidad,
una Empresa bilbaína que había salido del con-
flicto en situación bien fortalecida, por las sa-
neadas ganancias que había obtenido en SU

transcurso, estableció una línea al sur de Amé-
rica, tomando a Hamburgo como puerto de
arranque y tocando Rotterdam y Amberes, ade-
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más de las obligadas escalas en puertos espa-
ñoles.

Empezó cargando en sus viajes una gran pro-
porción de la carga consignada para aquel des-
tino; pero a medida que resurgía la flota mer-
cante alemana, depauperada por la expoliación
sufrida como consecuencia de la derrota, la pro-
porción de carga que embarcaban los buques
españoles iba disminuyendo paulatinamente, y
se llegó al caso de que al hacer la escala de Am-
beres—donde antes embarcaban muchos pro-
ductos procedentes de la cuenca del Rin—no se
hallase carga cuyo flete fuera suficiente ni pa-
ra pagar la factura del práctico, y es que en
igualdad de condiciones los cargadores prefie-
ren, como es lógico, enviar sus mercancías en
buques de sus conacionales.

También algunos años antes conocimos aque-
llos buques de las Compañías Serra, Arrótegui
y La Flecha, que partían de Liverpool, volvien-
do a su punto de partida, donde cerraban el cir-
cuito al regresar por el Atlántico septentrional,
después de tocar con escala fija en nuestros
puertos y los de las Antillas y América del Nor-
te; pero de aquellas Empresas sólo queda ya el
recuerdo, pues tuvieron que abandonar ese trá-
fico.

A fin de nivelar un poco estas desigualdades
se pretendió aquí, hace algunos años, estable-
cer diferentes impuestos a los buques de líneas
regulares, según tocasen los puertos españoles
con carga de tránsito en sus bodegas o inicia-
sen sus viajes desde nuestro país; pero esta
medida, aunque bien disimulada, supone en el
fondo un derecho diferencial de bandera que
hubiese encontrado las correspondientes repre-
salias, y como en muchos detalles los intereses
de navieros y comerciantes suelen hallarse en
pugna, en este caso no hubiesen faltado las
oportunas protestas de éstos últimos al consi-
derar lesionados sus intereses, pues ya se hu-
bie7'an encargado los agentes de las Compañías
navieras extranjeras de fomentar el adecuado
estado de opinión en este sentido.

La situación geográfica nuestra pudo haber
sido privilegiada en épocas pretéritas, cuando
los viajes por mar constituían un constante pe-

ligro y se procuraba usar de este medio de
transporte en la menor medida posible; y así,
el pasajero que había de desplazarse de Europa
al sur de América, por ejemplo, le podía conve-
nir fijar su partida de España, puesto que de
esa manera acortaba su travesía, por hallarse
nuestro territorio situado como una avanzada
en esa ruta. Pero ahora que la técnica de la
construcción naval pone en servicio esos rápi-
dos y cómodos elementos de transporte, unas
millas más o menos en el viaje, no supone gran
importancia para el viajero o para las mercan-
cías, y a menudo vemos que en el precio del
billete o del flete influye con más intensidad
otros factores ajenos a la diferencia en la dis-
tancia recorrida.

Muy importante para poder contar con una
gran flota mercante, es disponer de un prós-
pero comercio exterior, ya que de esa manera
nuestra flota contaría siempre con ese recurso,
pues existen medios para que ese transporte, en
proporción adecuada, se realice en buques na-
cionales, salvando los inconvenientes de la com-
petencia.

La influencia general de esto se observa exa-
minando el cuadro que presentan las diferentes
naciones respecto a su intercambio comercial y
actividades de la Marina mercante. Tomando el
ejemplo de casa, vemos que el puerto de Bilbao,
por donde se ha verificado tan importante ex-
portación, se ha colocado en la vanguardia en
cuanto al tonelaje de buques matriculados, y
los puertos asturianos, obedeciendo a esta mis-
ma ley, han llegado a contar con buen número
de buques para atender al tráfico de carbón,
que les sirve de base en su régimen de cabota-
je, mientras algunas otras importantes capita-
les de nuestro litoral no tienen en su matrícula
ninguna unidad que alcance las 500 toneladas
de registro.

Del mismo modo, Barcelona, por cuyo puer-
to salen en cantidad productos manufactura-
dos, se inclinó por el tráfico de carga general y
pasaje, poniendo su nombre en la popa de sus
trasatlánticos, y aunque actualmente Sevilla
puede enorgullecerse de figurar en primer lugar
en el tráfico de líneas regulares libres, como
cosa curiosa, recordamos que su raíz prendió
en un puerto del Norte, por lo que en su más
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importante Compañía se lleva aún como con-
traseña el monograma de V y A cruzadas, que
son las iniciales de Vasco-Andaluza, a la que
vulgarmente se le ha venido conociendo entre
la gente de mar con el nombre de "La Vasca".

Mas siendo tan necesario para el fomento de
la Marina mercante esta cuestión del intercam-
bio de productos en cada región, concedemos
aún mayor importancia al motivo que haga ca-
lar en el ánimo de las personas la inclinación
hacia los problemas marítimos y cree una afi-
ción intensa a las cosas de la mar, pues cuando
una nación llega a sentir estos efectos, a favor,
o a pesar de su situación geográfica y con gran-
de o .pequeño comercio exterior, da siempre su
alta nota marinera, mientras que no poseyendo
esta condición los países, aun contando con cir-
cunstancias favorables, quedan rezagados y sus
Marinas no prosperan por mucho que les sub-
vencionen sus Estados.

Este contraste lo vemos con evidencia en los
casos de Grecia y Argentina, Noruega y Bélgi-
ca, Dinamarca y Brasil, y hasta en el interior
de un mismo país, como ocurre en Estados Uni-
dos, donde toda la fiebre de los negocios marí-
timos radicaron en su litoral Nordeste, que es
donde se establecieron los que sentían estas an-
sias, en oposición a las muchedumbres que se
afincaron en el Oeste buscando los filones de
oro de California o la explotación de las primi-
cias que para la agricultura ofrecían aquellas
fértiles tierras.

Cosa parecida a lo que ocurre con la situa-
ción geográfica sucede con la creencia de que
un litoral es un gran motivo para tener mucha
flota mercante.

La mayor extensión del litoral da lugar a
que abunden las playas, y, no lo olvidamos, para
facilitar el transporte entre unas y otras regio-
nes del país, fomentando así el tráfico de cabo-
taje, y, por tanto, coadyuvando, en parte, al in-
cremento de la Marina mercante; pero de esto
a señalarlo como un factor de capital impor-
tancia para la Marina, en general, creemos que
hay una gran distancia. Y de esto buena prueba
tenemos en el panorama que siempre nos ha
presentado la situación internacional en su as-
pecto marítimo-mercantil.

También con la mayor extensión de costas

aumentan las actividades pesqueras, y esto, en
ocasiones, sirvió para fomentar intensamente la
flota comercial, como ocurrió con aquella de la
Liga Hanseática, que tuvo por fundamento la
próspera industria pesquera establecida a la
entrada del Báltico, donde una imprevista mi-
gración de arenques hizo que durante muchos
años en aquellas costas se formasen grandes
núcleos de población, integrados no sólo por los
pescadores, sino también por el numeroso per-
sonal dedicado a las labores de conservas, lo
cual exigía el empleo de mucho tonelaje mer-
cante para atender a las necesidades de vida de
estas colectividades, y especialmente para trans-
portar las conservas de pescado a los otros
puertos de Europa, donde era muy elevado este
consumo por razones religiosas, en tiempos en
que se observaba con estricta rigurosidad los
dictados de la Iglesia en relación con las vigi-
lias y abstinencias.

Del mismo modo, Holanda cimentó en la pes-
ca su flota mercante; pero ya estos casos no
llegan a producirse, pues las circunstancias han
dado lugar a un cambio radical en los panora-
mas marítimos actuales, y aunque la industria
pesquera y la del transporte marítimo se hallan
íntimamente relacionadas con la de construc-
ción naval, las dos primeras se desenvuelven
con entera independencia una de la otra, y así
vemos que la región que con más intensidad se
dedica en España a la pesca no posee ni un
solo buque mercante de gran cabotaje o altura,
y aunque hace algunos años contaba con varias
unidades, fué, tomando como base para su ex-
plotación, los cargamentos de pinos que de esa
comarca transportaban para ser empleados en
las minas de hulla del país de Gales.

Otra idea que se halla muy generalizada es
la de creer que nuestra situación es en extremo
ventajosa para poder construir buques a pre-
cio muy reducido. Es muy corriente que prso-
nas a quienes consideramos con bastante cul-
tura general nos sorprendan diciendo que es in-
comprensible el precio de la construcción naval
en un país, como el nuestro, donde esta indus-
tria cuenta con su base esencial, ya que posee-
mos hierro y carbón en nuestro territorio.

No se dan cuenta de que las cosas no son ca-
ras o baratas por sí mismas, sino por la rea-
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ción que guardan con las demás. Les pasa des-
apercibido que en épocas normales, a pesar del
coste de transporte y de los impuestos aduane-
ros, se importaba carbón en tan gran cantidad,
que hubo necesidad de prohibir lo que pasaba
del contingente establecido, pues en otro caso
nuestra industria hullera hubiera sufrido sen-
sible quebranto. Esto indica claramente que en
los lugares de origen de las exportaciones de
aquel carbón las condiciones para adquirir ese
mineral eran más ventajosas que las nuestras.

Una cosa similar ocurría con el hierro. Al-
gunos años después de terminar la guerra del 14
la única factoría que en España se dedicaba a
la fabricación de tubos forjados suspendió sus
trabajos, convirtiéndose en almacén para ven-
der los tubos que recibía del extranjero, cuyo
precio total, puestos ya en destino, les resulta-
ba más reducido que el coste de la simple llanta
en los depósitos de nuestras siderúrgicas, has-
ta que los aranceles de la Dictadura vinieron a
proteger eficazmente a aquella industria. Y no
hace muchos años hemos conocido el caso de
un concurso en Portugal para la adquisición de
perfiles, cuyo precio se cotizó aquí a 13 libras
la tonelada puesta en fábrica, mientras una
Empresa alemana lo fijada en 9 1/2 libras, y
otra belga ofrecía a 9 libras, entregada en el
muelle de Lisboa.

La gente no se detiene a pensar que la cons-
trucción naval tiene que adquirir a gran precio,
de otras industrias, los materiales que ha de
acoplar para realizar sus concepciones, ya que
esencialmente es industria de montaje, y por
eso alguna vez, empleando un símil vulgar, se
nos ha ocurrido preguntar a quien se extraña-
ba del precio que aquí le cotizaban por un bu-
que si creía que por mucha que fuese la habi-
lidad de un panadero podría fabricar pan a
precio reducido si había de comprar la harina
a un coste muy elevado; y llegado a este punto,
es necesario afirmar que en esta materia po-
demos equiparamos perfectamente con las bue-
nas del extranjero, pues la técnica de la cons-
trucción naval ha alcanzado en España un ni-
vel que debe causar una de nuestras mayores
satisfacciones.

Hubiera sido cosa de oír al vulgo, si se hu-
biese enterado de que algunas naciones, sin po-

seer hierro y carbón como España, pudieran
construir buques a precios tan reducidos que
las puso en condiciones de poder dedicarse a
exportarlos, como ocurrió con Italia, cuyos as-
tilleros llegaron a tratar con armadores para
construir unidades para los Estados Unidos, a
pesar de que esta última potencia se beneficia-
ba de enormes reservas de hierro y carbón; y
en el caso de Holanda, que con absoluta caren-
cia de estos minerales dió lugar, hace algunos
años, a una fuerte campaña en la Prensa ingle-
sa, que se lamentaba de que los armadores bri-
tánicos hacían encargos a los astilleros holan-
deses y enviaban sus buques a efectuar gran-
des reparaciones en las factorías de este pe-
queño país.

Y es que la gente no se ha dado aún perfecta
cuenta de la capital importancia que para la
vida económica tiene el transporte marítimo,
pues en épocas normales, cuando el intercambio
de productos puede realizarse con facilidad, el
inconveniente que causa la carencia de primeras
materias se puede salvar merced a la baratura
de su transporte por mar, compensando estos
reducidos gastos mediante una sabia política
que armonice los diversos intereses económicos
del país.

Con la prohibición de compra en el extranje-
ro de buques mayores de diez años y recargo
de los derechos arancelarios, según la edad, se
intentó proteger a nuestras industrias navales;
pero la medida no tuvo eficacia, pues en los
años transcurridos desde que se dictó esa dis-
posición solamente se construyeron en los asti-
lleros nacionales los buques que necesariamen-
te han de ser de construcción española, bien
porque se hayan de emplear en nuestro tráfico
de cabotaje, o por pertenecer a Empresas que
disfrutan de monopolio o se hallan subvencio-
nadas por el Estado; y así pensamos que la
medida sirvió solamente para frenar el aumen-
to de nuestra flota mercante, sin que las indus-
trias siderúrgicas hayan conseguido ningún be-
neficio.

Siempre ha de parecer bien todo lo que tien-
da a evitar la adquisición o mantenimiento de
material viejo, y, por ello, en lugar de la edad
límite de treinta y cinco años para la percep-
ción de las primas a la navegación hubiera

633



INGENIERIA NAVAL

quizá convenido rebajar esta cifra; pero al
combinar este impedimento con las trabas a la
importación de buques, parecía lógico estable-
cer alguna compensación que, a nuestro juicio,
pudiera haber sido la autorización, libre de de-
rechos, del material que los técnicos estimasen
necesario y conveniente para poder construir en
España buques a precios que se hallaren dentro
de los límites de la competencia, a condición de
que las unidades así construidas fueran desti-
nadas al tráfico internacional exclusivamente.

Con ello, el Tesoro no sufriría gran quebran-
to, pues las cantidades recaudadas por derechos
de arancel, relativas a los buques importados,
de acuerdo con las disposiciones vigentes des-
de 1925, han revestido muy escasa importancia,
y creemos que hubiera sido de mayor trascen -
dencia para los intereses generales de la eco-
nomía nacional que nuestros astilleros se hu-
biesen beneficiado con más pedidos de construc-
ción, teniendo además en cuenta los diversos
aspectos que afectan a esta cuestión, uno de los
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cuales es el relativo al personal que trabaja en
los astilleros, cuya especialización es conve-
niente cuidar todo lo posible para conseguir los
mejores resultados en una industria que por
hallarse tan estrechamente ligada a los vaive-
nes que sufre el negocio naviero tiene el incon-
veniente que ocasiona la falta de permanencia
de un nivel normal de trabajo.

Afortunadamente, ahora, en España, se con-
cede a los problemas marítimos y navales la
importancia que éstos requieren, y, como con-
secuencia de esta general atención, los cargos
de responsabilidad se hallan adecuadamente r¿-
presentados, dando motivo para inspirar la ma-
yor confianza en los medios relacionados con la
mar, condición indispensable para el resurgi-
miento de nuestra flota mercante, puesto que
la falta de capacitación y comprensión que die-
ron lugar, corrientemente, a las orientaciones
vacilantes de nuestra política sobre economía
marítima fueron la causa principal de nuestra
pasada decadencia.

a
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Construccion naval en cadena
Como continuación de la campaui-a que anunciamos a nuestros lectores en el número de INGE-

NIERIA NAVAL del mes de agosto próximo pasado, y que hemos continuado en lo sigwienPes, en fa-
vor de la adaptación en España de los nuevos métodos de construcción naval, nos complacemos en
presentar a nuestros lectores la siguiente nota, traducción comentada del artículo publicado por la
revista "Thc Motor Ship" en su número de agosto de 1942, j escrito por el Jefe de la Oficina de
Producción de los Astilleros Dravo, junto al río Ohio, en los Estados Unidos de. Norteamérica. El
procedimiento de construcción en cadena para cascos de buques, es el límite hacia el cual tienden
los modernos procedimientos de soldadura y de monturas parciales de partes prefabricadas, del
cual hemos dacio ya a nuestros lectores algunas ideas en los números , anteriores de INGENERIA

NAVAL. No puede pretenderse que este límite sea alcanzado por la industria naval de países que,
como el nuestro, aún no ha empezado a adoptar los métodos revolucionarios modernos ni tam-
poco se encuentran acuciados por la tremenda necesidad de tonelaje, consecuencia de la guerra ac-
tual. Sin embargo, debemos hacer resaltar des cosas: la primera, que este procedimiento no es un
método de guerra pasajero, puesto que su uso data de fecha anterior a la complicación del actual
conflicto bélico, y segunda, que es posible que, dada la peculiar economía del mundo después de
la actual guerra, se conserve y que cada vez se desarrolle más, sobre todo en construcciones pe-
queñas. No hay que olvidar que la fabricación de locomotoras, por ejemplo, empezó por unidades
sueltas, recibiendo cada una de ellas nombres propios, como hoy sucede con los buques; continuó
por la agrupación en serie de corto número de unidades, y hoy se construyen en las grandes fá-
bricas por los procedimientos conocidos del "tapis-roulasct". Es posible que algo parecido suceda
en el porvenir con los buques de pequeño tonelaje, por ¿o menos.

De todas maneras, consideramos muy interesante para nuestros lectores el siguiente traba-
jo, por ser el final exagerado del camino a emprender en la dirección de las nuevas tendencias
constructivas.

Mucho tiempo antes de la actual contienda,
en los Astilleros de la Dravo C. c , en el río Ohío,
se estimaba como inevitable el enorme desarro-
llo que la soldadura eléctrica experimenta en
la actualidad. Hace diez años, este procedimien-
to estaba en contraposición con el del rema-
chado. Por aquel tiempo no había dificultades
en la adquisición de máquinas remachadoras,
puesto que el mercado estaba pletórico de estas
herramientas. Se procuraba, por los construc-
tores de aparatos de soldadura, abrir un cam-
po cada vez mayor para sus suministros; pero
la dificultad no se encontraba entonces en la
adquisición de las herramientas, sino en el des-
arrollo de los nuevos métodos constructivos, ba-
sados en la utilización de las mismas.

La motonave "PC 490" fuá el primer buque
de la Armada que se construyó por el procedi-
miento de cadena. Este método ha sido ya
aplicado desde el año 1937 para asegurar una

producción ininterrumpida en los muelles de
armamento. Debido al rápido incremento que se
ha exigido a la construcción naval y a la gran
congestión de trabajo en los Astilleros existen-
tes, resulta oportuno estudiar si el método de
construcción en cadena se puede desarrollar
suficientemente para poder llegar a remediar la
necesidad actual.

Después de algunas investigaciones y estu-
dios llevados a cabo por las autoridades de la
Armada en América, se han firmado contratos
para la construcción de varios tipos de buques
que deben construirse por el método de cadena.
Varios de estos buques se encuentran ya en ser-
vicio desde hace algunos años.

Las imadas de lanzamiento del Neville Island
Plant, en Pittsburg, están dispuestas para lanza-
miento lateral, puesto que su longitud está li-
mitada por las construcciones existentes.

En la figura 1 se muestra la disposición de la
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cadena, tal y como se construyó en el verano
de 1941 en Neville Island, y que es una solución
a este problema, con la cual se sacrifica muy poco
espacio del Astillero, que pueda ser aprovecha-
do para el trabajo. Para el movimiento de los bu-
ques en la cadena se emplean tres líneas de ca-
rros de transporte que son capaces de mover los
buques en construcción, desde la posición 1 a la
posición 4, en donde quedan listos para el lan-
zamiento. Sobre estas líneas pueden correr unos
carritos o zorros de cuatro ruedas, equipados con
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gatos hidráulicos, tal como se ve en la figura 2.
Estos carros son capaces de transportar 120 to-
neladas cada uno, tienen el gato en cada una de
las esquinas y pueden ser operados por medio
de una bomba a mano y controlados por medio
de cuatro linguetes. Se suministrará la presión
a todos los gatos por medio de una línea provis-
ta de manómetro, con lo cual puede conseguirse
que la presión de levantamiento de todos los ca-
rros sea igual, impidiéndose así cualquier sobre-
carga local en los cascos de los buques. Las rue-
das están montadas sobre cojinetes de rodillos,
tienen 18" de diámetro y 4,5" de grueso y se
mueven sobre un perfil de U de 6" que está apo-
yada sobre el ala de una doble T de 24". La ca-
dena se interrumpe al pasar por la vía de la grúa
torre, a fin de no impedir el funcionamiento de

ésta a lo largo del Astillero nada más que en el
momento en que se está efectuando el traslado
de un buque.

Antes de comenzar ninguna montura en con-
junto, se fabrica la totalidad del casco de los bu-
ques, con excepción del cuerpo central, en posi-
ción invertida (quilla al sol), en el lugar que se
ve en la figura 1. Para ello se usan unos lechos
o grandes plantillas construidos de celosía de
acero y hormigón. Estos lechos son de construc-
ción muy sencilla, pues sólo tienen por objeto el
sostenimiento del buque en posición invertida.
presentando una superficie lisa que puede servir
de apoyo a las chapas que se van montando.

La grada o lugar destinado a las construccio-
nes parciales a que se alude más arriba, dispone
también en sus cercanías de lugares destinados
a construcciones parciales menos importantes,
cuyas piezas producidas vienen a montarse en
ellas. Se dispone un gran panel destinado al ar-
mado de cada cuaderna, antes de que éstas sean
montadas en la parte preconstruida correspon-
diente. Todos los mamparos se montan sobre
grandes paneles de que disponen los talleres cu-
biertos y quedan completamente terminados an-
tes de proceder a su montura.

Los mamparos de los pequeños buques a que
nos referimos están construídos de chapa fina
y reforzados con montantes de T, situados a pe-
queña distancia. Como consecuencia del mucho
trabajo de soldadura necesario para la construc-
ción de estos mamparos, resultaba imposible
impedir una deformación mayor que la normal
experimentada en trabajos de soldadura, y que
luego se hacía necesario corregir a expensas de
mucho trabajo y gasto. Como consecuencia de
la experiencia, se ha adoptado el siguiente mé-
todo constructivo:

Se sueldan las juntas de todas las chapas;
después se coloca el conjunto sobre el panel,
fuertemente sujetado antes de empezar a sol-
dar los refuerzos (1). En esta posición se colo-

(1) Este procedimiento ha sido seguido en algunos
de nuestros Astilleros. En esta posición se procede al
desabollado de todos los mamparos, operación que
puede hacerse rápidamente, si se dispone de rulos de
suficiente longitud y hay enfrente de la máquina, en
el taller, espacio suficiente para pasar el mamparo.
Esto ocurre cuando la máquina de rulos está montada
(como ocurre en los Talleres de Sestao) en. la parte
del Taller de Herreros de Rivera, que no tiene pared.
Cuando no se dispone de esta máquina, el desabollado
debe hacerse a mano a golpe de martillo.

MOtITAjE P%NAI. 
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ig. 2.—Carros equipados con gatos hidráulicos destinados al mo-
vimiento de los buques.
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ca una viga de 3/8", apretada sobre la chapa
de tal manera que cuando la toque por el cen-
tro, ambos extremos se encuentren ya en com-
presión, lo cual impide el abarquillado subsi-
guiente a la soldadura. Entonces se sueldan los
montantes, quitando después los pequeños bo-
llos que se forman por medio de calentamien-
tos locales y enfriamientos con agua.

Las partes principales preconstruídas se cons-
truyen, corno hemos dicho, en posición inverti-
da, por lo cual su transporte y giro hasta la po-
sición normal son problemas de gran enverga-
dura. El primero se ha resuelto fácilmente con
el empleo de grúas torres, pero el giro de gran-
des piezas de forma irregular sigue constitu-
yendo una gran preocupación. Generalmente, la
forma de las secciones transversales, especial-
mente en la proa, se asemeja a un triángulo
cuyo centro de gravedad se encuentra muy le-
jos del centro de rotación. Por lo tanto, duran-
te la operación de giro se presentan posiciones
críticas, cuyos resultados han decidido la adop-
ción de balancines, a fin de coordinar las ope-
raciones de levantado y giro.

La parte prefabricada se levanta y se lleva
a la grada de montura (posición 1 de la cade-
na). La pieza se encuentra suspendida sobre ba-
lancines por dos ganchos de grúas torres, y en-
tonces se procede al giro por medio de los ca-
bles del balancín, cuyo extremo se encuentra
sujeto a un gancho que se suelda al casco. Como

una medida de precaución, a fin de evitar la
tendencia de la parte prefabricada a girar en
sentido contrario, en las posiciones críticas, se
conecta otro cable de giro que es movido por
el gancho de una grúa. Igual disposición se cm-

plea con los cables del balancín, que pueden ser
conectados con el aparejo secundario de la se-
gunda grúa. Por este procedimiento, la opera-
ción puede estar en todo momento suficiente-
mente controlada (2).

Después de la operación de giro de las sec-
ciones de proa y de popa se colocan estas pie-
zas principales encima de las camas o funda-
ciones de acero y cemento. Se coloca en medio
el cuerpo central, y cuando los extremos se en-
cuentran suspendidos por las grúas se corren
hacia su posición por medio de vientos amarra-
dos a piezas soldadas al casco. La unión de las
tracas del forro se hace con solapes de unas 18",

(2) Como ya hemos dicho, algunas veces, la ma-
nera de trabajar en el sistema de partes prefabrica-
das tiene mucha semejanza con el que se desarrolla
en un Taller de Fundición de importancia. Existen en
éste los mismos problemas de montura parcial de ma-
chos y moldes e iguales dificultades para mover las
grandes cajas, cuyo peso en algunas ocasiones es muy
parecido al de las piezas prefabricadas de un buque.
Este procedimiento de balancines y el empleo simul-
táneo de dos grúas que se describe, es el empleado
corrientemente en Fundición, en cuyo Taller pueden
inspirarse nuestros compañeros si tienen ocasión de
implantar un procedimiento de producción por partes
prefabricadas.

037



FG.4.-WSP0ICON DE UN TA11.1 PARA LAbÓLS DE REMA-
CItADO

NGENIERIA NAVAL
	

Núnero 89

que quedan sin soldar a fin de facilitar el ajus-
te y dejar la eslora total del buque en su mag-
nitud correcta.

Una vez que se han colocado las piezas prin-

mero de operarios no muy expertos, debido a la
gran cantidad de soldadura de arriba a abajo
y en horizontal.

5/1 La conservación de las imadas de lanza-
miento.

cipales y se ha soldado el suficiente número de
refuerzos, para que el casco tenga rigidez, el
buque es transportado desde la posición 1 a la
posición 2 por medio de los carros más arriba
descritos. Se coloca entonces en la posición 1
otro nuevo buque, y cuando éste está listo para
el movimiento se corren ambos buques un lu-
gar, y así sucesivamente, de tal modo, que cuan-
do el cuarto buque se encuentra en estado de
pasar de la posición 1 a la 2, el primero tenga
toda la obra viva completamente terminada y
los mayores pesos de maquinaria a bordo y
pueda estar listo para el lanzamiento.

Entre las muchas ventajas que presenta este
método de construcción en cadena para los ca-
zasubmarinos a que nos referimos, se encuen-
tran las siguientes:

1.a Una reducción importante en el tiempo
de ajuste y soldadura.

2.11 Un mejoramiento de la calidad de la sol-
dadura, como consecuencia de la mayor facili-
dad de la operación, en posición favorable.

31 La construcción en partes permite ob-
viar la dificultad de las tensiones internas y per-
mite ajustar a su verdadera magnitud la eslo-
ra total del buque.

4, La posibilidad de empleo del mayor n.ú-

MODERNIZACIÓN DE LOS TALLERES

La adopción de estos nuevos métodos tiene
exigencias con relación de las instalaciones, la
principal de la cual es la disposición de suficien-
te espacio. En la figura 3 puede verse la rela-
ción gráfica entre la importancia de las distin-
tas operaciones del programa de trabajo. En la
construcción de una barcaza remachada, el
75 por 100 del trabajo y del área ocupada en el
taller de Herreros de Rivera se emplea en la
preparación del acero, que precede al armado.

La figura 4 muestra un esquema tipo de un
taller de Herreros de Rivera destinado a la cons-
trucción remachada. En él se dedica muy poco
espacio a los trabajos de ajuste y remachado.
Con el cambio de necesidades que se enseña en
la figura 3, la disposición de este taller tiene
que ser completamente modificada, si se quiere

-' z

Ç1G. 5•• DISPOStCI0t4 DEL TALLER DE t.ABtS DE R4AC0
kE1ORMA14 5EGUN ACONSEJA LA AOOPCIOH DE
iuoe POR SOLDADURA
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Fig. 6.—Mdquina dobladora especial.
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que la construcción llevada a cabo con los nue-
vos métodos resulte económica.

El resultado de la modificación racional en
aquel sentido se enseña en la figura 5. En él se

ha ampliado un espacio en el extremo derecho
inferior del taller, destinado a la soldadura de
pequeñas partes, y toda la maquinaria fina se
ha trasladado hacia el extremo izquierdo del ta-
ller, cerca de la entrada de material de Almace-
nes. De este modo se dispone de un área de
6.500 metros cuadrados (o sea un total del 60
por 100 del taller, que tiene 2.200 metros cua-
drados) para la construcción bajo techado de
grandes piezas, trabajo este que nunca pudo ha-
ber sido previsto en los tiempos del remachado,
pero que es absolutamente esencial para el éxi-
to de los nuevos métodos de construcción naval.

Un ahorro muy importante en la construc-
ción se consigue sustituyendo el trabajo de sol-
dadura por trabajo de doblado de chapas (3).
Verdaderamente, el mayor beneficio por esta
sustitución se encuentra en la construcción de
barcazas de formas llanas, que en la construc-
ción de buques de formas finas. Muchos buques
exigen un doblado de 90 grados en la unión de
la chapa de la cubierta con las planchas de fo-

¡NG ENIERIA NAVAL

rro del costado y otro de radio grande en el
pantoque.

A fin de efectuar este trabajo de volteo eco-
nómicamente se ha adquirido una máquina de
doblar chapa hasta una longitud de 10,7 metros,
de dimensiones y facilidades de trabajo excep-
cionales, que ha sido construida según las in-
dicaciones de los Astilleros. Las matrices de do-
blado se han alargado hasta una longitud de 11
metros, aumentando la potencia de los motores,
a fin de poder doblar chapas de 3/4 de grueso
en toda la longitud y de un solo golpe.

A fin de no interrumpir el movimiento de la
cadena, es necesario fabricar las piezas prefa-
bricadas tan grandes como sea posible manejar
con los medios de los Astilleros. El resultado de
la construcción depende en gran parte de la
magnitud de estas partes prefabricadas.

Uno de los trabajos más importantes del ta-
ller es la unión entre los forros y miembros de
refuerzo. Como en todo trabajo a mano, éste
que aludimos es caro y requiere un pesado ajus-
te entre las chapas y los refuerzos, que gene-
ralmente consisten en ángulos, uno de cuyos la-
dos se apoya sobre la chapa. Con objeto de ser
más económica esta operación, se hace uso de
una máquina especial, que consiste esencial-
mente en un panel de hierro, sobre el cual se
monta un carro movible. El forro que se quie-
re reforzar se coloca encima del panel, en una
posición determinada por medio de plantillas, y
los miembros y refuerzos se dejan caer tam-
bién guiados por plantillas y en una posición

(3) Se refiere al doblado, por ejemplo, de un fleje
para formar un ángulo, en lugar de soldar dos han-
tu. Trabajo de esta clase existe principalmente en la
plancha de quilla, en las varengas del doble fondo,
etcétera.

Fig. 7.—Máquina especial do sujetar las piezas para la soldadura
de los refuerzos,
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apropiada. La figura 7 enseña una máquina de
esta clase, que posee movimiento de ajuste ho-
rizontal y vertical, lo cual le permite moverse
por encima de la pieza que se está fabricando
y sujetar sobre ella, firme, los refuerzos lon-
gitudinales, en posición apropiada para ser sol-

dados. FIl carro puede moverse en cualquier di-
rección, de tal manera que desde cualquier ex-
tremo del panel se puede coger la pieza con la
grúa rápida y económicamente.

En el Taller de Monturas preliminares debe
procurarse por todos los medios llegar a posi-
ciones cómodas para la soldadura, especialmen-
te de soldadura de arriba abajo. El trabajo pla-
no, tal como la unión de chapa y ángulo, se lleva
a la máquina anteriormente descrita. Las par-
tes mayores se giran en distintas posiciones por
medio de grúas y soportes inclinados, que se
colocan contra las paredes del Taller y que
mantienen estas piezas, de dimensiones ya res-
petables, en la posición más cómoda para soldar.

Como el trabajo de soldadura es el más im-

portante de todos los realizados en los Astille-
ros, se cuida extraordinariamente la escuela de
aprendices de operarios, con lo cual se consi-
gue una alta calidad, debido, además, a que
casi toda la construcción se encuentra bajo la
inspección de los inspectores de la Sociedad
Clasificadora.

Desde hace bastantes años se estudia la apli-
cación de la soldadura automática, método este
que se está empleando cada vez con más inten-
sidad. Cuando se trata de piezas muy grandes
es muy fácil mover la máquina para llevarla al
lugar donde se encuentra la pieza. En los Ta-
lleres del "Dravo Co." se dispone de una má-
quina marca "Tornado", que cubre un área
aproximadamente de 25 por 200 pies, en la cual
es posible almacenar una cantidad de trabajo
suficientemente grande para asegurar una pro-
ducción continua de la máquina. Al dibujar las
estructuras de los buques debe tenerse en cuen-
ta el trabajo de soldadura que ha de efectuarse,
disponiendo grandes costuras de cordón que han
de hacerse a máquina, en lugares que puedan
ser fácilmente accesibles.

EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN EN CADENA

EN LOS ASTILLEROS

El primer intento de construcción naval en
cadena fué llevado a cabo en los Astilleros
Dravo, en Neville Island, en el año 1936. Se
empezaron construyendo buques en el lado in-
terior de las grúas, buques que luego eran mo-
vidos por medio de rodillos, formados por tu-
bos rellenos de cemento, hasta las gradas de
lanzamiento. De este experimento nació el mé-
todo de cadena para la construcción de barca-
zas que se enseña en la figura 1. En la parte
izquierda superior de la misma puede verse un
taller cubierto para la montura de barcazas.
Los buenos resultados obtenidos han sido cau-
sa de que al desarrollarse el programa de de-
fensa, con el consiguiente incremento en la pro-
ducción, se pensara en la construcción de otras
varias cadenas.

Las primeras necesidades navales fueron una
serie de pequeños barcos para la Armada. Con-
secuencia de dichas órdenes, fué la creación de
varias cadenas de construcción en los Astille-
ros de Wilmington y Stockton. Con ellas se
consiguió una muy notable velocidad de coflS-
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tracción, resultando la entrega de los buques
completamente satisfactoria. La entrada de los
lstados Unidos en la guerra actual ha hecho

que el método de cadena se multiplique extra-
ordinariamente.

El proyecto de construcción de todos los As-
tilleros de nueva planta, se basa en el principio
de montura de barcos en la posición más favo-
rable para una producción eficaz. Teniendo en
cuenta los espacios disponibles, en todos ellos
predomina la idea de mover los barcos hasta
una grada de lanzamiento única. En la figu-
ra 8 se muestran tres instalaciones de este gé-
nero, cada una de las cuales ha sido dibujada
para realizar distintas condiciones especiales,
impuestas por el local disponible. Se puede ver
Por el estudio de estos croquis las combinacio-
nes que se pueden realizar para facilitar la
coordinación entre las cadenas de fabricación
y el equipo de grúas.

Algunos meses antes de la declaración de gue-
rra, el autor tuvo la ocasión de desarrollar mi
ejemplo de cadena de construcción como el que
se explica en la figura 9. En cada caso, se pre-
firió disponer el transporte directo de cada uno
de los buques a la grada de lanzamiento, a fin
de no interrumpir el funcionamiento de la ca-

dena, en caso de que la recepción de la maqui-
naria de algún buque no pudiera hacerse a su
debido tiempo. Se dispusieron 16 gradas de
montura, desde las cuales podrá trasladarse
cualquier buque a la grada de lanzamiento, di-
rectamente con ayuda de carros. Usando un
carro, grande para mover los buques.a la grada
de lanzamiento, resulta posible montar sobre
los mismos, grúas que se hacen así portátiles y
que pueden ser, por tanto, concentradas en los
lugares en que es necesario mover piezas muy
pesadas. Otra ventaja de la disposición que se
cita es la posibilidad de controlar los lanza-
mientos, usando un carro parecido al de los va-
raderos.

La aplicación de los métodos de cadena a la
construcción de los buques, ha pasado del pe-
ríodo experimental, habiéndose construido ya
buen número de buques por éste método. Con
gran seguridad se puede estimar de un 10 %
el ahorro del coste de construcción. En este
ahorro influyen muchos factores; pero uno muy
principal es la repetición del esfuerzo por par-
te de los operarios, siempre empleados en la
misma operación. Después de haber construí-
do los primeros buques de la cadena, el traba-
jo de los demás se hace de manera maquinal y,
por tanto, mucho más barato.

PIG.?.— ASTILL5ROS PRE2AP.ADO5 PA.A CONSTRUIR IbUQUES EN CAt-

MAQUE PERMITE ELMOVW1ENTO DIRECTO DE CUALqUIER BUQUE UESD£ Et.

PUNTO DE bV CON STRUCC%ON AL CARAO DE LANZAMIENTO
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EMPLEO DEL GASOGENO EN	 •cisa una alteración de la regulación del motor y un
LOS MOTORES DIESEL DE DOS	 consumo de combustible líquido mayor que el que
TIEMPOS DESTINADOS A EM-	 sería necesario para efectuar solamente el encen-

BARCACIONES	 dido
Otras dificultades de orden práctico se presentan

La adaptación de la marcha con gas de gasógenó también en la- adaptación de lbs motores Diesel al
a los motores de cuatro tiempos de no muy grande gas de gasógeno, conservando el encendido por gas-
potencia ha dejado de ser a bordo de los buques y oil. Nos referimos más concretamente al deficiente
embarcaciones un problema especulativo, para ser rendimiento valométrico de la bomba de combusti-
una realidad tangible. 	 bie y a la pulverización a todas luces incorrecta, que

Dos son los procedimientos que, como saben nues- se consume cuando la cantidad de combustible iii-
• tros lectores, se usan en los motores Diesel de oua- yectado en cada ciclo de trabajo es demasiado pe-
tro tiempos para conseguir el encendido. El prime- queño. En tedrí, la misma cantidad de eoinbtisti-
ro consiste en dotar al motor de un sistema de en- ble que es necesario para conseguir que el motor
cendido eléctrico con su delco distribuidora, una bo- gire en vacío con gas-oil sería suficiente para pro-
bina transformadora -Y una batería de acurnu1addrés; ducir la ignición de la mezcla gaseosa carburada
es decir, transformando el motor Diesel en un mo- con gas de gasógeno, aun en el régimen de toda
tor de explosión con una tasa de compresión. más fuerza. En la práctica no suele suceder así: tan poca
elevada que la de los motores de gasolina. Consis- cantidad de combustible líquido no es capaz de pro-
te la segunda solución en emplear una pequeña can- ducir el encendido que se busca. Este hecho puede
tidad de gas-oil pulverizado en producir la ignición, explicarse de la siguiente manera:
que se propaga luego en forma de 'explosión a toda Cuando el motor rueda en vacío solamente con
la masa gaseosa carbural. De esta manera se con- gas-oil, la pulverización es deficiente por las raso-
serva la necesidad de una alta compresión cuya tem- nos apuntadas más arriba; la válvula de pulveriza-
peratura sea suficiente para el encendido del gas-oil ción trabaja mal y produce casi siempre goteo. Pero,
pulverizado que a su vez produce la ignición del en cambio, el exceso de aire dentro del cilindro es
combustible gaseoso.	 extraordinariamente grande en relación con el eom-

De ambos procedimientos, la mayor parte de las bustible inyectado. Por esta razón, la combustión
ventajas se inclinan al segundo, hasta tal punto, no es mala, y a pesar de la deficiente pulverización
que se puede decir que la inmensa mayoría de las no se produce humo •negro. Pero si en vez de aire
adaptaciones de motores: Diesel al gas de gasógeno colnburente aspirado se aspira una mezcla ya car-
se hacen conservando la ignición con un poco de gas- burada y dosificada ni limite máximo de riqueza, re-
oil. En este caso, el consumo de combustible líquido sula que -no hay exceso de oxígeno para efectuar
varía entre el 7 y 25 por 100 del necesario para Ja combustión del gas-oil mal pulverizado, y de ahí
desarrollar la plena potencia del motor. El caso de la producción del abundante humo negro que se
más fácil transformáción se presenta en el motor nota en algunos motores que trabajan con combus-
Diesel de cámara de combustión corriente (llamada tibie mixto.
abierta vulgar, aunque impropiamente), y el más •• . En el caso de motores semi-Diesel, resulta mas
difícil, en el caso de motores provistos de cámara difícil todavía la adaptación del equipo de inyección
turbilonaria. En este último caso, la explosión del para hacerle servir de encendido al combustible ga-
combustible da origen a elevadísimas presiones, que seoso. La cabeza no se puede conservar caliente, Y
llegan a deteriorar el material, por lo cual se pre- Ci humo negro es inevitable. Se precisaría para este
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caso la construcción de una bomba especial de alta
presión y de una pulverizadora correspondiente.
Mas generalmente puede decirse que siempre que se
emplee este procedimiento de encendido la pulveri-
zadora y la bomba deberán ser modificadas.

Cuando se trata de adaptar un motor de dos tiem-
pos al funcionamiento con gas de gasógeno, las di-
ficultades crecen por las razones siguientes:

El aire comburente en un motor de dos tiempos
se emplea también para barrer los gases residuales,
y en los motores normales con bomba de barrido in-
dependiente del cilindro, la relación entre el volumen
del aire de barrido y el de la cilindrada es mucho
mayor que la unidad. Si se conecta la aspiración de
la bomba de barrido a la tubería de descarga del
gasógeno a través del mezclador, resulta que ha de
hacerse forzosamente el barrido con gas ya carbu-
rado, cosa que tiene dos inconvenientes extraordi-
narios, a saber:

1. 11 El gran peligro de explosiones, puesto que
cualquier chispa escapada a través de las lumbreras
de barrido puede producir una terrible explosión en
el colector general; y

2.° Porque el consumo de gas carburado es ma-
yor que el correspondiente a la cilindrada, yéndose
de esta manera al colector ' de escape una apreciable
cantidad de gases activos, que aumentan el consu-
mo específico de la máquina y que pueden producir
accidentes desgraciados.

En la actualidad se están llevando a cabo innu-
merables pruebas para adaptar el motor Diesel de
dos tiempos a la marcha con gas de gasógeno. De
'estas pruebas ya hemos dado cuenta a nuestros lec-
tores en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, por lo
cual solamente diremos aquí (haciendo gracia de una
descripción más completa, ya expuesta) que las
principales directrices sobre que se basan los estu-
dios en la actualidad en ejecución consisten en el
empleo de dos tuberías de barrido, una de aire puro
y otra de gas carburado; la 'primera, controlada por
la bomba de barrido ordinaria del motor, y la se-
gunda, por otra bomba de ventilador auxiliar inde-
pendiente, generalmente de tipo centrífugo. Una vál-
vula distribuidora se encarga de conectar con las
lumbreras de barrido este segundo colector. La mez-
cla se efectúa así solamente en el interior del ci-
lindro, cuando ya ha tenido lugar el fenómeno de
barrido.

A primera vista pueden comprenderse las difi-
cultades y complicaciones de este sistema, en el cual
se obliga a efectuarse la mezcla en un tiempo bre-
vísimo a través de una válvula mandada, que tiene
que moverse a 'una velocidad vertiginosa. Por esto,

'en motores rápidos estimamos que no 'podrá ase-
gurarse un éxito aún en bastante tiempo.

En el caso de motores con aspiración por el car-
'ter, las- dificultades son casi aún mayores, -pues la

mezcla carburada debe pasar por el interior del mo-
tor, en donde ensucia seguramente los delicados ór-
ganos de movimiento giratorio y alternativo, defen-
didos por una lubrificación precaria y expuestos a
toda clase de averías de índole mecánica. También
las explosiones en el carter y en el tubo de escape
presentan un peligro real.

El barrido es más eficaz cuanto mayor es la re-
lación entre el volumen del aire inyectado y el vo-
lumen de la cilindrada. El coeficiente de dilución, o
sea el tanto por ciento de gases nuevos que queda
en el cilindro después de barrido, cae bastante cuan-
do aquella relación decrece. Si la bomba de barrido
o el carter sé conectan directamente con el gasó-
geno, la aspiración tiene que vencer la depresión
necesaria a la producción de gas en el gasificador, al
filtrado y al enfriado del mismo, y, por lo tanto, el
volumen de mezcla Carburada -aspirada es mucho
menor que el volumen de aire de barrido que aspi-
raría la bomba libremente de la atmósfera, con lo
cual el barrido es defectuoso. Todo esto trae consi-
go una pérdida de potencia apreciable si no se em-
plean sobrealimentadores.

Estos sobrealimentadorel tienen que ser forzosa-
mente movidos por el motor por medio de mandos
mecánicos, y no se pueden montar turbinas de es-
cape, como pasa en los motores de cuatro 'tiempos
vulgares, porque en ci caso de dos tiempos, la pre-
sión de los gases de escape no puede ser ni siquiera
igual a la de barrido, y, por lo tanto, no queda ener-
gía disponible para mover el turbocompresor.' A pe-
sar del aumento de consumo específico que repre-
senta el sobrealimentador movido por el cigüeñal,
consideramos éste el único procedimiento de evitar
una extraordinaria pérdida de potencia.

Recientemente hemos presenciado unas pruebas
de bancada de un motor de dos tiempos con aspi-
ración por el carter, trabajando con gas de gasó-
geno. La ignición se efectuaba por medio de un del-
co y bujías adaptadas al motor. El distribuidor se
movía merced a un mecanismo también 'incorpora-
do. Para el arranque se usaban dos aspiradores eléc-
tricos que descargaban directamente en el carter.

Las circunstancias de esta prueba fueron las más
desfavorables para el funcionamiento de esta clase
de motores, pues además de las causas más arriba
hechas del mal funcionamiento y pérdida de poten-
cia en el caso de aspirar el carter directamente del
gasógeno, como aquí sucedía, venían a sumarse
un deficiente enfriamiento de los gases combustibles
y una altura considerable sobre el nivel de la mar,
además de una depresión de aspiración de 100 mm. de
mercurio.

Todas estas circunstancias fueron causa de que,
tratándose de un motor de 100 BIiP. funcionan-
do con gas-oil, no pudieran alcanzarse ,más que
.30- BRP. con- fancionamiento por gas. No se podía
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montar tubería de escape por el peligro de las ex-
plosiones, y el arranque era francamente difícil y
defectuoso.

No obstante estas dificultades (de gran importan-
cia), es digna de señalarse la prueba, por ser la
primera que se hace en España, que nosotros se-
pamos, de motores de dos tiempos al gasógeno, con
destino a embarcaciones de pequeño tonelaje.

Es de suponer que efectuando nuevas pruebas y
experimentando más, llegue a resolverse el proble-
ma de la adaptación al gas de los motores de dos
tiempos, sobre todo si la cuestión •de la potencia y
del consumo no tienen un interés demasiado influ-
yente en las decisiones de los usuarios y las con-
diciones de servicio a que se destine el motor per-
miten el funcionamiento del mismo con potencia re-
ducida. Pero hoy en día no puede afirmaras que se
encuentre el problema en vías de una resolución
favorable, ni mucho menos que sea cuestión com-
pletamente resuelta, como ocurre en el caso de los
motores de cuatro tiempos, en los cuales, y en al-
gunos casos, no sólo no hay pérdida de potencia,
sino que hasta puede encontrarse un pequeño au-
mento en relación con el funcionamiento con gas-
oil solamente.

DECRETO DECLARANDO A LA
INDUSTRIA NAVAL DE INTERES

NACIONAL

Por reciente Decreto del Ministerio de Industria y
Comercio se declara la construcción naval industria
de interés nacional, pudiendo acogerse a los benefi-
cios que la Ley concede todos los constructores na-
vales y reparadores de buques y máquinas marinas
que amplíen sus instalaciones en un plazo máximo
de tres años.

Los beneficios que la citada Ley proporciona son
de mucha importancia, encontrándose entre los mis-
mos: una notable disminución de impuestos, exen-
ción de Aduanas para las mercancías importadas del
extranjero, expropiación forzosa de terrenos abso-
lutamente necesarios para las ampliaciones, prefe-
rencias en suministro tic materiales, etc.

Consideramos de sumo interés, por lo tanto, la
publicación íntegra del referido Decreto, en el que
se hace alusión a otras disposiciones ya antiguas
que no publicamos por suponerlas conocí-das de
nuestros lectores interesados.

Desde luego, resulta extraordinariamente intere-
sante , a nuestras Factorías navales su' declaración
de industria de interés nacional; por esto, no duda-
mos de que la mayor parte de nuestros constructo-
res navales se acogerán a los be'nefcias del presente

Decreto, pues todos los Astilleros y Talleres de Ma-
quinaria naval tienen estudiados planes de amplia-
ción de mayor o menor envergadura, que podrán
realizarse ahora con mayores facilidades. Por otra
parte, la disminución en las dificultades de aprovi-
sionamiento de acero, problema éste que está en
vías de resolución, ha de hacer desaparecer otro de
los mayores obstáculos que se oponían a la realiza-
ción de las ampliaciones de nuestros Astilleros.

El Decreto a que hacemos referencia dice así:

"DECRETO DE 14 DE OCTUBRE DE 1942, POR EL QUE SE
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA INDUSTRIA DE CONS-

TRUCCIÓN NAVAL

El Decreto de 10 de febrero de 1940, que regla-
menta la aplicación de la Ley de 24 de octubre
de 1939 de protección, fomento y desarrollo de las
industrias españolas que puedan ser declaradas de
"interés nacional", no cita expresamente a la indus-
tria de construcción naval entre las enumeradas en
el artículo 3. 0 del mencionado Decreto que puedan
aspirar a los beneficios de la mencionada Ley, si
bien hace constar que la relación es enunciativa,
pero no limitativa, y, además, está indudablemente
comprendida en el apartado a) del citado artícu-
lo W.

Ello induce a promulgar el presente Decreto, ha-
ciendo explicitamente aplicación de la Ley de 24 de
octubre de 1939 a la industria naval, haciendo ex-
tensivo el decreto de 10 de febrero de 1940 a tal
industria, con las modalidades que aconseja su es-
pecialidad, reconociendo a la Subsecretaría de la
Marina Mercante la competencia que le corresponde.

En su virtud, a propuesta del ministro de Indus-
tria y Comercio, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,

DISPONGO

Artículo 1.° Se considerarán de "interés nacio-
nal", a los efectos de la Ley de 24 de octubre de 1939,
los Astilleros o Factorías Navales propiedad de n-
tidades privadas que se dediquen a la construcción
y reparación de buques de casco metálico o maqui-
naria de propulsión en sus diversos tipos (alterna-
tivas a vapor, turbinas o motores Diesel). y que
cumplan las condiciones señaladas en el articulo si-
guiente.

Art. 2. Para que, de acuerdo con el artículo an-
terior, sean aplicables a los Astilleros o Factorías
Navales establecidos los beneficios dé la Ley de 24 de
octubre de 1939, serán necesarias las condiciones si-
guientes:

a) Que se efectúen ampliaciones, mejoras o per-
.feccioaamiento: en sus instalaciones que represefl-
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ten en total un valor igual o superior al 20 por 100
del capital social de la Factoría en la que se lleven
a cabo las referidas ampliaciones.

b) Que el proyecto de estas ampliaciones, mejo-
ras o perfeccionamiento sea aprobado por la Subse-
cretaría de la Marina Mercante.

c) Que las referidas ampliaciones, mejoras o
perfeccionamiento sean ejecutadas en un plazo má-
ximo de tres años, a partir de la promulgación de
este Decreto.

Art. 3.° La declaración de interés nacional, de-
terminación de los beneficios y tramitación de los
expedientes de petición se ajustarán a lo dispuesto
en el Decreto de 10 de febrero de 1940, debiendo

tramitarlos, informarlos y elevar las correspondien-
tes propuestas la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante, previos los informes de los organismos pro-
vinciales dependientes de ella que estime oportunos.

Art. 4n Quedan derogadas cuantas disposiciones
anteriores se opongan al cumplimiento de los pre-
ceptos del presente Decreto.

Dado en Madrid, a 14 de octubre de 1942.

FRANCISCO FRANCO.

El ministro de Industria y Comercio, Demetrio

Caree fler Segura."

NUEVOS PRECIOS DE LOS PRO-
DUCTOS SIDERURGICOS

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 26
de septiembre de 1942 ("B. O. del Estado" del 30 de
septiembre de 1942) se fijan los nuevos precios de
los productos siderometalúrgicos, incluyendo en esta
tarifa no solamente los materiales básicos para la
industria transformadora en general y para la in-
dustria naval en particular, como es el acero, sino
también los productos manufacturados o seniima-
nufacturados cuya materia predominante sea de ori-
gen ferroso.

Abarca, por lo tanto, esta ordenación de precios

a los más importantes materiales que deben adqui-
rir los Astilleros y Factorías navales, así como los
talleres de construcción y reparación de máquinas
marinas. Consideramos por eso de sumo interés para
nuestros lectores la publicación de estos nuevos pre-
cios, que han de ser manejados con mucha frecuen-
cia por Ingenieros de las Factorías, por Ingenieros
Inspectores y, en general, por todo el personal re-
lacionado con la construcción e industria naval.

Los nuevos precios han de conducir a sensibles al-
teraciones en los costes de construcción de los bu-
ques y los valores unitarios de la reparación. Como
materiales muy importantes a la Industria Naval
podemos señalar los siguientes, cuyas variaciones
en precios se anotan en el adjunto cuadro:

Aumento
MATERIAL
	

1942	 1940	 en kilogramo Aumento %

Chapa comercial de 5 a 8 mm......
Idem Id. de 8 a 25 mm..................
Hierros en U de 250 mm...............
Idem Id. de 80 a 140 mm................

(Ptas. ¿os 100 kgs.)

	96,95	 71,84

	

93,55	 69,32

	

76,80	 66,15

	

91,32	 64,88

	

25,11	 35,2

	

24,23	 35	 -

	

10,65	 16

	

16,44	 25

Como puede verse, el aumento de precio del acero
osila entre un 16 y un 35 por 100, aunque en al-
gunos casos especiales puede llegar hasta el 50
por 100 del precio de la tarifa del 20 de septiembre
de 1940, Orden ministerial de 17 del mismo mes.

La nueva tarifa establece precios para el ángulo
con bulbo, fijándolo a 125,86 los 100 kilogramos,
así como para los hierros en Z, que tasa al mismo
precio.

El aumento de precio que esta nueva tarifa im-
plicará en el coste de un buque varía, naturalmen-
te, según los casos; pero como valor medio, y to-
mando un aumento medio aproximado de 20 cénti-
mos el kilogramo, puede apreciarse en una cifra
dél orden del 3 por 100- para barco pequeño y

del 4 al 5 por 100 para buques de más importancia.
El artículo 19 de la citada reglamentación pres-

cribe que el valor de cualquier presupuesto de cons-
trucción metálica o maquinaria en la cual figure el
hierro en una proporción superior del 60 por 100 del
total del material empleado no podrá superar en
más del 90 por 100 al valor que la citada construc-
ción tenía en el año 1936, sin autorización del Mi-
nisterio de Industria y Comercio. La construcción
de un buque entra de lleno en este artículo, aunque
los precios, por regla general, de las construcciones
navales no han experimentado un aumento de tan-
ta importancia.

A continuación, y por su gran interés, publicamos
íntegra la nueva tarifa:
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SINDICATO NACIONAL DEL ME
TAL. FIJACION DE PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS SIDERURGI-
COS. ORDEN DE LA PRESIDEN-
CIA DEL GOBIERNO DE 26 DE

SEPTIEMBRE DE 1942

Artículo 1.° A partir de la publicación de esta
Orden el precio máximo de venta f. o. b. o sobre
vagón fábrica origen de los productos siderúrgicos
que a continuación se detallan, serán los siguientes:

Tarifa de productos siderúrgicos.

Pesetas Tn.

Lingote de afino .......................................390,00
Idem moldería .........................................412,00
Tochos de 140 mm. (acero dulce) en adelante 676,00
Palanquilla hasta 140 mm. (acero dulce) 	 705,00

Recargo: Palanquilla y tochos calidad dura, pesetas
12,60 cien kilogramDs, y extradulce, pesetas 3,78 cien
kilogramos.

Tarifa de hierros comerciales y ángulos y "T" indus-
triales. en el año 1942.

Pesetas

Redondos y oua4ra4os: 	
100 kgs.

5	 mm.	 71/2 mm. ........................... 	 106,36
131	 "	 250	 "	 ....... ..................... 	 106,36

73/4	 "	 u. 1/2	 "	 ............................9927
111	 "	 130	 "	 ..... ....................... 	 99,27
113/4	 "	 17	 "	 ......... ..................	 93,95
91	 "	 110 	 .............................93,95
171/2	 "	 251/2	 "	 ...........................88,63
76	 "	 90	 "	 ...........................88,63
26	 "	 34	 "	 ...........................85,09
61	 " 75 «	 ...........................8509
35	 "	 60	 "	 ....... . ............ ....... 	 83,32

Pletinzs y llantas:

Ancho en mm. 10 a 14 1/2. Espesor 6-9 	 99,27
"	 "	 11

	 3/4...	 106,36
15a261/2.	 "	 11 y más.	 85,09

	

8-10 3/4.	 88,63

	

6- 7 3/4.	 83,95

	

4- 5 3/4.	 99,27
27a391/2,	 "	 11-20	 83,32

	

8-10 3/4.	 85,09

	

21 y más.	 85.09

	

6- 7 3/4	 88,63

	

4- 5 3/4	 93,95
40 aSO	 " - 9-25	 83,32

	

6- 8 3/4	 85,09

Pesetas
100 kgs.

	Ancho en mm. 40 a 80.	 Espesor 26-35	 85,09

	

4- 5 3/4	 88,63

	

36 y más	 88,63

	

81 a 115	 '	 10-25	 83,32

	

8- 9 3/4.	 85,09

	

26-35	 85,09

	

6- 7 3/4	 88.63

	

36 y más	 88,63

	

4- 5 3/4	 93,95

	

116 a 165	 "	 13-25	 83,32

	

10-12 3/4.	 85,09

	

26-35	 85,09

	

8- 9 3/4	 88,63

	

36 y más	 88,63

	

6- 7 3/4	 93,95

	

4- 5 3/4	 99,27

	

166a200	 .......13-25 ..........85,09.

	

10-12 3/4	 88,62

	

26-35	 88,63

	

8- 9 3/4	 93,95

	

36 y más	 93,95
"	 6- 7 3/4	 99,27

	

4- 5 3/4	 106,36

Cortadillos para clavos y herrajes:

	Espesores en milímetros ............12 y más	 99,27

	

-11	 106,36

Ángulos:

Lados en milímetros 60 L 100 ......................-	 83,32
41- 55 .....................85,09

	

102-120	 ....................	 85,09
31- 40 .....................88,63

125-140 .....................88,63

	

21- 30 ......... . ............	 93,95

	

150	 .....................93,95
15- 20 .....................99,27

Ángulos lados de.rigu47e8;

Lacios en milímetros 80-50-100/70	 .............85,09

	

60/30- 76/64	 ............88,63

	

100/85-110/90	 .............88,63
40/25- 50/40.............93,95

"	 120/80-125/100 ............93,95

	

30/20	 99,27

	

150/75	 99,27

	

- 25/15	 106,36

Simples "T":

	Lados en milímetros 60-100 ....... . ................	 85,09

	

41- 55	 .........................88,63

	

31. 40 ... .....................
	

93,95
21- 30 .......................... 99,27
1 - 20 .... ... . .. . ..... . ... ...........-
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Pesetas	 Pesetas

	

100 kgs	 100 kgs.
Simples "T". Lados desiguales: 	 Hierros en "U":	 -

De 30 a 40 milímetros ....... .....................	 119,46
Ladosen milímetros 80/50-100/75 ...............	 De 50.a 70	 "	 ... .. ... ... ........ . .......	 113,77

	

120/60-150/70	 De 80 a 140	 "	 ...........................91,32

	

Medias cañas, pasamanos, lisos y con filete, 	 De 160 a 200	 "	 ...........................76,80
medio redondos, almendrados y planchuela	 De 220 a 240	 ".............................76,80
corriente ....................... . ....................... 	 106,36

Estos precios se entienden para barras de
diez metros y más, con tolerancia de dos

Tarifa de flejes.	 .	 metros.

Ancho en mitímetros, 12. a 26:.	 Tarifas de chapas y planos anchos.

Espesores en milímetros 3,00-3,55 ... . ........... . 112,95

	

2,00-2,90 ........ .......	 116,40	 Chapas de 2 x 1 y de 2,50 X 1,25 (co-

	

1,50-1,90 ............... 121,35 	 mercio2es):

	

1,00-1,40 ............... 126,50 	 De 3 a 5 mm. de grueso, inclusive ............... 98,70
De más de 5 a 8 mm., Inclusive .................. 96,95

.tncho en milímetros, 27 a 80:	 De más de 8 a 25 mm. y más ............ .. ....	 93,55

Espesores en milímetros 2,50-3,55 ............... 109,80
	2,00-2,40 ............... 112,95 	 Chapas de otras dunensiones.

	1,50-1,90 ............... 116,40 	
(Industriales)

	1,00-1,40 ............... .121,35	 De 3 a 5 mm. de grueso, inclusive .... . ....... 	 107,00
De más de 5 a 8 mm., inclusive . ..... .. .......... 	 100,35

Ancho en milímetros, 81 a 115: 	 De más de 8 a 25 mm. y más ...... ... ............	 96,95

Espesores en milímetros 3,00-3,55 ............... 109,55
	2,50-2,90 ... . ...........	 112,95	 Planos anchos.

2,00-2,40 ............ .. . 116,40

	

1,50-1,90 ................ 121,35 	 De 201 a 600 x 6 a 8 mm., ambos inclusive 	 91,80
1,00-1,40 ............... 126,50 .	 De 201 a 600 )< 9 a 25 mm. y más ............... 88,90

Ancho en milímetros, 116 a 130:

	

	 Pesetas Tn.
Carriles VIgno1e

	Espesores en milímetros 3,00-3,55 . ...............	 109,80

	

2,50-2,90 ...... . ........	 116,40 •	 Carril de más de 20 kgs. y largos corrientes

	

2,00-2,40 ... ......... ...-	 12135	 para pedidos superiores a 2.000 tns . .........	 880,00

	

1,50-1,90 ....... . ....... . 126,50	 Bridas y placas correspondientes ............... 980,00
Carril de más de 20 kgs. y largos corrientes

para pedidos de menos de 2.000 tus. ......... 	 920,00
Ancho en milímetros, 131 a 165:	 Bridas y placas correspondientes ............... 1.020,00

Carril de 5 a 20 kgs. .............................. 	 l.O30OO

	

Espesores en milímetros 3,00-3,55 ............... 116,40 	 Bridas para los mismos ..... ........................ 1.130,00

	

2,50-2,90 ............... 121,35 	 Carril Phoenix ....... . ..............  ...................	 975,00

	

2,00-2,40 ............... 126,50 	 Carril Bruneil ............ . ............................. 	 1.080,00

	

1,50-1,90 ............. . .	 131,60	 Contracarriles ............. 1.080,00

Ancho en. milímetros, 166 a 200: .	 Tarifas de chapas finas negras.
eAn	Espesores en nidllmetros 3,00-3,55 ............... 121 35	

o 1942	 Pesetas
	2,50-2,90 ............... 126,50 	 Dimensiones: 100 kgs.

2,00-2,40 ................ 131,60
Del número 12 al 14; 2 X 1 metros ......... . 122,50

Tarifa de viguetas "1" y hierros en	 "	 "	 15 al 20; ídem ........ . .............. 131,25
"

	

en 1942.	 21 al 23- ídem .............. . ........ 	 140,00
24 y 25; ídem ....................... 157,50

Vigas "r' :	 "	 "	 26; 2 X 1 metros .......... . ....... 166,25
27; ídem ............................... 175,00

De	 80 a 140 milímetros ... . .............. . ..........	 93,44	 "	 "	 28; ídem ........................ . ......	 183,75
De 160 a 240	 "	 ...........................84,00	 "	 "	 29; Idem ................................ 218,75
De 250 a 320	 . "	 ............',	 76,90	 "..."	 30; ídem ....................... .. ....... .. . 236,25
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Recargos por reforma:

Pesetas	 .	 Pesetas
100 kgs.	 .	 100 kgs,

Tarifa de perfiles especiales.

Chapas de medidas especiales .. ............... .12,60 %
Chapas circulares (discos) corrientes .........31,50 %
Discos especiales, convencional.
No se admiten pedidos inferiores a 2.000 ki-

logramos y 500 kgs. por dimensión.

Tarifas de chapas lisas galvanizadas.

Del número 12 al 14; 2 X 1 metros ..........180,25
15 al 19; ídem .......................183,75
20 al 23; ídem .......... . ............ 192,50
24 y 25; ídem .......................201,25

"	 26; 2 ,X 1 metros ..................210,00
27; ídem .............................. . 	 218,75
28; ídem ............. ..................	 236,25
29; ídem ................ . .............. 	 253,75

"	 30; ídem ...............................271,25

Angulas abiertos .. .............. . ...................... 	 106,36
Hierros en "U" de 250 milímetros y más 97,50
Vigas mayores de 320 milímetros alto .........90,40
Vigas de ala ancha .................................90,40
Chapas estriadas	 ................. . ........ . .........	 118,77
Parrillas ..................................................124,09
Hierros Zorés ..... . .................................... 125,86
Idem Zeda ...............................................125,86
Ángulos con nervio (Bulbs) .....................125,86
Llanta de ranura para muelles ..................131,18
Pletinas acanaladas ................. ................ 132,95
Llanta ovalada .......................................132,31
Llantas para gomas ..................................132,95
Exagonales	 . .................. ..........................	 122,31
Perfiles especiales ......................... . .......... 132,95
Palanquilla hasta 140 mm. (acero dulce) ... 70,50
Tochos de más de 140 mm. (acero dulce) ......67,60

Recargos por forma:

	Chapas de medidas especiales .............. .... 	 12,60 %

	

Chapas circulares (discos) corrientes ......... 	 31,50%
Discos especiales, convencionales,
No se admiten pedidos inferiores a 2.000 ki-

logramos y 500 kgs. por dimensión.

Tarifas de chapas galvanizadas onduladas.
AÑO 1942

Dimensiones:

Chapas del número 12 al 14 .....................180,25
"	 15 al 19 ... . ..............	 183,75
"	 20 al 23 .....................192,50
"	 24 y 25 ................... ..	 201,25

26 ..............................210,00
"	 27 ..............................218,75
"	 28 ........................... ...	 236,25
"	 29 ......................... . ....	 253,75

	

30 . ........... . ..... . ........... 	 271,25

	

Recargo por medidas especiales .................. 	 12,60 %

Recargos por calidades de chapas finas ne-
gras, lisas galvanizadas y galvanizadas os-
daladas.-Aiio 1942:

Acero duro y semiduro, Siemens y Bessemer
(números S. 3 al S. 7 y B. 3 al E. 7, ambos
inclusive) ...... . ...................................... 12,60

Acero extradulce S. 1 y B. 1. .................... .3,78
Acero tipo A y AO para ferrocarriles .........3,78
Acero tipos D, E, G, H, M y DO, para ferro-

	

carriles ....................................... ... ......	 12,60

	

Acero especial para aviación, tipos F 1 al F 7 	 15,12
Acero especial para metal Deployé ............ 7,56
Acero para palas .....................................io
Decapado sencillo ..................... ... . ........... .6,30
Doble decapado .......... ..................... .... ... ...12,60

Recargo

Palanquilla y tochos calidad dura ...............12,60

	

Extradulce....... .... ...... . ......................... ... 	 3,78
Los precios de las vigas y formas "U" se

entienden para largo de 10 metros y más,
con tolerancia de dos rcetros.

Para largos fijos o con menor tolerancia,
recargo de 2,52 pesetas en 100 kilogramos.

	

Perfil eólico . ..........................................	 177,27

	

Redondo para ejes ............... . .................... 	 111,68
Chapas triplex .........................................131,18

Ejes forjados para carros:

	De 16 a 20 kilogramos ....... ....................	 126,62
De 21 a	 37	 "	 ...........................111,42
De 38 a	 50	 "	 ...........................108,05
De 51 a	 70	 "	 ................... . .......	 111,42
De 71 a	 90	 "	 .................. . ........ 	 114,80
De 91 a 120	 "	 ... .... ....................	 118,18

Perfiles para ventanales:

V i, V 2, V 4 . ........................... ... ........ ...138,27
V 3, V 5, V 6, V 8, V 9 .. ............................ 141,81
V 7, V 10, V 11, V 12, Y 13 .....................145,36
Formas "U" de 25 por 12,5 . ................. ...... 148,90

	

Idem de 20 por 10 .................. .................. 	 152,45
Pletinas y llantas lisas para muelles. Pre-

cio, el de la tarifa de la Central, con 12,60
pesetas de recargo.

Flejes galvanizados.

En ancho de 12 a 100 mm. en rollo:

Espesor dé 1	 milímetros ............................	 212,72

	

1,25	 " ............................	 212,72

	

1,50	 " ............... ............	 .209,18

	

1,75	 " .... .......

	

.......... ........-,	 209,18
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Pesetas
100 kgs.

Espesor de 2,00 milímetros	 . 203,86

	

2,25	 "	 ....... ................. 	 203,86

	

2,50	 "	 ......................198,54

	

2,75	 "	 ................ . .......	 198,54

	

3,00	 "	 ........................186,13

	

3,25	 ..... ................. . ...	 186,13

	

3,50	 "	 .............. . .........	 186,13
186,13

	

4,00	 "	 ................ ........ 	 177,27

	

4,50	 "	 ... ...... ....... ........	 177,27

	

5,00	 "	 ............. ...... .....	 177,27

Recargo por empaquetado, formas, caracte.
lsticas y trabajos especiales:

Redondos y cuadrados de 5 mm. a 9 mm.,
ambos inclusive, servidos en paquetes o en
barras.......... . ....................................... 	 2,52

Flejes -servidos en paquetes o en barras 	 2,52
Planeado de flejes para sierras de mármol 3,78
Ángulos cameros ......................................2,52
Redondos y cuadrados para calibrados y para

ejes de transmisión ..............................12,60
Curvado de barras para hormigón, según cur-

vas normal-es, hasta 50 mm. de diámetro. 	 504
Mayores diámetros y curvas especiales, así

como manguitos roscados de empalme, pre-
cios convencionales.
Vigas con una mano de pintura . .............. 	 2,52

Vigas taladradas o pttsrzonw1as:

De 80 a 120 . ...... . ... 0,25 ptas. taladro.
De 140 a 220 .. ... ...... 0,50
De mayores dimensio-

nes .. .....................	 0,75
Chapas de formas irregulares (no compren-

	

didas las formas cóncavas) .............. ....	 10,08
Chapas de ¡o	 s, circulares ..................20,16

	

Chapas recocidas .. ..................................	 7,56

	

Chapas dobles recocidas ... ................. . ...... 	 11,34

Recargos por calidades:

Áceros duros y seilduros- Siemens y Besse-
mer(núms.S3alS7-yBSalB7,am-
bos inclusive) ...................... . ............. ....12,60

Aceros extradulces S 1 y E 1 ............ .........3,78
Acero tipos A y AO, para ferrocarriles 3,78
Acero tipos D, E, G, M, H y DO, para ferro-

carriles ............... ..................... . ................12,60
Acero especial para aviación tipos F . al F 7,. 15,12.
Acero especial clase A o H, de la Brittsh

Standard, núm. 15 ......................... . ........	 6,30
Acero especial para cementación .................     - 	 ...12,60

Pesetas
100 kgs..

Acero de alta tensión ..............................18,90
Acero especial para metal Deployó ............7,56
Acero especial para armas de fuego, en per-

files no exceptuados ........................... ...12,60

	

Chapas para calderas ................. .. ...........	 7,56

	

Aceros Kuplus hasta 0,30 por 100 de cobre	 6,30
Idem de 0,31 a 0,40 de cobre .....................10,08

	

Idem de 0,41 a 0,50 de cobre ............... ... . .. 	 12,60

Recargos por dimensiones y longitudes:

Hierros comerciales en barras de menos de
0,50 metros, convencional.

	

De 0,51 a 1,50 metros .. ......... ...................	 5,04

	

De 1,51 a 4,50 metros ......................... . .... 	 3,78
De 4,51 a 20 metros, cuando no se pidan lon-

gitudes uniformes en todas las barras y por
más de 10 tns. por perfil .. ...... . ... ............2,52

Hierros comerciales en barras de más de 20
metros, convencional.

Ángulos industriales, vigas y "Ues" de me-

	

nos de 10 metros . ................. . ...............2,52
Ángulos industriales, vigas y "Ues" entre 10

metros y 16 metros, cuando no se otorgue

	

la tolerancia de 2 me. (sin ser largo fijo). 	 2,52
Ángulos industriales, vigas y- "Ues" mayores

de 16 metros, convencional.
Corte a largo fijo, en todos los perfiles que

se sirvan en barras, con tolerancia menor.
de 3 eme, en más y ninguno en menos .......1,26

Chapas de dos y más metros de ancho ......3,78

Recargo por recepción:

Pruebas oficiales de recepción realizadas por
agente receptor con características nor-

	

males.. ... . .... . ...................... . ...... . .......... 	 3,00
Pruebas oficiales de recepción con caracterís-

ticas o ensayos especiales, precios conven-
cionales

Productos siderúrgicos. -------

(Bonificaciones)

Lingote-Se hará la bonificación del 3 por 100 para
los alm*aceiaistas clasificados y hasta la -cuantía del
consumo fijada por el habido en el año 1935.

Chapa fi.na.-Se hará una bonificación de 7 por 100
para los almacenistas y revendedores clasificados.

Fermach-ine, --Se hará igual bonificación total de
7 por 100 para los transformadores clasificados. en 1936
como trefiladores.

-.Comerciales.-Se harán las - bonificaciones por cons1-
ato.. anual que a cantinuación - se detallan: .
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Pesetas
100 kgs.

Para un consumo anual de:

250	 toneladas, el .................. 	 1,50%
251 a, 500	 "	 2,00 %
501 a 750	 ,,	 2,50 %
751 a 1.000	 "	 3,00 %

Vigas y llues,I.

Para un consumo anual de:

100	 toneladas, el .................. 	 1,00 %
101 a 250	 "	 1,50%
251 a 500	 "	 2,00%
501 a 1.000	 "	 2,50 %

1.001 a 2.000	 "	 3,00 %

Chapas y planos anchos.—El consumo de cliapa grue-
sa y planos anchos se bonificará con el tanto por ciento
correspondiente al consumo de Comerciales y de Vigas,
según el caso.

Anguks industriales—Tendrán las bonificaciones co-
rrespondientes a Vigas y "Ues".

Nota importante.—A lós almacenistas y transformadores
clasificados se otorgarán las mismas condiciones normales
que existían en el año 1936.

Art. 2.° Sobre los precios anteriores no podrán
figurar en factura otros recargos que los señalados
anteriormente y el de 5 por 100 de la contribución
de Usos r Consumos.

Art. 3.° En caso de que el consumidor demande
el producto C. 1. F., se tendrán en cuenta en las fac-
turaciones, sobre los precios de tarifas anteriores,
los siguientes incrementos máximos:

Pesetas
100 kgs.

Hierros comerciales, Vigas y "Ues":

Sobre cualquier puerto Atlántico ............... 45,00
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 64,50

Chapas en. cajas:

Sobre cualquier puerto Atlántico ............... 41,10
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 69,70

Fernvwhin.e:	 -

Sobre cualquier puerto Atlántico ............... 48,25
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 76,85

Chapa galvanr,ada y emplomada:

	Sobre cualquier puerto Atlántico ... ............	 45,00
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . . 64,50

Lingote:

	Sobre cualquier puerto Atlántico ... ............	 38,50
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ......... . 64,50

Carriles:

Sobre cualquier puerto Atlántico .... .......... .. . 45,00
	Sobre cualquIei puerto tu'y Levante ..........	 7i3O0.

Las fábricas situadas en la región catalana po-
drán facturar sobre vagón fábrica al precio con-
siderado en ese artículo C. I. F. puerto Medite-
rráneo.

El precio C. I. F. calculado en la forma indicada
en este artículo comprende el flete y el seguro de
los riesgos ordinarios y normales de transporte en
cualquiera de las Compañías o Empresas asegura-
doras autorizadas oficialmente a practicar sus ope-
raciones en España, verificándose, por consiguiente,
la entrega de la mercancía al comprador al hacerse
el buque conductor cargo de la misma.

Irán incluidos también en el recargo indicado en
este artículo:

a) Todos los impuestos y recargos de todas cla-
ses que pesen sobre el tráfico marítimo.

b) El importe del seguro de casco y tripulación
por toda • clase de riesgos.

Serán de cuenta del comprador:

a) Los gastos de transbordo y fletes suplemen-
tarios en los puertos no servidos por las líneas re-
gulares de cabotaje.

b) El seguro de guerra de la mercancía.

e) El impuesto de transportes en los envíos he-
chos a puertos del Cantábrico..

En la expedición por ferrocarril de hierros comer-
ciales se efectuará una bonificación de 12,50 pese-
tas por tonelada cuando el punto de destino se ha-
lle a más de 50 kilómetros de la fábrica a la que la
central siderúrgica hubiera encomendado el pedido.

En las expediciones a los puestos extrapeniisu-
lares (Canarias y Africa), los excesos de gastos en
relación a los que hubieren de satisfacer las mer-
cancías remitidas al puerto peninsular más próxi-
mo de destino serán de cuenta del comprador.

Art. 4.° En los envíos a puertos de la costa
cantábrica (Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúz-
coa), se facturará en todos los casos C. I. F. a los
mismos precios indicados en el artículo 1. 1 , . consi-
derándose el concepto C. 1. E'. en las mismas con-
diciones indicadas en el artículo anterior.

Art. 5.° El Ministerio de Industria y Comercio
determinará los valores de cada una de las parti-
das constitutivas del flete real que permita obtener
sin recargo de ninguna clase los incrementos fijados
en el artículo W.

Art. 6.° Las tarifas de todos los productos si-
derúrgicos transformados se determinarán . incre-
mentando los valores de dichas tarifas en el año
1936 en los porcentajes máximos siguientes:

Nota—Se admitirá, para la fundición, el pre-
cio de 1.75 pesetas kilo para todas las piezas
que su fabricación sea de serie y se consideren
destinadas a usos sanitarios. ............	 ..

so
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Porcentaje
de aumento

-	 sobre 1936

Radiadores y calderas para calefacción 	 88
Accesorios en fundición maleable ................. 85. %
Fundición esmaltada ............. 85
-trefilería .................................................. 80 	-
.Cablesde todas clases ............................... 86
Tejidos metálicos y similares ..................... 8.7 	 %
Tornillerma y tirafondos rosca de madera •	80' %
Tórnillerla decoletada .............................. 72	 %

' Torniller1	 en frío .................................... 64	 %
Tornilería en caliente .............................. 64
Clavos, puntas y remaches .......................... 83 	 %
Clavos de herrar ....................................... 8Q 	 %
Tachuelas, simientes, alfileres, grapas, clips,

	

cadenitas, imperdibles y similares ............ 105 	 %
Cubos y bañeras en chapa galvanizada	 73
Bidones y envases, sobre tarifa Vasconia 	 73 .
Productos esmaltados sobró chapa ............ 78 	 %
Palas, picos, azadones, hordas y herramien-
Ias. ..................... ...........,:......	 81

Cerrajería ................................................ 83
Artículos de fumistería ............................ 74 	 %
Máquinas de picar carne, heladoras rallado-	 -

rss y artículos afines ejecutados principal-
mente en fundición y estañados ............... 101

Máquinas de picar carne, heladóras, rallado-
ras y artículos afines éjecutados principal-
miente ea fundición y "sin estañar" ......... .64-'.

MolinilloS,' trituradores, pa.sapurés, coladores
y artículos afines ejecutados principalmen-
te en chapa ............. .	 ........ . 85

Muebles metálicos. .no patentados ............... 73 .
Muebles- metálicos patentados (en tarifa '-de' . ....

venta al' público) ....................................	 42.. -%
Arados, vertederas, bravantes, gradas. . etc.. 74 ..

	

-Culti'adords ................................................ 94	 %
Coechadbras, segadoras, guadañadoras,. es-
. parcid6ras dé abono, sembradoras, 'etc. ... 	 79	 %

Trilladoras, aventadoras seleccionadoras, etc.
y maquinaria en que entre la madera como'
parte fundamental en la construcción. de

..'la-mquina.... ....................,... 	 .............,
Aumento por galvanizado, de todos los artícu-

los transformados, de aplicación sobre las
diferencias entre los precios de tarifa de
los articulas ,en negro y el galvanizado co-

	

rrespondiente . al año 1936 .... 79	 %
Hojalata .................................................. 134 	 ,%

Art. 7.° Para las industrias transformadoras si-
tuadas en la Zona de Levante se- considerarán los

'tantos por ciento de incremento máxima que a con-
tinuación se detallan:	 .

Productos siderometalúrgicos transformados.

Porcentaje
de aumento
sobre 1936

Flejes- laminados en frío ........................... .73 .
Ejes calibrados ........................................ 7.5 	 %
Tubería estirada ... ............... . ...................	 69,5 %
Tubería forjada ...................... .................	 72,5 %
Herraduras forjadas a mano ..................... , 148	 %
Ejes forjados con bujes para carros .............. 81	 %
Herráduras forjadas mcáaicamente (sobre

tarifa 1927) ...................... ..................... 	 79	 %
Piezas en hierro y acero moldeado ............ 85	 %

Notas—Para piezas de 1 a 50 kilogramos,
con moldeo queprecise machos y noyos, se 'ad-
mitirá, para la fundición, el precio de 2,0 PC-
setas el kilo.

Para piezas de menos do un kilo se admitirá,
para la fundición, el precio de 3,30 pesetas un
kilo.
Piezas en hierro fundido para maquinaria'

	

pesada ................................................. 85	 %
Nota—Para piezas de peso superior a 50 kilo-

gramos, se admitirá, para la fundición, el pre-
cio de 2,25 pesetas kilo.
Piezas moldeadas en fundición, principalmen-

	

te para saneamientos ............................. 85	 %

Productos siderometaUirgieos transformados.

Porcentaje
de aumento
sobre 1936

Flejes laminados en frío ........................... ..77,32 %
Ejes calibrados ... . ....... ............................	 . 80,25 %
Tubería estirada ................. ......................	 69,50 %
Ttl'b'eria forjada ........................................ 77,67%
Ejes forjados con bujes para carros ............ ..85,52 %
Herraduras forjadas a mano ....................... 148,00 %
Herraduras forjadas mecánicamente ........... . 79,OQ %
Piezas en hierro y acero moldeado ............. 98,87 %

Nota.—Para piezas de 1 a 50 kilogramos, eón
moldeo que precise machos y- noyos, se admiti-
rá, para la fundición, el precio de 2,50 pesetas
el kilo.

Para piezas de menos de un kilo se admitirá,
para la fundición, el precio de 3,30 pesetas un
kilo.

Piezas en llierro,,fundido para maquinaria..pe-
sada ..................... ............................... ... . 98,,87 %
Nota.—Para piezas de peso superior a 50 kilo-	 -

gramos se admitirá, para la fundición, el precio
de 2,25 pesetas kilo.

Piezas moldeadas en fundición,- principalm'e'n-	 -'
te para saneamieñtos ........... .. .................' 98,87 %
Nota.—Se admitirá, para la fundición , el pre-.

eio de 1,75 pesetas kilo para todas las piezas -
que su fa ricación sea. de serie y se consideren
destinadas a Usos sanitarios
Radiadores y calderas para calefacción ...... 	 99,28%
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Porcentaje
de aumento
cobre 1936

	Accesorios en fundición maleable ............... 	 90,55%

	

Fundición esmaltada ................................. 	 94,25%

	

Trefilería................................................. 	 89,00%

	

Cables de todas clases ............................... 	 87,86%

	

Tejidos metálicos y similares .....................	 90,74%

	

Tornillería, tirafondos rosca madera ............	 81,80 %

	

Tornillería decoletada ..............................	 73,72 %

	

Tornillería en frío .................................... 	 65,64 %

	

Tornillería en caliente ..............................	 65,64 %

	

Clavos, puntas y remaches ......................... 	 86,76%

	

Clavos de herrar ...................................... 	 83,60 Dio,
Tachuelas, simientes, alfileres, gradas, cupe,

cadenitas, imperdibles y similares ............ 107,05%
Cubos y bafieraa en chapa galvanizada ...... 73,00%
Bidones y envases, sobre tarifas Vasconia. 77,32%
Productos esmaltados sobre chapa ............ 79,78%
Palas, picos, azadones, horcas y herramien-

	

tas similares ........................................	 84,62 %

	

Cerrajería................................................	 69,52 %

	

Artículos de fumistería ............................. 	 74,00%
Máquinas de picar carne, heladoras, rallado-

ras y artículos afines ejecutados en fun-

	

dición y estañados ................................. 	 102,00%
Máquinas de picar carne, heladoras, rallado-

ras y artículos afines ejecutados en fun-

	

dición y "sin estañar" ........................... 	 63,82%
Molinillos, trituradores, pasapurés, coladores

y artículos afines ejecutados principalmen-

	

teen chapa .......................................... 	 86,85%

	

Muebles metálicos no patentados ............... 	 77,62%
Muebles metálicos patentados (en tarifa de

	

venta al público) ................................. 	 42,00 %
Arados, vertederas, bravantes, gradas, etc, 75,74%
Cultivadores	 ............................................	 94,00010
Cosechadoras, segadoras, guadañadoras, es-

parcidoras de abono, sembradoras, etc. 	 80,79%
Trilladoras, aventadoras, seleccionadoras, etc.

y maquinaria en que entre la madera como
parte fundamental en la construcción de

	

la máquina ........................................... 	 90,00%
Aumento por galvanizado de todos los articu-

les transformados, de aplicación sobre las
diferencias entre los precios de tarifa de
los artículos en negro y galvanizado corres-

	

pondientes al año 1936 ........................... 	 79,00%
	Hojalata.................................................. 	 134,00%

Art. 8.' El Sindicato Nacional del Metal procu-
rará la publicidad inmediata en toda la Prensa na-
cional y local de los incrementos indicados en los
artículos 6.' y 7.°, dando el plazo de quince días, a
partir de dicha publicidad, y que nunca podrá ser
mayor de veinticinco días desde la publicación de
esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado", para
que todos los fabricantes que se consideren afecta-
dos por la misma remitan cuatro ejemplares de las
tarifas o listas de precios netos anteriores a julio

de 1936, acompañando varias copias de facturas de
aquella fecha justificativas de su aplicación, con la
tarifa propuesta, de acuerdo con el artículo 6.°, y diez
ejemplares de esta última tarifa propuesta, en la
que habrán de figurar las mismas bonificaciones que
en el año 1936.

Art. 9.' Aquellas fábricas que produzcan artícu-
los que no fueran fabricados ea el año 1936 remiti-
rán en el mismo plazo su propuesta de tarifa al Sin-
dicato Nacional del Metal, acompañada en este caso
del estudió de costo justificante de aquellas tarifas,
teniendo en cuenta que, en ningún caso, ninguna ta-
rifa de fabricación iniciada después del 18 de julio
de 1936 podrá exceder de las tarifas más baratas
que se aprueben para industrias qúe con anteriori-
dad fabricasen los artículos.

Art. 10. Desde la fecha de publicación de esta
Orden y hasta que por el Ministerio de Industria Y
Comercio no se hayan aprobado de un modo con-
creto las diversas tarifas, no podrán vender a nin-
gún precio los fabricantes de artículos que no los
fabricaran antes del 18 de julio de 1936.

Art. 11. Los fabricantes de artículos que lo fue-
ran antes del 18 de julio de 1936 deberán extender
forzosamente sus facturas, especificándolas precisa-
mente en las siguientes partidas:

a) Precio del artículo en el año 1936, que deberá
ser el resultante neto de la aplicación de las boni-
ficaciones entonces en vigor.

b) Incremento máximo que le corresponde, de
acuerdo con la presente Orden.

e) Descuento que sobre el valor resultante de la
suma de las dos partidas anteriores considere opor-
tuno hacer al fabricante.

En esta factura no podrá incluirse absolutamente
ninguna otra clase de partidas, as como la parti-
da a) habrá de determinarse con las mismas condi-
ciones que se hacía en el año 1936, en lo que res-
pecta a embalajes, portes, etc.

Art. 12. En aquellos productos que han de ser
vendidos por almacenistas o detallistas, el Sindica-
to Nacional del Metal propondrá al Ministerio de
Industria y Comercio los márgenes comerciales co-
rrespondientes; pero hasta tanto que estos márge-
nes no estén de un modo expreso aprobados por di-
cho Ministerio no podrán ni almacenistas ni detallis-
tas vender dichos productos con un incremento so-
bre los precios a que los vendieron en el año 196
superior al indicado en el artículo W.

Art. 13. En caso de que para artículos semejan-
tes las tarifas de los diversos fabricantes en el
año 1936 , difieran en forma ostensible, se unificarán
éstas, en la propuesta hecha por el Sindicato Na-
cional del Metal, exponiendo razonadamente los mo-
tivos de esta unificación y proponiendo las nuevas
tarifas de aplicación.
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Art. 14. Para ningún artículo podrá atribuirse
el ser modelo especial, de lujo, de encargo o deno-
minación análoga, así como tampoco el entrar en
su constitución materiales no férreos, para solicitar
porcentajes de aumento superiores a los acordados,
para los productos análogos de fabricación co-
rrientes.

Art. 15. En ninguna factura de productos trans-
formados podrá incluirse concepto alguno que no
esté de un modo claro y expreso determinado en la
presente disposición.

Art. 16. En caso de que por una Fiscalía de Ta-
sas fuese comprobado que algún fabricante hubiera
pagado alguna de las primeras materias necesarias
a su industria a precios superiores a los de tasa, la
Fiscalía Superior de Tasas lo comunicará a la Secre-
taría General Técnica del Ministerio de Industria y
Comercio, y se estudiará por ésta, de un modo es-
pecífico, si procede la rebaja del producto en la par-
te proporcional que corresponda al sobreprecio ex-
tralegalmente pagado para dicha primera materia,
reduciéndose las tarifas de todos los productos de
la misma en igual proporción.

Art. 17. Sin perjuicio de la función de control
y fiscalización que le incumbe al Sindicato Nacional
del Metal, en virtud de las atribuciones.al mismo en-
comendadas, se constituirá, dependiente de la Se-
cretaría General de la Junta Superior de Precios,
una Oficina de Inspección, con la misión de señalar,
desde un punto de vista técnico, a la Fiscalía Supe-
rior de Tasas, las infracciones a los preceptos de
la presente Orden, integrada por un representante
del Ministerio de Industria y Comercio, otro de la.
Delegación Oficial del Estado en las industrias si-
derúrgicas, otro de la Fiscalía Superior de Tasas y
otro del Sindicato Nacional del Metal, la que, una
vez constituida, propondrá a dicha Secretaría Ge-
neral, en el plazo de un mes, las normas para su
funcionamiento.

Art. 18. Si se observara un aumento de produc-
ción de determinados productos siderúrgicos o trans-
formados en perjuicio de otros de mayor necesidad
para el consumo, el Ministerio de Industria y Co-
mercio reducirá el precio de aquéllos en la propor-
ción necesaria para evitar esta desviación en senti-
do perjudicial a la economía nacional.

Art. 19. En cualquier presupuesto de construc-
ciones metálicas e industriales, de maquinaria es-
pecial, así como de instalaciones de cualquier servi-
cio, entre cuyos materiales figure el hierro en una
proporción superior al 60 por 100 del total del ma-
terial empleado, no podrá, en ningún caso, realizar-
se un presupuesto que exceda del 90 por 100 sobre
el valor del mismo en el año 1936 sin autorización
expresa del Ministerio de Industria y Comercio, p re-'
vio informe del Sindicato Nacional del Metal, comí-

derándose como delito de tasa, de acuerdo con la
Ley de 30 de septiembre de 1940, la formalización
del presupuesto correspondiente, sin atenerse a es-
tas condiciones.

Podrá solicitarse también del Ministerio de Indus-
tria y Comercio la aprobación de diversos presu-
puestos tipo, los cuales serán estudiados para cada
industrial de acuerdo con su propuesta, al objeto de
evitar numerosas consultas y que tengan una nor-
ma fija que permita mayor rapidez en su actuación
comercial, siendo los responsables de los errores que
en la aplicación de los presupuestos tipo cometan.

Art. 20. En el caso que un transformador no tu-
viera una tarifa perfectamente determinada o no pu-
diera clasificarse de un modo inequívoco en alguno
de los grupos del artículo 6. 0, remitirá al Sindicato
del Metal un análisis detallado de su costo para la
determinación de su precio de venta, enviándolo el
Sindicato, debidamente informado, a la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Industria y Co-
mercio para su aprobación por ésta, no pudiendo,
entretanto, venderse el producto a ningún precio.

Art. 21. En caso que un producto transformado
de los clasificados en el artículo 6.' hubiera sufrido
la competencia de una importación libre de Arancel
con suficiente persistencia antes del 18 de julio del
año 1936, y en cantidad no inferior a la producción
nacional, podrá solicitar de la Secretaria General
Técnica del Ministerio de Industria y Comercio la
fijación de un precio, de acuerdo con el análisis de
su costo actual, debiendo, hasta su aprobación, cum-
plir estrictamente lo dispuesto en el artículo 11.

Art. 22. Por el Ministerio de Industria y Comer-
cío se dictarán las instrucciones precisas para el me-
jor cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 26 de septiembre de 1942.--P. D., el Sub-
secretario, Luis Carrero,

Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio.

OBSERVACIONES

El Sindicato Nacional del Metal considera deber
aclarar, para evitar interpretaciones erróneas:

A) Que en el artículo 3.' todo producto siderúr-
gico no especificado en la relación de fletes se con-
sidera comprendido en el de "Hierros comerciales"

E) En los productos siderúrgicos transformados
y para las piezas en acero moldeado y en hierro fun-
dido, los precios indicados en las "Notas" se con-
signarán siempre y cuando los precios resultantes al
aplicar los, porcentajes de aumento de 85 por 100
o de 99,87 por 100 sobre los de 1936 no alcancen
los precios mínimos por kilo que en aquélla se ex-
presan.	 -
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LA INFLUENCIA DE LOS NUE-
VOS METODOS CONSTRUCTIVOS
EN LAS POSIBLES AMPLIACIO-
NES, DE NUESTROS ASTILLEROS

Como consecuencia del extraordinario desarrollo
en los 'métodos de soldadura ,y los de construccio-
nes con monturas parciales en partes prefabrica-
das, que se han impuesto con vertiginosa rapidez y
arrolladora exclusividad, debido a las ineludibles ne-
cesidades de la guerra, la construcción naval está
pasando en la actualidad por la más grande revolu-
ción que ha sufrido su desarrollo desde aquellos ya
lejanos días en que sustituyó el acero a la madera
como material básico de los cascos de los buques.

En toda América, en gran parte de los países es-
candinavos que aún construyen Marina mercante de
una manera 'casi normal, en Alemania y con bas-
tante extensión en Inglaterra, los nuevos, métodos de
construcción han ido desplazando, primero paulati-
namente y 'luego con arrolladora velocidad, a los
clásicos medios de construcción, que exigían la mon-
tura de las piezas constitutivas de los cascos de los
buques chapa a chapa y perfil a perfil. Poco tiempo
pasará sin que quede abandonado este sistema ar-
caico de una manera absoluta. Ya se vislumbra en
algunos Astilleros la construcción en cadena, es de-
cir, la fabricación de buques en serie (si se quiere,
en "tapis roulant"), a la americana, de igual mane-
ra que se hace con un producto manufacturado de
serie. Pero sin llegar a estos extremos, .puede ase-
gurarse, como hemos dicho más arriba, que los clá-
sicos medios de construcción han de ser abandona-
dos en corto plazo.

Como consecuencia obligada de este profundísimo
cambio en los métodos seguidos en la construcción
naval, también se están alterando no sólo los pro-
cedimientos constructivos, sino la fisonomía física
de los mismos Talleres y Astilleros. Las gradas de
construcción van cambiando de forma, los talleres
de herreros de ribera van perdiendo aquel aspecto
'de herrería que les' daba la construcción remachada,
para irse asemejando cada vez más a un 'taller de
ajuste; han nacido los talleres de monturas parcia-
les; aparecen los nuevos problemas de transporte de
Piezas prefabricadas con la gran profusión de ele-
mentos destinados al levantamiento y manejo de' tan
pesadas piezas. En los talleres existentes, esta trans-
formación se está haciendo paulatinamente, y los
Astilleros de nueva construcción se construyen se-
gún dibujos y normas que no podrían ser recono-
cidos ni siquiera por un Ingeniéro Naval que hubie-
ra estado alejado de la construcción durante los úl-
timos diez años.

Cuándo en la actualidad se trata de ampliar, en
América, y aun en Europa, un Astillero existente,

el proyecto de ampliación no' se basa en las antiguas
y clásicas normas de la construcción naval, sino muy
al contrario: son tenidas en cuenta las modernas'
exigencias, de tal modo, que los talleres y nuevas
instalaciones se amolden a éstas y puedan ser uti-
lizados con ventaja y economía en los buques de mo-
derno proyecto.

Es preciso que en España, en donde se inician
ampliaciones de Astilleros y tal vez establecimien-
tos de nuevas Factorías, se tenga muy en cuenta que
las instalaciones que se han de construir puedan
servir para emplear los nuevos métodos de cons-
trucción naval.

Para hacer una grada nueva, por. ejemplo, ya no
se debe pensar en hacer, una obra similar a las ya
existentes. Ea necesario estar convencidos de que
los buques que se construyan en esta gracia no han
de montarse chapa a chapa, y que, por lo tanto, ha
de hacer falta instalaciones eléctricas anejas, apa-
ratos 'para soldar, espacio para la, construcción de
piezas prefabricadas, etc.

Ampliar nuestros Astilleros de espaldas a la rea-
lidad de esta revolución en la construcción naval
sería levantar un grave obstáculo entre nuestra in-
dustria naval y el progreso de sus competidores en
el extranjero.

No cabe duda que cuando un método se impone
universalmente sobre otra ya. caduco, es porque es
mejor que éste, y el industrial que no lo adopte ha
de ver sus productos en el mercado pospuestos a los
de su competidor más modernizado.

Fenómeno parecido ocurrió el pasado siglo, cuan-
do a la fabricación de acero pudelado sucedió el pro-
cedimiento Bessemer y el acero Siemens. Las ace-
rerías hubieron de adaptarse a los nuevos métodos,
y hubo muchos industriales que quedaron arrui na

-dos por no haber tenido la suficiente agilidad en el
mimetismo a estos nuevos, procedimientos...

En las actuales circunstancias, que, según parece,
han de durar bastante tiempo, la capacidad de pro-
ducción de los Astilleros es un elemento de primor-
dial interés ea nuestra economía. Los nuevos mé-
todos de construcción naval aumentan esta capaci-
dad de una 'manera maravillosa. Impedir, por lo tan-
to, su adaptación o dificultarla, no teniendo en cuen-
ta las modernas necesidades en las nuevas normas
de construcción, es disminuir la futura capacidad de
las Factorías, impidiendo que el ritmo de produc-
ción pueda aumentar de la misma manera que se
está 'aumentando ea otros países.
'Por otra parte, hay que reconocer que es difícil

embarcarse en una ampliación de importancia O

construir una Factoría de nueva planta, cuyas ins-
talaciones se basen en métodos de construcción na-
val que no son la rutina del Astillero o que ni SI-
niera se han probado por él. 'Muchos años de prác
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tiáa de. taller nos autorizan a decir, que las amplia-
ciones deben hacerse con el acucio de la necesidad
Y en la dirección que ésta marque. Por lo tanto, el
método a seguir para ampliar un taller debe ser,
primero, empezar la fabricación de que se trate con
los medios de que se disponga, con lo cual empeza-
rán: a presentarse la serie de dificultades que, al ser
vencidas, descubrirán las necesidades de nuevas ins-
talaciones.

Pero por mucha información que se posea sobre
una fabricación o construcción, sin la experiencia
personal de la Factoría resulta difícil y aventurado
proyectar una ampliación o una nueva instalación
que recoja las nuevas necesidades, la mayor parte
e las veces imponderables que sólo el uso del sis-

tema de construcción de que se trate puede des-
cubrir.

Urge, por lo tanto, que los nuevos métodos de sol-
dadura sean empleados por nuestros Astilleros, pues
si éstos deben ampliarse, deben hacerlo con cono-
cimiento de causa. El retraso en ampliar nuestras
Factorías puede ser de malas consecuencias para
nuestra economía, pero también sería de un resul-
tado desastroso condenar a nuestros Astilleros a em-
plear unas instalaciones que fueron proyectadas
para una manera de construir ya anticuada, en los
nuevos métodos de construcción que no en muy lar-
go plazo y "a fortiori" se verán obligados a adoptar.

Mediten sobre esto nuestros compañeros y las au-
toridades competentes, y comprenderán seguramen-
te la ineludible necesidad de empezar cuanto antes
a experimentar en nuestras factorías estos-nuevos
métodos, que, si se quiere, ya son antiguos en otras
naciones.

DECRETO SOBRE LA SITUACION
JIJRIIMCA DE LOS INGENIEROS
NAVALES, INSPECTORES DE BU-

QUES

Con fecha 14 de octubre. de 1942 se ha promulga-
do un Decreto, publicado en el "B. O del Estado"
número 297, página 8.503, en cuya virtud queda de-
terminada la situación jurídica de los Ingenieros Na-
vales, Inspectores de buques en propiedad, que pa-
.an a desempeñar destinos oficiales distintos a los
que se citan en el Decreto de 7 de octubre de 1941
("B. O. del Estado" núm. 325, pág. 9.104, que fué

publicado en INGENIERÍA NAVAL en su número 78,
correspondiente al mes de diciembre de 1941, pági-
na 424). También se determina la situación jurídi-
ca de los Ingenieros de la Armada que resulten nom-

brados en tos concursos para Ingenieros Inspectores'
de buques.

Por considerar muy interesante para gran número
de Ingenieros Navales, y especialmente para todos
los que se hayan presentada a los concursos para
Ingenieros Inspectores de buques, la presente dispo-
sición, publicamos íntegro el Decreto de referencia,
que dice así:

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El decreto del 7 de octubre de 1941, que reorga-
nizó la Inspección de Buques Mercantes, carece de
normas que en forma orgánica regulen la situación
jurídica del personal que ha de integrar la citada
Inspección. . Hasta tanto se dicte la oportuna dispo-
sición a tal fin, las necesidades del momento acon-
sejan aclarar debidamente la situación de los Inge-
nieros Inspectores que, por desempeñar otros servi-
cios con carácter oficial distintos de los propios de
la Inspección, deben de pasar a la situación adecua-
da, y procediendo, al hacerlo así, a otorgarles aná
loga situación a la concedida en otros Cuerpos u
Organismos de la Administración.

En su consecuencia, a propuesta del ministro de
Industria y Comercio, y previa la deliberación del
Consejo de Ministros,

DISPONGO

• Artículo 1. Todos los Ingenieros Inspectores de
buques procedentes del personal de Ingenieros Na-
vales Civiles que en la actualidad desempeñan sus
servicios mediante nombramiento definitivo obteni-
do en concurso, y los que en lo sucesivo sean nom-
brados en igual forma, podrán, previa autorización
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, pasar a
desempeñar otros servicios oficiales distintos de los
que están específicamente definidos en el Decreto
de 7 de octubre de 1941, quedando en la situación
de "al servicio de otros Ministerios", que se crea
por la presente disposición.

Los Ingenieros de la Armada, aun cuando resul.
ten nombrados en concurso, no podrán ejercer el
cargo sin previa anuencia del Ministerio del Ramo,
que fijará la situación en que deben quedar dentro
de la Marina, de acuerdo con el Decreto de situa-
ciones del personal de 23 de septiembre de 1939
("B. O. del Estado" núm. 273), y con el grado de
compatibilidad que presenten sus servicios con los
que puedan prestar a la Armada en casos de ma-
nifiesta escasez de técnicos.

Art. 2.° Al producirse el cese en la situación a
que el artículo anterior se refiere y reintegrarse a la
Inspección deBuques ocuparán en la misma el des-
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tino que antes desempeñaban u otro, similar, y el
tiempo que permanecieron en aquella situación les
será de. abono a todos los efectos reglamentarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 14 de octubre de 1942.

FRANCISCO FRANCO.

El ministro de Industria y Comercio, Demetrío
Carceller Segura.

DESARROLLO PELAS CALDERAS
UNITUBULARES

Las calderas de circulación forzada se ejtán po-
pularizando cada vez más en todos los servicios en

los cuales se requiere producir vapor con economía
y se necesita una flexibilidad de funcionamiento y,
sobre todo, un reducido peso de la instalación.

En números anteriores de INGENIERÍA NAVAL pue-
den leer nuestros lectores los principios 'generales
del funcionamiento de esta clase de calderas, por lo
cual hacemos gracia aquí a nuestros lectores de la
exposición de estos fundamentos.

La caldera unitubular, llamada así impropiamen-
te, pues consta de varios tubos, aunque en reduci-
do número, es un caso particular de la familia de
calderas de circulación forzada.

La fotografía adjunta representa una caldera de
esta clase en construcción en los talleres de la casa
Sulzer, de Suiza. Su altura es alrededor de los cinco
metros, y está revestida por todos los lados por pan-
tallas de haces de tubos que absorben directamente

Ja radiación del hogar y aseguran una
transmisión del calor muy intensa. Cons-
tituye así una protección eficaz para re-
vestimiento refractario de la caldera. Los
tubos de estas pantallas están yuxta-
puestos en hojas simétricas en conside-
ración al sentido de circulación, puesto
que siendo ésta forzada . no se requiere
la división en tubería de subida o des-
censo o retorno, como sucede en 'las cal-
deras de circulación natural.

En el extremo superior izquierdo de la
fotografía se puede ver el colector de
entrada del agua de circulación, del cual
parte una serie de tubos cuya disposi-
ción se puede apreciar perfectamente en
la figura.

Las calderas unitubulares se emplean
hasta hoy en día raramente a bordo' de
los buques; sin embargo, es muy posible
que, al igual que otras calderas de circu-
lación forzada, se empleen casi con ex-
clusividad en un próximo futuro.

LA SUSTLTUCLON DEL ACERO
NIQIJEL POR ACERO AL SILICIO
Y. . MANGANESO EN LA CONS-

TRUCCION NAVAL

La escasez de níquel, de cromo y de
molibdeno ha sido la causa de que los
aceros especiales, tan empleados en ma
quinaria naval, que tenían algún tanto
por ciento elevado de aquellos elementOS
sean cada día de más difícil adquisición-
Sus preciós de coste en estado forjado
han subido de una manera extraordina
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ría; pero, lo que es aún peor, es tan difícil en la
actualidad el aprovisionamiento de metales especia-
les, que nuestras más importantes acererías se ven
en la necesidad de rechazar pedidos en cuyas espe-
cificaciones se exijan aceros aleados.

El acero níquel ha sido hasta el presente tradicio-
nalmente empleado en los siguientes elementos de
maquinaria naval: piñones de las cajas reductoras
de engranajes de las turbinas principales; accesorios
internos de las válvulas de vapor recalentado; em-
paletado de las turbinas de A P dispuestas para va-
por recalentado o para gran velocidad periférica;
discos de turbinas y turboauxiliares, fuertemente
afectados por la fuerza centrífruga; tornillos para
cojinetes en los casos en que se precise un fuerte
aprieto con alargamiento casi nulo. En la construc-
ción del casco se empleaba también, entre algunos
casos, en los siguientes: superestructoras de subma-
rinos, plancha de escudo de la obra muerta de los
buques ligeros de guerra, tornillos para la sujeción
de la mecha del timón, etc.

Las dos cualidades más importantes que comuni-
ca el níquel al acero, y por las cuales el acero-níquel
es tan empleado en construcción naval, son las si-
guientes:

a) En pequeñas proporciones, sin pasar de 4 ó
4,5 por 100, la carga de rotura de un acero corrien-
te puede subir hasta 70 u 80 kgs/mm, aumentan-
do al mismo tiempo el límite elástico de una mane-
ra asombrosa, hasta aproximarlo extraordinariamen-
te a la carga de rotura. Con la adición de cromo y
de molibdeno puede conseguirse un cero de cerca
de 100 kgs/mm de carga de rotura con una dife-
rencia entre ésta y el límite elástico menor de
10 kgs/mm2. Esta enorme ganancia de resistencia
en el límite elástico y la dureza, debida a la adición
del níquel, se consigue mejorando al mismo tiempo
sus cualidades de fragilidad, y esto es lo más impor-
tante. Así, por ejemplo, un acero corriente al car-
bono puede tener de cuatro a cingo kilogramos de
resistencia; con la adición de una pequeña propor-
ción de níquel se puede aumentar ésta hasta ocho
o nueve kilogramos, y el acero crortio-níquel-molib-
deno tiene tina resistencia siempre superior a 20 Id-
logramos.	 .	 .

b) En proporciones de níquel superiores a 14 6
18 por 100, y con la adición de un poco de cromo,
el acero resulta prácticamente inoxidable. Natural-
mente, esta propiedad es tanto más acentuada cuan-
to mayor es la proporción de níquel y cuanto mejor
es el pulimento de la . superficie de la pieza.

La cualidad a) hace al acero-níquel especialmen-
te apto para el material de piñones de engranajes
reductores y trabajos similares, puesto que los des-
gastes de las grandes presiones transmitidas y de
las fricciones a altas velocidades se disminuyen de-

bido a dureza del material. Las cargas unitarias pue-
den ser grandes, con lo cual se hace más pequeño el
peso y el espacio ocupado por la maquinaria. Por
último, sus cualidades de alta resiliencia proporcio-
nan una gran seguridad contra las vibraciones y los
choques.

Por la cualidad b) se emplea el acero-níquel en
aquellos trabajos en los cuales el material ha de es-
tar sometido a temperaturas elevadas en medios
fuertemente oxidantes, o bien en ambientes salinos.
Por esto se emplea en paletas de turbinas y en pie-
zas expuestas al agua de mar.

Al faltar el níquel de los mercados internaciona-
les, se han preocupado los técnicos de la sustitución
de este elemento en la constitución de los aceros es-
peciales, llegando principalmente a la fabricación dei
acero al manganeso y al silicio, cuyas caracterís-
ticas de carga de rotura de tracción y de límite elás-
tico son parecidas, y en algunos casos superiores, a
las del acero-níqieI con poca cantidad de este metal.

La resiliencia ya no presenta resultados tan bri-
llantes en el acero al manganeso y al silicio, sobre
todo en barretas obtenidas en sentido transversal
a la fibra de la forja. En barretas longitudinales se
ha podido obstener hasta Cinco o seis kilogramos de
resiliencia, y aun más, valores que han sido consi-
derados como suficientemente satisfactorios por al-
gunas Marinas, especialmente la alemana, en cuyas
normas se encuentran el acero al manganeso y al
silicio como material de piñones de reducción de
engranajes propulsores, por lo menos en instalacio-
nes vulgares de turbinas. Así se ha usado y se vie-
ne usando este material para sustituir al acero-ní-
quel, habiendo muchos buques en el mundo ea don-
de su empleo da buen resultado.

Sin embargo, en estricta justicia hay que' decir
que sería preferible, a poder ser, el empleo del ace-
ro-níquel al del acero al manganeso. En primer lu-
gar, el acero al manganeso y al silicio no posee la
condiciones de inoxidabilidad que tiene el acero-ní-
quel, aun cuando se aumente la proporción de los
cuerpos aleados. Y en segundo lugar, y esto es lo
más importante, parece fuera de toda duda que la
fragilidad del acero al manganeso es mayor que la
del acero-níquel.

Otra dificultad que se suele presentar con el acero
al manganeso es la de formación de pintos excesi-
vamente duros y la de falta de homogeneidad en la
composición química de los 'distintos puntos de la
pieza. Por todas estas razones, y aunque verdadera-
mente en reducido número, se han presentado al-
gunas averiasen buques que empleaban el acero al
manganeso en piezas. de importancia. Así, por ejem-
plo, el. "Castillo de Alinenára" ha sufrido una im-
portante avería en su viaje de regreso de América
çonsistente en , la rotura de. uno de los piñones de l
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el sentido que apuntamos Contrariamente a esta
opinión, este lujo excesivo en el compartimentado
ha sido censurado por técnicos de la altura del con-
tralmirante Tawresey, quien presentó una comuni-
cación a la Asociación más arriba mencionada en
el año 1936, que después de ser discutida, parece
que sentó la doctrina de que la construcción de bu-
ques rnrcantes con eslora inundable para dos com-
partimientos consecutivos cualesquiera, llevaba a
buques prácticamente inútiles para muchas clases
de tráfico marítimo. Parece ser, sobre este respec-
to, que hace muy poco tiempo han sido - pedidos con
flete muy beneficioso, unos cinco buques de 10.000 to-
neladas de peso muerto para una ocupación duran-
te tres años, siempre que pudieran transportar vi'
gas de unos 90 pies de longitud. Gracias a que los
nuevos buques de 435 pies de eslora tienen dos bo-
degas: una de 62 pies- y la otra de 127, han podido
servir para esta clase de tráfico, - -aunque natural-
mente la eslora inundable no alcanza a la suma de
la de estas dos bodegas contiguas.	 - -

Parece ser también que con motivo de -ésta discu-
sión se ha propuesto al Lloyd's la modificación en
ciertos casos de sus reglas sobre el compartimenta-
do, expresándole la conveniencia de tener en cuenta
las posibilidades comerciales del buque, aunque sea
sacrificando algo las de seguridad.

Esta proposición hecha por técnicos anglosajo-
nes (que aunque no tienen la enorme inercia de los
ingleses puros, están muy influenciados por éstos),
es una indicatriz de las profundas modificaciones en
las normas navales que han tenido que introducirse
debido a las circunstancias anormales -de estos tiem-
pos. Hace aún muy pocos años nadie hubiera podido
pensar que una entidad técnica de-la importancia de
la Asociación Américana dé Arquitectos e Ingenie-
ros de Máquinas Navales, pudiera patrocinar una
petición a la Sociedad de clasificación más impor-
tante del mundo, en la cual la cuestión de seguridad
en la mar pasaba a segundo término. Seguramente
que hasta hace pocó tiempo esta sugerencia no hu-
biera sido hecha, y tampoco las representaciones sin-
dicales de los tripulantes, ni los aseguradores lo hu-
bieran consentido.

mente en un mamparo estanco de división entre dos Pero tiempos son estos en los que del aprovecha
compartimientos. Esta desgraciada casualidad es miento comercial de los buques depende muchas ve-
bastante frecuente, habiéndose presentadó muchos ces la misma vida de las naciones, por lo cual las
casos en. los cuales la varada - Q la explosión dl normas de prudencia tradicionales deben ser relega
torpedo ha producido la inundación simult.nea de das a segundo término. --
los dos compartimientos contiguos y la pérdida del. 	 Apuntamos esta. tendencia porque resulta intere-
buque, cuya eslora inundable no era tan grande. - - - sante..la evolución-de la manera de pensar de las

Por esto se ha producido una corriente d opiniów. - :,autoridades nava1e en los paísea de raza más cOfl

entre los técnicos americanos y entre 1-os consig-.. sez-vadora del mundo.
natarios- o entidades oficiales de consignación, a fa- 	 - - - - -	 -	 - -	 -	 -	 - -
vor de la reglamentación. de La eslora inundable, en 	 - -	 -	 -
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caja de velocidad de los turbinas, piñón que estaba
construido de acero al manganeso. Las causas de la
rotura no aparecen claras, no encontrándose más
razón posible que alguna causa radicante en el ma-
terial.

Dadas las actuales circunstancias, resulta impo-
sible pretender emplear acero-níquel, por lo cual nos
páfece que no hay otro remedio que emplear el ace-
ro al manganeso. Pero es aconsejable que, por 10 me-
nos en estos primeros tiempos, y mientras nuestras
acererías no lleguen a poseer completamente - los se-
cretos de la técnica de producción de este material,
Con experiencia propia, se tomen precauciones en
los proyectos, haciendo que el material trabaje a
cargas más reducidas y con una fatiga límite ma-
yor por esta razón.

Debemos, pues, recordar el caso del 'Castillo de
Almenara" siempre que haya que emplear por ahora
el acero al silicio -y al manganeso.

BUQUES DE CARGA CON RESER-
VA DE FLOTABILIDAD SUFI-
CIENTE PARA PERMITIR LA
INUNDACION DE DOS COMPAR-

TIMIENTOS CONTIGUOS

Recientemente ha sido puesta sobre el tapete y
discutida ampliamente en la Sociedad Americana
de Arquitectos e Ingenieros de Máquinas Navales,
la tan debatida cuestión de si debe o no se debe
exigir, preceptualmente, que los buques de carga
sean -capaces de aguantar, sin hundirse, la inunda-
ción de dos compartimientos contiguos cualesquiera
le	 casco.	 - -	 - -

Desde el punto de -vista de seguridad, no cabe
duda que sería de desear que cualquier barco mer-
cante pudiera resistir, sin pérdida, una colisión, un
impacto, o la explosión de una mina o torpedo en
cualquier sitio de su eslora, aunque fuese precisa-



Noviembre 1942
	

INGENIERIA NAVAL

PRORROGA PARA LA PRESEN-
TACIQN AL C ON CURSO  DE

INSPECTORES DE BUQUES

Por la Subsecretaría de la Marina Civil del Mi-
nisterio de industria y Comercio se ha publicado
una Orden ampliando el plazo para la presentación
de instancias para el concurso que ha de cubrir las
plazas de Ingenieros Inspectores de buques, del li-
toral y dé la Administración Central. Teniendo en
cuenta el Decreto cuya copia se publica en este
mismo número de INGENIERÍA NAVAL, relativo a la
situación jurídica de los Ingenieros Inspectores de
buques, pueden todos nuestros compañeros tener
suficiente conocimiento de causa para solicitar su
inclusión en el citado concurso.

Siendo todo lo que se refiere a la inspección de
buques mercantes de sumo interés para la profe-
sión, más aún en estos momentos de organización,
a continuación publicamos íntegra esta nueva Or-
den, advirtiendo que el plazo de presentación de
instancias acaba el 24 del presente mes de no-
viembre.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

í3rden de 28 de octubre de 1942 sobre concurso de

Ingenieros inspectores de buques.

miento de lo dispuesto en el Decreto mencionado
de 7 de octubre de 1941.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1.0 Queda ratificada la Orden de 30 de
enero de 1942 por la que se convocó concurso para
cubrir plazas de Ingenieros Inspectores de buques
mercantes.

Art. 2.° El plazo de treinta días a que se re-
fiere la Orden de 30 de enero del corriente año que-
da ampliado en un nuevo plazo de veinte días há-
biles, a contar del siguiente a la publicación de la
presente Orden en el "Boletín Oficial del Estado",
para la presentación de instancias y documenta-
ción correspondiente solicitando tomar parte en el
concurso.

Art. 3.° Las instancias y documentación ya pre-
sentadas surtirán todos sus efectos a la finalidad
del concurso, cuya resolución tendrá lugar en el im-
prorrogable plazo de dos meses, a contar de la pu-
blicación de la presente Orden.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de oteubre de 1942.—Carceller Se-

gura.	 .	 .
Ilustrísimo señor Subsecretario de la. Marina Mer-

cante
Figura inserta la Orden que antecede en el "Bo-

letín Oficial del Estado del día 31 de octubre
de 1942, número .304, página 8.751.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 30 de enero
del corriente año, por la que se convocó concurso
para cubrir plazas de Ingenieros Inspectores de bu- MOLDES PERMANENTES
ques mercantes, como consecuencia de la autoriza- PARA FUNDICION DE GRAN-
cióa concedida por el Decreto de 7 de octubre	 DES PIEZAS	 . .
de 1941, que reorganizó dichos servicios, hubo de 	 .
quedar de hecho en suspenso, por la imposibilidad Leemos en la conocida. Revista alemana 'Schiff-
de que la resolución del mismo tuviese lugar sin la. bau", y en su número de 1.° de octubre de 1942, una
previa fijación de la . situación legal en que hubie- alusión fotográfica al sistema de moldes . permanen-
ran de quedar aquellos Ingenieros Inspectores de tes para fundición de piezas de gran peso y dimen-
buques que, con derecho a ser nombrados dentro siones.
del concurso, no les fuera posible desempeñar de En este artículo se dan algunos detalles del pro-
momento el cargo en razón a prestar otros servi- cedimiento de preparación de moldes para que su
cios al Estado, que no era factible dejar abando- arena resulte permanente y resistente a varias f un-
nados	 diciones consecutivas Naturalmente, estos datos so

El Decreto de 14 de octubre de 1942 viene a lle	 lamente se refieren a las horas que con este proce
nar la necesidad sentida de una disposición que	 dimiento pueden ahorrarse, a la rapidez del proce
aclarando la situación de los Ingenieros Inspectores dinuento pero nada dicen de la composición de la
de referencia, permitiera llegar a la definitiva re	 arena cuyo procedimiento de obtención está pa
solución del concurso, y como, por otra parte, pu- tentado.
diera suceder que, en razón a las circunstancias No es la primera vez qué encontramos en prensa
apuntadas, dejaran de concurrir al expresado con- técnica -extranjera alusiones a este procedimiento
curso algunos Ingeniéroa Navales, es de equidad . dé moldeo, ilustrada siempre por fotografías simi-
que antes de su definitiva- resolución se te conceda lares a las que publica "Schiffbau" en el número a
al personal que se . encuentra en ese caso el derecho que aludimos. Por esto consideramos interesante
a concurrir, sin perjuicio del más estricto cumplí- explicar a nuestroslectores algunos detalles sobre
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el desarrollo de este procedimiento, que . (aunque
nada de esto diga la propaganda comercial) se ha
desarrollado, en España en uno de los mejores , ta-
lleres de fundición de uno de nuestros más princi-
pales Astilleros,

En esencia, el procedimiento ,de moldeo en mol-
des permanentes consiste en la preparación de una
arena refractaria que no se quema al estar en con-
tacto con el caldo caliente. Tiene mucha compaci-
dad y se presta a que con pequeños motores quede
el molde en condiciones de volverse a emplear, pre-
vio nuevo secado y nuevo pintado.

El procedimiento de obtención de la arena, que
es la materia patentada, es interesante, pero segu-
ramente en cualquier fundición dotada de un buen
laboratorio puede llegarse a componer una arena
refractaria de características similares.

Lo que es más difícil, la parte que verdadera-
mente tiene mérito, es la aplicación de los procedi-
mientos de molde permanente al moldeo de piezas
comerciales. En otras palabras: la dificultad estri-
ba en conseguir que se pueda desmoldear la pieza
ya fundida sin deteriorar los moldes, a fin, de 'que
con muy poca reparación queden en condicionas de
fundir otra pieza. Todo esto tratándose de grandes
y pesadas unidades, pues cuando se trata de piezas
pequeñas o aun medianas qué hayan de repetirse,
el procedimiento de moldes permanentes no puede
en manera alguna competir económicamente con el
moldeo mecánico.

El taller de fundición de la Sociedad Española
de Construcción Naval, en Sestao, adquirió hacia el
año 1935-36 la patente de preparación de la arena
para moldes permanentes, estando en coñtacto con
su inventor hasta poco antes de empezar ñuestr
guerra de Liberación. En dicho taller de fundición
se desarrolló el método de moldes permanentes, con
siguiendo adaptarlo a las especialidades del mismo,
principalmente al de la fundición de hélices de bron-
ce de alta resistencia y al de columnas de los mo-
tores Diesel de cuatro tiempos del tipo dé los qué
monta el petrolero "Calvo Sotelo". Fueron vencidas
todas las dificultades de moldeo, llegando a poder
usar verdaderamente los moldes permanentes. Las
fotografías que ilustran el artículo que comenta-
mos, así como las que se han publicado en casi toda
la prensa técnica mundial sobre esté asunto, mues-
tran el taller de fundición de Ses'ta'o, con las pie-
zas características que más arriba se han mencio-
nado.

Resulta conveniente, pues, puntualizar que si bien
la preparación de la arena corresponde a una pa-
tente extranjera, el desarrollo del método de moldes
permanentes en aquellas piezas en que únicamente
resulta económico y verdaderamente práctico, ea
debido a una Factoría española.	 .	 ,.

Los datos que se publican en la Revista "Schiff-
bau" relativos a horas' , de trabajo, han sido recien-
temente muy 'superados por el taller de fundición
de Sestao, por' perfeccionamiento de sus propios
procedimientos de moldeo, especialmente en lo que
se refiere a hélices.

HOLGURA ENTRE LOS ARBOTAN -
TES Y LOS EJES PROPULSORES

Como es sabido por cualquier persona que haya
visto' unas cuantas veces un buque en un dique, la
holgura entre los ejes propulsores y los casquillos de
los arbontantea o de las bocinas se mide siempre
con especial cuidado en cuanto queda un casco en
seco, puesto que de su valor depende en gran parte
'el' buen funcionaminto de la línea propulsora. La
excepcional importancia de estos órganos vitales del
buque hacen que sea prescriptiva esta medida, por
lo cual resultará seguramente interesante a nuestros
lectores alguna información que pueda guiar e'l cri-
terio del inspector o del encargado de una repara-
ción, relativa al estado de conservación de una teja
de arbotante o - casquillo de bocina.

El desgaste de la teja no es uniforme en todos
los setores de su periferia. El peso de1ejees;causa
de que rozando la mayor parte de las veces en la
parte inferioi, desgaste en ete lugar el material del
cojinete: mucho más que en la parte superior. En
algunos casos el desgaste en la parte superior suele
ser nulo, pudiendo observarse, aun después de algu-
nos meses de funcionamiento continuo, las marcas
de la herramienta de 'tornear en la parte superior
de las tejas.

Por esta razón, es costumbre' universal colocar las
duelas del guayacán en las tejas bajas cortadas a la
tes ta, pues así la dureza de esta parte es mucho
mayor; mientras que las duelas correspondientes a
la media teja superior pueden cortarse al hilo, con
lo cual, aunque se obtenga una dureza incompara-
blemente inferior, se desperdicia mucho menos ma-
terial para el corte.

En el caso ele arbotantes con teja revestida de
metal blanco, la aleación del patente de la teja in-
ferior suele en algunas ocasiones poseer mayor du-
reza que la de la superior, para lo cual la propor-
ción de 'cobre es ligeramente superior. En otros ea-
ana, y por razones industriales, el patente es ci mis-
mo en ambos casos.

Dos son las causas principales de desgaste en los
arbotantes y bocinas:

La primera se encuentra en la presión unitaria
que deben soportar estos cojinetes, especialmente
los contiguos al núcleo de la héliçe. El peso de ésta,
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por estar en voladizo, produce un momento bastan-
te considerable sobre el extremo de la teja adya-
cente. La repartición de los esfuerzos de apoyo no
es, pues, uniforme, y por esto se da siempre el caso
de que las holguras a popa de los arbotantes son
siempre mayores que a proa de los mismos. En al-
gunas ocasiones en que se emplean ejes muy flexi-
bles, como sucede, por ejemplo, en los buques rápi-
dos conformas muy finas a popa, esta desigualdad
en la repartición de los esfuerzos de soporte est
aún más acusada, por lo cual se llega hasta encon-
trar desgaste cero en algunas partes de la super-
ficie inferior de la 'teja, mientras que en otras el
desgaste es extraordinariamente importante.

La segunda se halla en la deficiente lubrificación,
que faitalmente han de tener las bocinas y 'arbo-
tantes de tipo ordinario. Los casquillos revestidos
de guayacán no tienen más que la lubrificación de-
bida 'al agua de mar, que con aquel material tiene
un coeficiente de fricción no muy malo, pero que
desde luego no se puede comparar con el coeficiente
de fricción de un metal blanco convenientemente
engrasado. En las tejas patentadas se emplea la lu-
brificación intermitente con aceite de ballena o gra-
sa consistente especial; pero esta lubrificación es ex-
traordinariamente precaria y prácticamente desapa-
rece 'a los pocos momentos de haberse inyectado el
lubrificante, con lo cual el roce de metal contra me-
tal es casi inevitable.

Las holguras entre los ejes y las tejas tienen,
pues, que ir aumentando con el tiempo de una ma-
nera sensible, y así sucede hasta el momento de la
renovación de' las duelas de guayacan o del nuevo
patentado de los cojinetes.

La determinación del huelgo máximo admisible
depende mucho del servicio a que el buque haya de
estar destinado, de su sistema de propulsión, de ]a
velocidad de giro de la hélice y de las formas y co-
locación de ésta con respecto a la popa del casco.
En buques transoceánicos la holgura admisible debe
ser siempre mucho más pequeña que en barcos cos-
teros que pueden entrar en dique con facilidad.
Cuanto más rápida sea la hélice, la holgura tole-
rable deberá ser más pequeña. En los barcos pro-
pulsados por turbinas se puede permitir una holgura
ligeramente superior a los propulsados por máqui-
nas alternativas o por motores Diesel. Cuando las
hélices están montadas en vano, sobre robustos hen-

chimientos, la holgura puede ser un poco mayor que
en los buques a propulsión por dos hélices monta-
das en ligeros arbotantes.

El efecto principal de una holgura demasiado
grande es un aumento de importancia de las vibra-
ciones de la popa, además de una sobrecarga adi-
cional en el eje propulsor. Debe tenerse, en cuenta
que la holgura aumenta en este caso con ley, para-
bólica en función del tiempo, debido a que ¿ando
es demasiado grande, la energía del impacto de la
masa del eje entre la superficie del cojinete va sien-
do cada vez mayor.

Por el contrario, la holgura de que tratamos no
puede ser demasiado pequeña. Si se trata de duelas
de guayacán, siendo la holgura en seco insuficiente,
al hincharse la madera con el agua se puede pro-
ducir un agarrotamiento que disminuye el rendi-
miento de la propulsión de una manera notable. Si
se trata de tejas recubiertas de metal antifricción,
puede hasta erosionarse el eje de cola.

La fórmula más usada en la Marina de Guerra
de muchos países, que es también admitida por la
mayoría de las Sociedades de Clasificación y Casas
armadoras, es la siguiente:

Holgura máxima admisible	 O,Old + 1,25 mm.,

en la cual 4 es el diámetro del exterior del eje porta-
hélice expresado en milímetros; la holgura mínima
es 1,25 mm. para ejes de diámetros correspondien-
tes a potencias medianas.

La fórmula que acabamos de dar es demasiado
tolerante a nuestro juicio, puesto que para un eje
de unos 400 mm. (cosa no extraordinaria en des-
tructores o grandes buques mercantes de hélice muy
lenta) la holgura admisible, resulta de 5,25 mm., que
a todas luces ya resulta peligrosa.. Sin embargo, es
muy usada y hasta en algunas Marinas, de uso pres-
criptivo. De todas maneras, aconsejamos a nuestros
lectores que la empleen con discreción, inclinándose
más bien del lado exigente, que es el seguro.

Modernamente se ha desarrollado el empleo de
otros tipos de bocina, como son, por ejemplo, el de
lubrificación forzada y el de rodillos, con los cuales
el desgaste a que aludimos no aparece. Estos mé-
todos, hasta ahora no han sido suficientemente po-
pularizados para que merezca la pena su estudio des-
de el punto de vista práctico.

'	 .
'



Revista de Revistas

BUQUES DE GUERRA	 que es imposible efectuar a cualquier buque de su-
perficie. En la pasada guerra también pudieron lle-
gar los sumergibles a las costas americanas, y el

LOS POETA-AVIONES INGLESES "EAGLE", "	 submarino mercante "Deutschland" hizo varios vía-
EIOUS" Y "ARGUS", por Henri Le Masson, (Le jes trasoceánicos, forzando el bloqueo aliado. El
Yiwat, septiembre 1942.) "U-53" estuvo veinticuatro horas, en octubre de

1916, detrás de un barco faro en Nantucket, en
donde hundió buen número de barcos, sin poder serDebido a la conocidísima pluma del célebre lien-

ri Le Masson, se publica en la Revista a que nos
referimos un articulo de carácter narrativo, rela-

descubierto por la flotilla de destructores america-

tivo a las vicisitudes que han sufrido estos tres nos (entonces neutrales) que recogían al persona]
porta-aviones, desde la puesta de su quilla hasta su de las dotaciones de las víctimas.Los cruceros sumergibles alemanes de 1.100 a
hundimiento en combate naval. 1.900 tons., puestos en servicio a partir del mes de

No damos a nuestros lectores un detalle mayor abril de 1917, llegaron a hacer cruceros en el Atlán-
de este artículo, debido al escaso interés que para tico de más de cuatro meses, aunque sus deficientes
el Ingeniero Naval tiene esta relación, pero sí da- cualidades maniobreras y la falta de entrenamiento
mos la referencia del mismo por si alguno de nues- cíe su personal, hicieron poco provechosos estos cru-
tros lectores estuviera interesado en información ceros.
anecdótica, respecto a porta-aviones y sobre todo Al comienzo de la actual contienda, el desplaza-
porque en el mismo se publican cinco fotografías miento de lossubmarinos alemanes se conservaba
muy interesantes, dos del "Eagle", otras dos del"Furious", en las que se ve con mucho detalle 1-a aproximadamente en las 750 tono., pero, en cambio,

llevaban incorporados a sus proyectos un extraor-
primera y la segunda y definitiva transformación dinario adelanto de técnica, adquirido con la ex-
que ha sufrido este buque, y otra, por último, del
"Argus".

	

	
periencia acumulada durante casi un cuarto de
siglo.

Los motores Diesel de los submarinos pesaban
hace veinticinco años de 30 a 35 kgs. por BHP., y

SUBMARINOS DE GRAN RADIO DE ACCION, por en la actualidad pesan aproximadamente 2,5 veces
Henri Bernay. (Le Yacht, septiembre 1942.)

	

	 menos, sin que su robustez haya sido disminuida.
El consumo por BHP/hora ha disminuido de una

La guerra de 1914 había relevado la enorme po- manera muy sensible.
tencia de los 'submarinos, pero la actual ha exten- En la Marina francesa, se han ido incrementancI'
dido su campo de acción a todos los mares del globo, esos adelantos de una manera progresiva desde ci
Con algunos días de intervalo se han efectuado tor- "Redoutable", de 1.384 tons., construido en 1924,
pedeamientos en Saint-Laurence, al lado de las cos- al "Ronland Moriliot", de 1.500 tono., que fu lan-
tas del Brasil, en Madagascar, cerca de Australia sacio en Cherburgo en el mes de mayo de 1940. La
y al Norte de Siberia. Este resultado militar tan potencia de los motores eléctricos, la velocidad y el
extraordinario, no ha podido ser efectuado más., que radio de acción de inmersión, han sufrido poca al-
gracias a la enorme autonomía que al submarino . , teración; pero, en cambio, la potencia de los mo-
proporcionan los motores modernos y a su facilidad tores de superficie ha sido dobladá desde 6.000 a
para poder efectuar cruceros de muchos días de na- 12.000 BEP. y la velocidad ha aumentado desde
vegación, sin ser descubiertos por el enemigo, cosa 17 a 23 nudos. La autonomía, que era de 6 a 7.000
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millas en los submarinos de 1924, ha aumentado en trata de las pérdidas de la Marina francesa en Die-
los de 1940 hasta 12.000 millas, corno sucede al go Suárez, y publica dos totografías, una del sub-
"Surcouf", de 1.880 tons. 	 marino de primera clase 'Monge", de 1.500 tons., y

Si se han podido obtener en Francia estos resul- otra del aviso colonial "D. Entresasteaux".
taJos, en Alemania, cuna y casi patria del motor En la segunda parte de este artículo, que es la
Diesel, es de suponer que habrán sido superados. verdaderamente interesante para nuestros lectores,
Parece que el grueso de la flota submarina alemana trata de la puesta en servicio y hazañas guerreras
está constituido por buques de unas 750 tons., aná- de los cruceros de la Marina Nacional durante nues-
logos a los cruceros sumergibles de 1917, pero com- tra guerra de liberación.
pletamente distintos en cuanto a perfeccionamientos

Trata en primer término de nuestro glorioso cru-
en el material. Son, sin duda alguna, estos buques,

cero "Baleares", narrando todas las incidencias delos que infligen las duras pérdidas a los anglosajo-
su terminación en el Arsenal de El Ferrol, merced'res, que dan a conocer los partes oficiales.
al gigantesco esfuerzo ejecutado por el personal

La construcción de submarinos de 1.900 tons.,
técnico de aquella hermosa Factoría. Relata luego

que en 1917 presentaba grandes dificultades, es hoy
la terminación de su armamento en Cádiz. Descri-en día una empresa fácil. Se sabe que en los Esta-

dos Unidos existían ya en el año 1925, sumergibles be después la batalla naval del 7 de septiembre de
de 2.730 tons., que fueron terminados aproximada- 1937, entre el "Baleares" y toda la escuadra roja,
mente en 1930, y cuyos resultados no han sido 'bri- que acabó, como saben nuestros lectores, con la ro-
llantes, excepción hecha de su autonomía, que al- tunda victoria de las armas nacionales. Y describe,
canzó las 18.000 millas. Los submarinos de crucero por último, su última batalla, su hundimiento y el
japoneses de 1.900 a 2.000 tons., que fueron puestos heroísmo de su dotación.
en servicio poco antes del comienzo de esta guerra, Habla después del crucero "Cervera", explicando
tienen una autonomía próxima , a las 20.000 millas, brevemente su actuación desde las incidencias en
por lo cual no es extraño que puedan bombardear el dique de El Ferrol, en los comienzos del Moví-
las costas americanas, toda vez que desde San Fran- miento, hasta la terminación de la guerra. Elocuen-
cisco a Yokohama no hay más que 5.000 millas, 	 te índice de su admirable actuación son las siguien-

Los submarinos italianos de la serie "Oceánico", tes cifras, que constituyen una marca, creemos que
de 1.460 tons., son los que en la actualidad están no superada por buque de guerra alguno en tan
operando en las costas americanas; pero en 1938 corto tiempo: 192 acciones, 4.776 horas de navega.-
el Almirantazgo de Roma anunció que estos buques ción, 70.000 millas recorridas, 36.000 tons. de aceite
podrían ir de Italia a la Somalia, dando la vuelta combustible consumido. En doce meses el barco fué
a Africa, sin aprovisionamiento alguno, cosa que atacado 46 veces por la Aviación; aprisionó 195 bu
representa más de 10.000 millas de autonomía. Por ques mercantes; hundió 17 buques. Durante el cur-
otra parte, su armamento principal está constituí- so de diversas operaciones de guerra, disparó 2.457
do por nada menos que 14 tubos lanzatorpedos de cañonazos de 152 mm., 801 de 102 mm. y escoltó
450 mm., mientras que las series precedentes te- 22 convoyes de tropas nacionales.
fían seis u ocho tubos de 533 mm,, cosa que indica
claramente el destino de estos buques para la gue- 	 Trata luego, y por último, del crucero "Canarias",

rra contra el tráfico marítimo a larga distancia, 	 cuya estadística de actividades fué la siguiente, so-

Con los submarinos actuales, puede decirse que
lamente durante los quince primeros meses de ea-m-

no existe ningún lugar del globo seguro para la paña, o sea hasta 31 de diciembre de 1937: 178 ac-

navegación enemiga.	
ciones, 6.385 horas de navegación, 105.000 Millas

navegadas y 48.500 tons. de aceite combustible con-

______________	 sumido.
Escoltó 58 convoyes y se .apoderó de 21 barcos

mercantes, de los cuales tuvo que hundir seis.
LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS CRUCEROS NA-	 Por su documentación extensa y por la veracidad

CIONALISTAS DURANTE LA GUERRA CIVIL ES- . de sus afirmaciones, el artículo a que nos referimos
PAÑOLA, por Henri Le Messon. (Le Yü,cht, julio resulta interesante, naturalmente desde el punto de
de 1942.)	 vista anecdótico.

Se publica también en el artículo de referencia
La Revista a que hacemos referencia, publica un una fotografía del que fué nuestro glorioso cruce-

bonito artículo, debido a pluma tan prestigiosa ro "Baleares".
como la de Henri Le Masson, titulado "A propósit
de .fotografías". En la primera parte del mismo se
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BUQUES MERCANTES

DOS INSTALACIONES DE MAQUINARIA PARA BU-
QUES PETROLEROS DE 12.000 TONS. (Motor S1vp
agosto de 1942.)

En la Revista del epígrafe, se publican los esque-
mas de montura y especificaciones de la maquina-
ria de dos buques petroleros de 12.000 tons. de peso
muerto y una velocidad de 11,5 nudos; instalacio-
nes que resultan interesantes por el detalle de las
especificaciones y con motivo de los dibujos que de
los buques se publican.

De una manera general, la maquinaria de los pe-
troleros siempre está montada en la popa del bu-
que. La disposición de la máquina propulsora en el
cuerpo central conduce a soluciones de disposición
poco convenientes para los buques tanques. Tam-
bién generalmente las bombas de carga están mo-
vidas por vapor, provinente de calderas de exhaus-
tación de los motores principales, o bien por calde-
retas auxiliares, que funcionan en puerto con la
máquina propulsora parada. La eslora de la cámara
de máquinas suele ser siempre mayor que lo co-
rrespondiente a una instalación de igual potencia
en buques ordinarios, debido a que se suele encon-
trar colocada en los finos de popa, cuyas dimensio-
nes crí manga no permiten la montura en paralelo
de muchos aparatos auxiliares.

La primera instalación que cita el artículo de re-
ferencia, consiste en un único motor propulsor de
pistones opuestos, con cuatro cilindros y capaz de
desarrollar 4.000 IHP. a toda fuerza y 3.260 IHP,
en régimen normal. Con ambas potencias se consi-
gue, respectivamente, los 11 y medio y los 12 nudos
de velocidad. A toda fuerza la máquina gira a
105 r. p. m., y a la velocidad normal, solamente a
98 r. p. m. La longitud requerida para la cámara
de máquinas y la de calderas auxiliares, medida
entre el mamparo de proa de la cámara de caldere-
tas y el mamparo de pique de popa, es de 84 ft.,
o bien el 18 por 100 de la eslora entre perpendicu-
lares del buque. Naturalmente, bajo la cubierta prin-
cipal, la porción de eslora ocupada es la misma,
porque si bien el mamparo de máquinas se encuen-
tra cuatro claras de cuadernas a popa, esta lóngi-
tud es aprovechada para los tanques de servicio del
motor principal.

Se disponen dos calderas principales y una cal-
dera de escape. Las dos primeras son del tipo ci-
líndrico ordinario de 11 Zt. 6 in de diámetro; la
caldera de exhaustación es del tipo compuesto, de
13 ft. 6 in. de diámetro, y la presión de trabajo es
de unas 150 hbs

Se prevén cuatro bombas de carga, capaces cada
una de descargar 230 toneladas por hora, a una pre-
sión de 100 libras/pulgada cuadrada.

Como auxiliares movidas a vapor; pueden contar-
se el servomotor del timón y dos grupos eleetró
genos, uno de 8 kw. y otro de 30 kw, de poten-
cia. También se montan a bordo dos compresores
movidos por máquina de vapor, para el arranque de
la máquina principal.

A continuación se describen las principales auxi-
liares con movimiento por motor eléctrico, entre
las cuales se encuentra el compresor de la refrige-
radora, purificadores de aceite, bombas de circula-
ción, etc.

En el artículo de referencia, se publican los pla-
nos esquemáticos de la disposición de maquinaria,
planta, alzado y dos secciones.

La segunda instalación tiene por base un motor
propulsor de ocho cilindros a cuatro tiempos, so-
brealimentado por la región inferior de cada uno
de ellos, capaz de desarrollar 3.600 BHP., o sea unos
4.200 IHP. de potencia a marcha normal.

Para la producción del vapor necesario para la
maquinaria auxiliar se emplea una sola caldera, que
puede trabajar bien con los gases de escape o bien
por medio de un mechero que queme gas-oil. De
esta manera, la longitud total de la cámara de má-
quinas, incluyendo un tanque vertical a proa de la
misma, es solamente 80 ft., lo cual representa al-
rededor de 17,5 por 100 de la eslora entre perpen-
diculares del petrolero.

Se disponen cuatro bombas de carga del tipo
"Duplex" horizontal, capaz cada una de descargar
190 toneladas por hora. Como maquinaria auxiliar
del casco se monta un servomotor hidráulico de
vapor, un molinete capaz de 17,25 toneladas a 45 ft.
por minuto y tres chigres de carga de tipo co-
rriente.

La corriente eléctrica está generada por dos gru-
pos generadores: uno movido por máquina de va-
por y con una potencia de 16 kw.; el segundo, tam-
bién de la misma potencia, está movido por una
máquina Diesel.

El resto de la maquinaria auxiliar sigue, en nor-
mas generales, la cantidad y calidad del ejemplo
anterior,

En el artículo a que nos referimos se publican la
planta, el alzado y dos secciones de esta segunda
disposición de la maquinaria.

UN REMOLCADOR DE 1.500 BHIP. (Motor Ehip, agos-
to de 1942.)

Según la revista de referencia, se trata del remol-
cador más potente que presta servicio en las costas
noroeste del Océano Pacífico. Su nombre es el de
"1Agnes Foss". El buque, anteriormente, perteneció
al Ejército, sirviendo de minador, .y estando propU
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sado por una máquina de vapor. Su casco- es extre-
madamente resistente, por haber sido proyectado
para el duro servicio entre los hielos de las costas
de Alaska.

En- la actualidad posee dos-motores de 750 BEP.
cada uno, de seis cilindros a cuatro tiempos.

Posee dos grupos Diesel generadores auxiliares,
que también pueden mover los compresores de aire
por medio de correas.	 -	 -

La autonomía es de unas 25.000 millas.
En la revista a que nos referimos se publican- al-

gunos detalles de -menor interés y una fotografía del
buque.	 -	 -	 -	 -

NUEVOS CARGOS RAPIDOS ANGLOYANQUIS, por
-Chrlstián la Neuville. (Journal de la Marine Merchrrn-
de, 15 de octubre de 1942.)

Independientemente de los cargos lentos del tipo
"Libertad", que -tan profusamente se construyen en
los Estados Unidos, han sido puestos en servicio a
.finales del año 1941 -o principios de 1942 dos tipos
de cargos rápidos, de características interesantes.

El primero se trata de un buque británico de las
siguientes características:

Eslora entre perpendiculares, 152,30 metros. - --
• Manga máxima, 20,82 metros.	 -

Puntal, 13,80 metros. -	 - -
Peso- muerto, 11.000 toneladas. - 	 -	 - -
Calado en-carga, 8,765 metros. -	 -
Potencia de máquinas, 10.700 BHP.	 -
Velocidad en -servicio, 16 nudos.

- - Este buque posee - seis - bodegas con sendas esco-
tillas. Los entrepuentes superiores e inferiores de
las, cinco bodegas -de -proa están - dispuestos para
transportes frigoríficos; estas bodegas están servi-
das por 14 chigres eléctricos de tres a -seis tonela-
das, que accionan plumas de siete a 15 toneladas y
un puntal real de 60 toneladas. -

La propulsión está asegurada por dos -motores
acoplados- directamente a -dos hélices -del sistema
Doxford de cinco cilindros de 67 mm. de diámetro
y 2.320 de carrera combinada, que giran a una ve-
beldad de 112. r. p. m. Como grupos auxiliares se
montan cuatro Diesel-dinamos de 245 kv. -cada uno,
a 600 r, p. m. Se monta una caldera de exhausta-
ción y otra caldera con quémador para servicios de
puerto, Una de las características más importantes
-de- este- buque es el reducido espacio -de la cámara
-de máquinas que necesita su instalación.	 -
- El segundo buque de construcción americana es
del tipo "Río Hudson", y tiene las siguientes carac-
terísticas:

Eslora, 150 metros.
Manga 21,27 metros
Puntal, 12,96 metros,

	

Tonelaje bruto, 12.500 toneladas.. 	 - -	 -
Desplazamiento, 16.725 toneladas.

- - El --aparato motor está constituido por dos mo-
tores -Doxford, cada uno dé 4.500 BHP., a 180 revo-
luciones por minuto. Ambos motores están engra-
nados a un eje porta-hélices único, por medio de
a'eoplmientos eléctricos y un reductor simple de
velocidad. El vapor necesario se obtiene por media
de dos calderas, de las cuales una funciona con lo
gases de escape. La velocidad es del orden de 15,5 a
16 nudos.	 -	 -
- Por - último, el autor pré-coniza el buque de carga

rápido, sobre -todo desde el punto de vista militar
y por la imposibilidad de poder navegar solo, sin te-
ner necesidad de formar parte de convoyes. - -

CONSIDERACIONES SOBRE LA RECONSTRUCCION
DE LA FLOTA MERCANTE FRANCESA.. ELEC-
ClON DEL APARATO MOTOR, por Christian Neu-
ville. (Journ& de la Marine Marchante, 15 de octu-

- bre de 1942.)	 -

El aparto motor de los buques franceses de nue-
va construcción podrá ser uno - de los siguientes:

a) Máquinas de vapor: máquinas alternativas de
triple --expansión, turbinas o combinación de ambas.

b) - Motores Diesel de cuatro tiempos, de dos
tiempos, de- - simple o de doble efecto. -

e) Motores eléctricos de -corriente alternativa
producida por grupos turbo-alternadores o Diesel-
alternadores.	 -	 -

Descartada la tercera solución por excesivamen-
te cara, se- circunscribe el autor a las dos primeras,
mientras no se llegue a una unificación de tipos en
la maquinaria eléctrica, que permita una - competen-
cia de este sistema de propulsión con los otros dos.
- En .1.0 de marzo de 1939, el porcentaje en HP. de
las máquinas en construcción para buques mercan-
tes correspondía a las cifras siguientes (1)

(1) N. de la R.—Debe tenerse en cuenta Íque los porcen-
tajes que se dan en el siguiente cuadro se refieren a poten-
cias. Las instalaciones de turbinas son, generalmente de
mucha más potencia que las Instalaciones de motores Die-
sel. Por lo tanto, el número de barcos propulsados por mo-
tores, dato éste de la mayor Importancia, representa un
porcentaje total mucho- mayor que los que arroja el adjun-
to cuadro. De su estudio puede entenderse claramente que
aquellas naciones que no poseen- más que- carbón constru-
yen aproximadamenté una mitad de la potencia propulso-
ra, o sea mucho mas - de la mitad de sus buques, con mo-
tores Diesel, y aquellas naciones que no tienen ninguna cla-
se de combustible construyen absolutamente todos sus bu-
ques de motores Diesel. Naturalmente, estos datos se reile-

- ren al año 1939, y actualmente las circunstancias son dis-
tintas, pero debe tenerse en cuenta que los buques se cons-
truyen para un periodo de por lo menos treinta y -cinco o

--cuarenta años, y - que en este tiempo las circunstancias de
- fácil adquisición - de gas-oil han de volver . Para los - peque-
ños - buques, - la adaptación al gasógeno es la solución com-
1eta del problema----------	 -	 -	 - -	 - - -
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Alemania ...........
Inglaterra ..........
Dinamarca ........
Estados Unidos
Francia ............
Holanda ............
Italia ...............
Japón ...............
Suecia .............

15,0 %
15,0

11,0%
4,0%

10,0%
0,5%

11,0%
0,5%

11,0,%
40,0%

86,0%
55,0 %
11,0%

35,0%

Motores
t)tesel

74,0%
45,0%

100,0%
13,00/0
41,0%
79,0%
99,515%
54,0%
99,50/0

MAQUINAS DE VAPOR

Alternativ,	 Turbinas
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terntivas o por turbinas, inclinándose incondicio-
nalmente por las segundas, habida cuenta de su ma-
yor ligereza, su menor empacho, su mayor facilidad
en el manejo, el mejor rendimiento que proporcio-
na a las hélices (en los grandes cargos americanos
se emplea una sola hélice de 85 r. p. m.), su menor
consumo (unos 400 grs. de carbón por SHP. y por
hora, en lugar de los 680 grs. por eje SHP. y por
hora de la máquina alternativa. Cuando la turbina
funciona a un 80 por 100 aproximadamente de su
potencia máxima normal, la flexibilidad que posee
es tan grande como la de una máquina alternativa.
Las calderas pueden quemar carbón en parrillas es-

Para prever cuál será el porcentaje futuro de las pedales y estar dispuestas para altos rendimientos,
distintas clases del sistema de propulsión hay que como sucede a las calderas de circulación forzada.
tener en cuenta la naturaleza y el precio del com- 	 Con relación a los buques dispuestos para quemar
bustible utilizado, así como las facilidades y posibi- combustible líquido, el autor compara las instalacio-
lidadcs de su obtención. Así, puede preverse:	 nes con motores Diesel y con turbinas de vapor, in-

1.° Que el petróleo y sus derivados serán cada clinándose por estas últimas, conclusión que justifi-
vez más codiciados para su empleo en motores te- ca por las siguientes razones: consumo de la insta-

rrestres y aéreos, por lo cual su precio será cada lación Diesel, 210 grs. por BHP. hora, y consumo
Vez más elevado con relación al carbón, que ha de d€ las instalaciones de turbinas, 270 grs, de com-
quedar casi constante, habida cuenta de su menor bustible por SHP. hora, y habida cuenta de la di-
utilización en las centrales eléctricas y de la elec- ferencia de precios unitarios, es posible que el con-
trificación de muy diversos aparatos que antes con- sumo por milla en dinero fuese mayor con la iris-
sumían carbón. 	 talación Diesel que con la instalación de turbinas.

2.° Que los precios de los productos de destila- El peso relativo de los dos tipos de propulsión pa-

ción del petróleo (como el gas-oil, Diesel-oil, etc.) rece imponer hoy día la de turbinas para los bu-
crecerán con relación al de los productos pesados ques de gran velocidad. Los circunstancias indus-
para quemar en calderas. 	

triales de Francia hacen que este país esté mejor
preparado para la construcción de turbinas que para

3.° Que estos productos pesados y sulfurosos pue- los motores Diesel (1).
den ser utilizados en calderas de vapor, pero son de Por lo que se relaciona a la maquinaria auxiliar,
difícil utilización en motores Diesel, en los cuales el autor preconiza la electrificación en lo posible de
se presentan graves dificultades cuando la viscosi- todos los aparatos, bien con el empleo de grupos
dad pasa de 25 1 Engler a 38° C. y de 3 por 100 de auxiliares Diesel-generador o bien empleando gene-
residuos Conradson. radores movidos por el eje portahélice. El empleo

Por otra parte, las refinerías francesas han que- de la corriente alterna ha abaratado notablemente
dado casi destruídas, mientras que las minas de car- las instalaciones eléctricas a bordo de los buques.
bón continúan casi intactas.

Sobre estas bases, el autor sienta las siguientes
concluaioncs:

a) Deberá construirse una gran cantidad de pe-
queños barcos para el cabotaje de Europa, Argel y
Marruecos, cuyas instalaciones propulsoras quemen
carbón (carbón pulverizado o parrillas mecánicas).

b) Los cargos de línea o correos podrán ser equi-
pados con máquinas de vapor o motores Diesel si
en las escalas de su línea se encuentra posibilidad
de aprovechamiento de petróleo de calderas o de
Diesel-oil.

e) Por tener seguro su aprovisionamiento de
cobustibles en la cabeza de la línea, los trasatlánti-
cos y los petroleros deberán quemar nafta o Die-.
sel-oil.

El autor compara la propulsión por máquinas al-

(1) Los consumos que el autor cita, naturalmente, bajo
su responsabilidad, no corresponden a la realidad. El con-
sumo de una instalación Diesel de potencia mediana (por
ejemplo, 7.000 BHP.) no pasa en ningún caso de 170 gra-
mos por BHP. en el eje y por hora, teniendo en cuenta el
consumo de auxiliares, y aun en buques de pasaje, En bu-
ques de carga con calderas de exhaustación, el consumo
puede ser reducido bastante por debajo de los 16 grs. por
BHP. hora. En cambio, no conocemos ningunos datos fe-
hacientes de consumo de instalaciones de turbinas que pue-
dan compararse a los que cita el autor. Por contra, en ins-
talaciones de 5.000 BHP. con más de 100° de recalentamien-
to y 25 kgs./cm.' de presión hemos llegado a medir perso-
nalmente cerca de 600 grs. por SHP. y por hora. Natural-
mente, en estos casos de cónsumo tan eleVado siempre exis-
te alguna causa, pero esto no ocurre nunca en instalaciones
de motores Diesel, Desde otros. puntos de vista, los proyec-
tos de los buques propulsados con motores Diesel tienen
unas caracteristicas cuya brillantez no puede compararse a
las de los propulsores con turbinas.
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GRANDES PETROLEROS DE GRAN RENDIM1EN-
TO.—(Zeitschrift des V. D. 1,30 mayo 1942.)

La Revista a que nos referimos publica una dispo-
sición general y cuaderna maestra de un gran pe-
trolero propulsado por un motor Diesel, de carac-
terísticas interesantes, que son las siguientes:

Eslora ....... . .............. . .... 	 151,5	 M.
Manga ........................... 21,26 m.
Puntal .... .......................	 11,28 m.
Calado en carga ................. 9,0 M.
Capacidad de carga	 15.000 Tpns.
Arqueo bruto	 10.3901	 Tons
Arqueo neto .................. 5.940 	Tons.
Potencia en el eje ........ . 3.600	 BHP.

La construcción del buque es por el sistema lon-
gitudinal Isherwood. Los tanques de carga están
dispuestos en grupos de tres. Cuatro de estos gru-
pos, a proa de la cámara de bombas, y otros cua-
tro, entre la citada cámara y la de máquinas. La
división de estos 24 tanques se hace por medio de
mamparos longitudinales y transversales en la for-
ma corriente.

La capacidad de los tanques de carga es aproxi-
madamente de 20.000 ma de aceite mineral, para
cuya carga se montan bombas con una capacidad
horaria total de 1.450 toneladas.

La maquinaria, colocada a popa, como en casi
todos los buques tanques, consta de un motor pro-
pulsor de dos tiempos, ocho cilindros, simple efec-
to, que desarrolla 3.600 BHP. a 110 r. p. m. Se
monta una caldereta de exhaustación que puede
funcionar en puerto por medio de un quemador y
que proporciona vapor a 14 atmósferas de presión.
Se montan dos gnipos auxiliares electrógenos mo-
vidos a vapor de 30 kw. cada uno.

La construcción del casco es casi enteramente
soldada.

MOTOVEtEROS ALEMANES PARA PESCA, por el
Ingeniero diplomado Curt W. Eichler. - (Schlffbaa,
1.' de octubre de 1942,)

La conocida Revista alemana a que nos reten-
mes publica en su número de 1q de octubre la con-
tinuación de un artículo que ya hemos glosado en
otras ocasiones, relativo, a motoveleros para pesca
de altúra média y dé bajura, algunos, los más; pe-
queños, de casco de madera y otros los mayores,
.con-cascodeacero.	 .	 . ...	 .	 ..

El primer tipo, de' casco de madera, tiene una
eslora máxima 'dé unos 13 metros, de, la cual 3,5
metros. se Jestinan . a bodegas de. pescado,. 2,85 me.-

tros a camareta, 1,58, al pique de proa y el resto
a la cámara de motor y pique de pepa; tiene una
caseta pequeña cerca de la toldilla que sirve para
el gobierno. El buque está aparejado con aparejo
de balandra y posee un motor auxiliar de 40 a
60 BHP. Es de cubierta corrida y su construcción
es muy cuidada. Se publican planos de formas, pla-
nos de disposición en planta de alzada y un plano
exterior, donde se ve el velamen, la jarcia fija y la
jarcia de labor.

El segundo tipo de buque se trata de un barco
de mayor porte, con casco de acero, aparejado con
palo mayor, en el que se monta una vela cangrejo
foque y escandalosa y un palo de mecano en el que
se monta una vela cangreja con botavara de 23,4
metros cuadrados de superficie. Como motor auxi-
liar se monta una máquina Diesel de 150 BHP. a
330r.p.m.

Las dimensiones principales son las siguientes:

Eslora máxima .....................	 34,21 ni.
Eslora entre perpendiculares.... 	 30,98 ni.
Manga................................. 	 7,00 m.
Puntal................................. 	 3,32 ni,
Calado de trazado................... 	 2,4 ni.....
Francobordo ..........................	 0,92 ni.
Volumen de carga ............... 292	 ma..

Además de estos datos, se publican en el artícu-
lo a que aludimos todos los datos hidrodinámicos
e hidrostáticos del buque, una descripción bastante
completa .y los planos de disposición, sección y cu-
bierta, plano de formas y sección maestra.

CONSTRUCCION NAVAL

UNA BARCAZA DE 170 TONS., COMPLETAMENTE
SOLDADA. (Motor SMp, agosto de 1942.)

Los astilleros de James Pollock Sons están . cons-
truyendo una serie de barcazas completameflte sol-

dadas, cuyas características principales son las si-
guientes:	 .

Eslora entre perpendiculares, 78 fi. O In.	 .. :
Manga en la cubierta, 20 ft. 11 in.
Manga en la parte inferior a popa, 16 ft. 6 in..
Manga en la parte Inferior apopa, 15 fi. 6 in.
Puntal, 7ft.6in.	 .	 ...	 ..	 . ...

Desplazamiento, 213 toneladas. 	 ...
Peso muerto a 7 ft. de calado, 170 toneladas.
Pes.o el acero, 43,. 75 toneladas.	 .	 . .
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El peso del acero dé un .¿asco gemelo, pero en
construcción remachada, ha resultado de 48,75 -to-
neladas.	 =

En el artículo a que nos referimos, se publican in-
teresantes detalles de la construcción de estas bar-
cazas, de los cuales hacemos gracia a nuestros lec-
tores, habida cuenta de la poca importancia de la
embarcación. También se publican planos del casco:
lanta, alzado y varias secciones tipo, todas ellas,

naturalmente, para construcción enteramente sol-
dada.	 -.

COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS
MEDIDAS Y LOS DEL CALCULO EN LA RESIS-
TENCIA ESTRUCTURAL DE LA MOTO- NAVE
"CARIBIA", DURANTE SU LANZAMIENTO, por
el Ingeniero diplomado Karlhelnz Schellenberger.
(Schiffba, 1 julio 1942.)

Durante el lanzamiento de la motonave "Caribia"
se llevaron a cabo, en los astilleros de Hamburgo de
la firma Blohm & Voss, una serie de-mediciones de
las deformaciones que sufría el casco del buque, co-
mo consecuencia de las fatigas sufridas por el lan-
zamiento. En general, las deformaciones medidas
fueron inferiores en un 30 por 100 aproximdamente
a las que habían sido obtenidas por el cálculo, con-
siderando el buque como una viga continua.

Estas diferencias tienen su explicación en que las
hipótesis del cálculo no pueden ser verdaderas.

El casco del buque presenta discontinuidades de
extraordinaria importancia en cada uno de los mam-
paros transversales, y el doble fondo no puede con-
siderarse como una chapa sencilla ortogonal anisó-
tropa. Estas discontinuidades hacen que ni los mo-
mentos flectores ni los resistentes, puedan ser cal-
culados de una manera tan sencilla como es el mé-
-todo de la viga continua.

El autor considera primero los esquemas de una
caja sujeta a un momento de flexión, y luego, de
una viga biapoyada y cargada por los - extremos.
Para llegar al casco del buque, como estructura mu-
cho más compleja. Calcula luego los verdaderos mo-
mentos flectores, resolviendo la ecuación diferencial
de cuarto grado relativa al medio anisótropo y orto-
gonal, llegando, por último, a una curva de momen-
tos flectores en las distintas cuadernas del casco.

Trata luego de la resistencia estructural del cas-
co,]iegando a obtener las fatigas en varios puntos
de la estructura y, por tanto, las deformaciones
aproximadas, que con este cálculo más exacto coin-
ciden bastante bien con los resultados obtenidos di-
rectamente por medición -durante el lanzamiento

Wtmerc

Se publican varios gráficos y se obtienen algunas
consecuencias, de las cuales hacemos gracia a nues-
tros lectores, dado el interés solamente especial de
la materia de que trata el artículo.

TEORÍA- DEL BUQUE..

EL LANZAMIENTO DE BUQUES DE COSTADO, por

R. Munro Smith. (Shpbuding aud Shipping Record,

16 de julio de 1942.)

La revista a que nos referimos, publica un inte-
resante artículo relativo a las botaduras de costado,
que es continuación de otros publicados por el mis-
mo autor sobre botaduras de popa por el método co-
rriente. Esta primera parte del artículo tiene escaso
interés para nuestros lectores, por tratarse de pro-
cedimientos y métodos de cálculo muy conocidos;
pero la presente resulta más interesante, porque la
botadura de costado no ha sido casi empleada cii
España hasta el presente, por lo cual se poseen po-
cos datos de esta operación.
- La botadura de costado se verifica generalmente
cuando solamente se dispone enfrente de la -grada
de construcción de reducido espacio y es ejecutada
casi con exclusividad en los grandes lagos de Nor-
teamérica para buques- hasta de gran porte, y re-

cientemente, en Suecia, en la construcción de sub-
marinos. La preparación de la grada es en todo si-
milar al caso de botadura de -popa, con la excepción
impuesta por la hérizontabilidad de la quilla del bu-
que en construcción. Esta horizontabilidad proporcio
na une gran facilidad en el armado de las piezas del
casco, por poder montar aplomo los mamparos yto-
dos los elementos verticales.

Las anguilas se colocan entre los picaderos, a 90°
con la línea de quilla y espaciadas de 10 a 15 pies.
Las. bridas- de sostenimiento sobre las anguilas se
colocan paralelas a la- quilla, -uniendo, por lo menos,
dos o tres imadas. El conjunto -se sujeta con-torna-
puntas. La inclinación de las anguilas es aproxima-
damente-del 8,5 al 12,5 pór 100, puesto' que es muy
importanté que el buque, durante el lanzamiento, ad-
quiera una considerable velocidad, a fin: de que no
gire en sentido dontrario de la marcha en el momen-
to de entrar en el agua, cón e1 consiguiente daño de
las anguilas y de las imadas; el principal peligro de
las botaduras de costado aparece si 1a inclinación
de las gíad.as es insuficiente. El peso del lanzamien-
to de un submarino en el procedlxñientó de costado
es, aproximadamente,, de 340 toneladas, y la mxi
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ma escora producida. que se -ha medido ha sido 	 6. Momentos de los desplazamientos con rela-
de 36"	 cion al extremo de lag imadas

Si el lanzamiento da costado está bien-calculado y - CuandoJas c&vais 3." y 6." se dibujan en la mis-
no existe levantamiento de popa, el casco del bu- ma esca1a la mínima distancia en •ordenada entre
que no sufre nada; existe, ciertamente, un choque ambas representa el margen de que se dispone con-
brusco con el agua, pero no es mayor que los que se tra la zozobra. En caso de que este margen sea in-
producen normalmente durante la navegáción con suficiente, se debe aumentar la longitud de las ima-
tiempos duros.	 das o lastrar la proa del buque.

Los dos puntos más interesantes que deben cal- 	 Además de estas curvas, deben completarse lo
cularse en un lanzamiento de costado son los si- cálbulos con los datos de peso y desplazamiento, mo-
guientes:	 mentos de éstos con relación al extremo posterior

L° La tendencia que pueda tener el buque a zo- de las anguilas y con relación a los santos de proa.
zobrar,-	 En el artículo de referencia se insertan tres inte-

2." La presión máxima ejercida en los santos de resantes fotografías de lanzamiento de costado, un
proa.	 ____	 i.-...1.-. +, ,,,..	 .-..-	 datos

Durante el lanzamiento, el peso del buque, apli-
cado a su centro de gravedad, produoeun momento
con relación a los apoyos extremos de-proa ' y la
-popa, al aumentar la flotabilidad por su entrada en
el agua, produce otro momento con mayor brazo de
palanca; si este segundo es mayor que el
lapo pa se levanta, dando origen a una excesiva pre-
sión en los santos de proa. Si el calado en el extre-
mo de las imadas no es suficiente, el buque se en-
cuentra sometido a un par de escora producido por
el momento de su peso con relación al extremo de
las imadas, que fl es compensado por el momento
de la flotabilidad con relación a este mismo punto.
En estas mismas condiciones, la popa tiende -a hun-
dirse y a levantarse la proa, y se crea una excesiva
presión en el extremo de las anguilas que puede pro- -
vocar su destrucción.

En el lanzamiento de costado se requiere, pues,
estudiar detenidamente un diagrama de pesos y- mo-
mentos en los que se considere y dibujen las siguien-
tes curvas:

1." Curva de pesos del casco. Si se toman sobre
el eje de abeisas, los caminos recorridos por el. bu-
que durante su lanzamiento y sobre el eje de orde-
nadas el peso, esta curva es una línea recta hori-
zontal.

2. La curva de momento del peso del casco con
relación a los santos de proa. También se represen-
ta en el diagrama por una línea recta horizontal.

3. Curva de momentos del peso con relación al
extremo de las imadas. Esta curva es una línea rec-
ta inclinada, y el valor máximo de su ordenada se
encuentra en el momento en que el extremo de la
anguila se encuentra sobre el extremo de la imada.

4. Curva de desplazamiento. Empieza a acrecer
cuando la quilla entra en el agua.

5. Curva del momento de desplazamiento con re-
ladón a los santos de proa. Esta curva corta a 2 en
un punto a partir del cual la popa se levanta y la
presión sobre los santos es máxima.

uiagraiii u ei,uxu , 1W

de lanzamientos por este procedimiento- de buques
importantes, como el "Mauritania", el "Berengaria",
el "Nelson", el "Bremen", el -"Normandie" y. el
"Queen Mary".

PESQUEROS ALEMANES DE BAJURA,, poi-e1 Inge-

niero diplomado Curt. W. Eichler. (Schiffiia, 15 de

septiembre de -1942.)

La revista a -que hacemos referencia' publica una
muy interesante información respecto - a, , embarca-
ciones dedicadas a la pesca costera, principalmente
en el Báltico, y de casco de madera. 	 -

Todas estas embarcaciones son motoveleros, pro-
vistos de motores auxiliares normalizados, que en
los -cascos que se citan, producen las siguientes ve-

	

locidades:	 -	 - -	 --

Quilla.	 Potencia	 Velocidad -

Metros	 -	 BEP.	 Nudos.

	

10	 30	 77

	

12	 50	 845

- --	 14	 --	 -	 -	 70	 -.	 1- -	 --

	

16	 90	 9,75

	18 	 110	 10,35

	

20	 - - - -	 130	 :. 10,90

	

150	 -	 11,2	 -- -

En el artículo - que citamos se publican los planos -
de construcción con bastante detalle, y los planos de
formas con mucho detalle y con todas sus ca-racte-
rísticas. principales de tres tipos -de embarcaciones,
costeras de bajura de 13 metros y de 15 metros. -- -

-Por considerarlo de interés, publicamos el siguien-
te cuadro de características principales: 	 - - -

'---9
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	 Embarcación	 Embarcación	 Embarcación
CARACTERISTICAS- .

13 metros.	 15 metros.	 15 metros.

Eslora máxima .......... . ............................................. 	 13,00 ni.	 15,31 ni.
Eslora en cubierta ............................................... 	 14,95 ni.
Eslora en la flotación .............................................. 	 11,10 ni.	 13,28 ni.
Manga máxima ............................................ . ......... 	 4,40 ni,	 4,68 ni.
Manga en la flotación .............................................. 	 .4,32 m.	 4,62 ni..
Puntal................................................ . .............. ......1,90 M.

Calado de cálculo ........... ....................... .................	 1,20 m.	 -
Calado verdadero a proa .......... . ...... . ......................... 	 1,50 ni.	 2,16 ni.
Calado verdadero a popa .......................................1,80 ni. 	 1,37 ni.
Franco bordo a proa ..............................................1,30 M.	 165 M.

Mínimo franco bordo en la maestra ...........................	 0,59 M.	 0,68 m
Franco bordo a popa ........................... . ...................	 .1,05 M.	 1,26 ni.
Desplazamiento .........................................................21,4	 m'.	 39,1	 m'.
Ares, de la flotación................................................34,2	 ni2.	 46,1	 ni2.

Abcisa del C. de G. a popa de la C. M. ...................... 	 48,0 mm.	 19,5 mm.
Centro de gravedad de la flotación a popa de la C. M 	 37,0 mm.	 16,5 mm.
Momento de inercia de la flotación .......................... ..38,82 ni'.	 62,80 m'.
Altura metacéntrica ........................ . ........................	 1,82 ni.	 1,61 M.

Relación eslora/manga .............................................2,56 	 2,88
Relación calado/manga ............................ ................ ..0,278	 0,297
Relación eslora/raíz cúbica del desplazamiento............4,00	 3,92
Afinamiento de la flotación ................................... ...0,712	 0,752
Afinamiento de la maestra ................ . ...... ................	 0,617	 0,661
Coeficiente de bloque ............................ . ................. 	 0,372	 04466

En el artículo aludido se publican también varias fotografías de las embarcaciones.

12,78 ni.

11,56 M.

4,20 m.,
4,08 ni.
1,68 m.
1,00 M.

1,02 ni.
1,31 m.
1,42 ni.
0,68 ni.
1,02 ni.

20,5 m'.
34,8 ni'.

307,5 ilifll.
412,0 mm.

36,80
1,80 ni
2,83
0,245
4,23
0,737
0,693
0,435

PROPULSION DE REMOLCADORES CON TOBERA la potencia del motor propulsor, conservando la
KORT, por Albert Dawson. (Motor Shp, agosto misma tracción.
de 1942.)	 El cálculo directo del empuje producido con to-

bera Kort, demostró que con una potencia de unoS
El articulo a que nos referimos trata de la com- 2.200 BUP. podían obtenerse los resultados apete-

paración- de los resultados obtenidos en el Canal de cidos. Las ventajas de la adopción de un motor pro-
Experiencias con modelos de dos remolcadores de pulsor de esta potencia no solamente se reducían
2.200 BHP:, uno de ellos provisto de tobera Kort y a disminuir las dificultades de adquisición, sino
otro sin este apéndice.	 .	 también a hacer, más pequeño el desplazamiento en

Se trata de la construcción de una serie de gran- rosca y el peso del combustible necesario para 1-a
des remolcadores de alta mar de una potencia apro- autonomía deseada.. Ambos ahorros de peso permi-
ximada a los 2.800 BHP., con destino a la Conii- tieron la disminución de la eslora en una cantidad
siori Marítima Norteamericana Antes de decidirse importante
por la adopción de uno de los varios proyectos que 	 En el artículo que glosamos, se inserta una tabla
se estudiaron se han hecho unos estudios compara con datos comparativos entre las características
tivos muy concienzudos en el famoso Tanque de calculadas para el remolcador primitivo con
Experiencias de Taylor Se empezó estudiando un 2,800 BHP sin tobera, para el posterior de
buque provistó -de un motor de 2.800 BHP. con hé- 2.200 BHP. con tobera y los resultados experimefl
luce vulgar, pero como las dificultades de adquisi tales obtenidos en el Canal de Experiencias de
cion de motores de esa potencia eran bastante gran- cada una de estas características ., del segundo bu
des, aun en los Estados Unidos, se pensó en la que En ella puede verse el poco error que se CO

adopción de la tobera Kort, a fin de poder reducir metió en el cálculo de estimación de las caract6'

670
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rísticas del segundo remolcador y la mayor brillan- da a su vez origen a un empuje avante. Por esto,
tez de las de este último en relación con las del la tracción ejercida sobre el cable es mayor que el
primitivo,	 empuje del eje sobre la chumacera de empuje, cuan-

En el artículo a que nos referimos, se publica una do el buque está trabajando a punto fijo.
fotografía del modelo, en la cual puede verse con 	 o) Los filetes de agua atacan a la hélice con ve-
mucho detalle la popa provista de la tobera Kort. locidacles más controladas, y, por lo tanto, las pre-
En ella puede apreciarse las formas especiales, ex- siones hidrodinámicas están mejor repartidas, cosa
tremadamente afinadas, del último tercio del bu- que conduce fatalmente a un aumento de rendi-
que, formas estas características de las instalado- miento.
nes modernas con toberas Kort. 	 El fenómeno de la cavitación se produce en las hé-

Se publica en el artículo de referencia un inte- lices provistas de tobera Kort, con características
resante gráfico, que compara las curvas de la velo- bastante diferentes de las que tienen las hélices des-
cidad en función de la tracción: de un remolcador provistas de este apéndice. Se ha comprobado que
vulgar de 2.200 BHP., del mismo remolcador con la velocidad periférica en el caso de hélices con to-
una hélice especialmente grande en diámetro, del bera Kort, no debe pasar de los cien pies por se-
mismo remolcador provisto de tobera Kort y, por gundo en el caso de grandes empujes, o bien de 105
último, del mismo buque provisto de tobera Kort y ó 108 pies por segundo para remolcadores más pe-
contrahélice. De este gráfico se deduce que el último queños. También la tobera Kort conduce al empleo
de los modelos es el que mayor empuje proporcio- de hélices con extremidades de las palas de forma
na a igualdad de velocidad y potencia. Así, por ejem- cuadrada, aunque este tipo se erosiona con rapidez
pb: a tres millas de velocidad, los empujes de cada cuando la velocidad periférica es mayor de 50 pies
uno de los cuatro modelos estudiados, son, respec- por segundo.
tivamente, 52.000, 58.000, 65.000 y 67.000 libras. 	 La hélice con tobera Kort presenta generalmente

A continuación, el autor calcula el valor de la un momento ponderal mayor que el de la hélice
p	 vulgar, con lo cual el efecto sobre las velocidades

relación	 para el caso del remolcador de be- críticas de la máquina propulsora es más peligroso,
dh2 r3	 especialmente en el caso de que se trate de motores

lice vulgar y de hélice provista con tobera Kort. Diesel.

	

1 e	 Los últimos modelos de hélice destinados a ser
En el primer caso, este valor es proporcional -usados con tobera Kort, se suelen dibujar con paso

1	
e	 variable, cuyo valor decrece considerablemente cer-

y en el segundo, proporcional a - - e) (2

	

	 )	 ca de la periferia, a fin de disminuir en lo posible
la resistencia de fricción en la cara interior de la

En donde e es la relación entre la velocidad de tobera.
avance y esta misma incrementada en la mitad del Recientemente se han llevado a cabo una serie
aumento de la velocidad que sufre el agua a su de pruebas de autopropulsión con modelos :d buques
paso por la hélice. Como esta cantidad es siempre de carga, llegándose al resultado de que. ste apén-
menor que la unidad, el coeficiente (2 - e) es ma- dice tiene su campo de acción entre las. belices cuyo

yor que la unidad, y, por lo tanto, el valor del ena- resbalamiento es mayor que el normal, en cuyo
puje es mayor a igualdad de diámetro de la hé- caso el beneficio que porporciona alcanza un gran
lice y de velocidad de avance. Se inserta un grá- porcentaje en la potencial total; par lo cual, en cual-
fico de los valores de e en función del conocido coe- quier buque, sea o no remolcador, en el que se dé la

ficiente de potencia de Taylor. 	 circunstancia apuntada (bien, por deficiencia; del ca-
Desde un punto de vista físico, él beneficio que lado, por exigencia de la máquina propulsora,-etc.),

proporciona la tobera Kort es debido a la coopera- debe montarse la tobera Kort. 	 .

ción entre los siguientes factores:	 .	 Muy recientemente se ha desarrollado un. sistema
de tobera Kort movible alrededor de una .mechaa) El aumento de velocidad del agua tiene bu- vertical. Esta tobera dirige los chorrosde aguaa pro-

gar a la entrada de la tobera, y por lo tanto no	 ..- . .	 ..	 '	 . virientes de la hélice en un . sentido deterrrunadoay succión negativa en, el casco o bien deducción con lo cual se puede evitar el timón de gobierno
de empuje, con excepción de aquellas partes que Con este tipo de toberas las cualidades de maniobra
están colocadas dentro de la tobera. Consiguiente-.	.	 .	 .uliluau y aun el rendimiento de propulsión, son su-

::	
de empuje puede ser práctica- per,iores a los de la tobera Kort con7,timón ordi

b) El nuevo aumento en la velocidad que sufre	 En los Estados Unidos, ademas de los 25 remol
el agua dentro de la tobera produce una compo 	 cadores de la- Comision Marítima, existen otros
nente positiva sobre las paredes de la misma, que 40 buques, con un total de 22,950 HP, provistos

671:
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de tobera Kort. De estos 40 buques, 25 son remol-
cadores para puertos y 15 son remolcadores de poco
calado para río; 33 tienen la tobera desde su cons-
trucción y siete han recibido este apéndice con pos-
terioridad a su puesta en servicio; 31 no poseen
más que una hélice y nueve poseen dos.

MOTORES

PROCEDIMIENTOS MODERNOS DE PEOTECCION
EN LA SUPERFICIE DE ROZAMIENTO DE LOS
PISTONES EN MOTORES DE COMBUSTION IN-
TERNA, por el Dr. Ingeniero E. Mayer-Rassier.
(Zeitsehrift des V. D. 1., abril de 1942.)

A pesar del escrupuloso maquinado que suelen
recibir los pistones, aunque se terminen con esme-
rilado o a punta de diamante, siempre existen en su
superficie una serie de puntos duros que sobresa-
len de la altura media de la superficie. Cuando se
producen condiciones desfavorables de funciona-
miento, estos puntos duros y salientes arañan la
camisa del cilindro, con lo cual se produce un arras-
tre de material que desarrolla mucho calor, y en
último término, un rayado de cilindros, conocido por
agarrotamiento.

Las cOndiciones desfavorables a que se alude son
principalmente el arranque en frío, en el cual la lu-
bricación casi no existe, o bien cuando se produce
una. sobrecarga apreciable que destruye la película
lubrificante. Igualmente cuando penetra el combus-
tible dentro del cilindro estando parado el motor y
seca por completo las paredes de la camisa.

Varios procedimientos se han empleado para la
protección de las superficies de los pistones, que se
describen a continuación.	 -

La oxidación eléctrica, llamada técnicamente elo-
xidación, produce un aumento de dureza en la su-
perficie del cilindro, por lo que se creyó hace algún
tiempo que prQporcionaría un mejoramiento en el
material; sin embargo, más que mejora constituye
un peligro por el desgaste que produce en la cami-
sa. La protección que proporciona dura poco tiempo.

El estañado es un procedimiento que cada día
gana más popularidad. Con facilidad puede procu-
rarse una capa de seis micras de espesor, que pro-
duce uña buena protección. Son precisos solamente
de dos a tres gramos de estaño por pistón de re-
gulares dimensiones.

El emplomado es un procedimiento que también
se usa cada vez más. Su resultado es muy parecido
al estañado, pero es más difícil de llevar a cabo.
Modernamente, por procedimientos electroquímicos,
se ha llegado a obtener una 1 capa de protección de

dos centésimas de milímetro, con suficiente adhe-
rencia. Las cúalidades de lubrificación que porpor-
ciona son muy buenas.

El ataque por medios químicos produce una capa
protectora de Fndole parecida a la que se obtiene
con la eloxidación. Tiene, pues, sus ventajas e in-
convenientes.

El grafitado es un método muy bueno, que con-
siste en la introducción de microscópicas partículas
de carbono coloidal en los poros de la fundición.
Puede obtenerse con la adición de grafito al aceite
de lubrificación, o bien con la aplicación del mismo
por compresión sobre las paredes del pistón. El
espesor de la capa protectora viene a ser de unas
dos a cuatro centésimas de milímetro.

En el artículo a que nos referimos se publican
siete fotografías de resultados comparativos con
pistones protegidos por los procedimientos que se
han descrito, después de pruebas de funcionamiento
en seco.

MEDIDAS E INVESTIGACIONES SOBE EL EN-
CENDIDO, CON AYUDA DE LA CELÜLA FOTO-
ELECTRICA, USANDO DIFERENTES LONGITU-
DES DE ONDAS EMITIDAS, por el Dr. Ingeniero
Lothar B isang. (Zeitschrift des Y. D. 1., abril 1942.)

El retardo a la ignición puede ser estudiado por
medio de los-d-ig'ramas obtenidos fotográficamente
con ayuda de rayos filtrados, usando la célula
fotoeléctrica; de este modo pueden ser analizados
espectroscópicamente. En el artículo a que nos re-
ferimos, se trata de la descripción y de los resul-
tados obtenidos de una serie de experiencias lleva-
da a cabo en Alemania principalmente por K. Stal-
lechner.

El retardo al encendido es el tiempo comprendido
entre el momento en que empieza la inyección de]
combustible dentro del cilindro, por abrirse la pul-
verizadora y el primer aumento de temperatura
como consecuencia de la iniciación de la combus-
tión. Dicho retardo depende de distintas variables,
por ejemplo: las cualidades de ignición del combas-
tibie, las condiciones en que se verifica la ignición
(presión, temperatura), la forma de la cámara de
combustión, etc. El primer encendido se verifica-
después dei retardo en las proximidades de lala to-
bera, pero no es acompañado inmediatamente de un
aumento de presión. El calor desarrollado por esta
pequeña combustión sirve de fuente exterior para
la inflamación rápida de todo el combustible inyec-
tado hasta aquel momento. Por esta razón, es de
desear (y así se procura) que el retard al ençexi-
dido sea lo menor posible.. -•	-

672



Noviembre 1942
	

INGENIERIA NAVAL

Muchas experiencias se han llevado a cabo para
determinar el valor de este retardo, y el autor se
refiere especialmente a las llevadas a cabo en Ale-
mania con ayuda de la bomba Wentzel (1) y de una
célula fotoeléctrica (2). El uso de la bomba tiene la
ventaja de que pueden cambiarse con rapidez las
condiciones de la combustión, es decir, la presión y
la temperatura.

Las experiencias a que alude el autor fueron lle-
vadas a cabo para determinar los siguientes ex-
tremos:

1.0 Con qué longitud de onda se determinaba
más seguramente el primer encendido del combus-
tible inyectado.

2.° En qué lugar de la cámara de combustión se
verificaba este primer encendido.

30 La diferencia entre los resultados obtenidos
con la célula fotoeléctrica y con el indicador cíe
cuarzo (3).

4.° La determinación del retardo a la ignición de
cinco clases distintas de combustible.

Para llevar a cabo las experiencias en una bom-
ba de Wentzel se montó en el lugar del indicador
de estilo un indicador piezoeléctrico. Además se
practicó en uno de los extremos de la bomba un

N. 05 LA R. (1) La bomba de Wentzel consiste en un
recipiente de acero en unos casos fijo y en otros giratorio
alrededor de un eje. Esta segunda disposición suele cm-
plearse cuando se desea estudiar el efecto del movimiento
del comburente en la combustión. El aparato es calentado
por medio de resistencias eléctricas hasta una tempera-
tura exacta que es medida por medio de termómetros
eléctricos, insertados en su interior. El aparato esté, pro-
visto de una pulverizadora movida por una bomba que se
mueve por medio de un motor eléctrico de rotación perfec-
tamente controlada. Puede cambiarse la presión inyectando
más aire en la cámara, y la temperatura por medio de las
resistencias eléctricas. Esta bomba fué usada las primeras
veces hacia el año 1938, en unas clásicas experiencias efec-
tuadas en Winterthur (Suiza), que sirvieron para deterini-
nar los primeros valores del retardo a la ignición y la
teoría (hoy ya clásica también) de las reacciones catena-
rias de Semenof.

(2) Por haberse publicado ya en INGENTERtA NAVAL, ha-
cemos gracias a nuestros lectores de una descripción un
poco detallada de la célula fotoeléctrica. Como recorda-
torio diremos que este aparato sirve para el estudio de la
intensidad de una radiación luminosa, haciéndola actuar
sobre un trozo de selenio tarado, cuya resistividad eléc-
trica varia con la intensidad que le ilumina. Por medición
de la intensidad de la corriente-patrón que atraviesa el
selenio, se puede venir en conocimiento de la Intensidad
luminosa de la radiación que se analiza. El procedimiento
a que alude el autor se basa en el hecho de que a cada
temperatura distinta, los gases que se queman emiten una
radiación de intensidad también diferente, que atravesan-
do una ventana de cuarzo, que mas adelante se describe,
y un filtro, entran en la célula fotoeléctrica, con lo cual
puede medirse la temperatura instantáneamente de la com-
bustión, con el empleo de un amplificador y de un osciló-
grafo de rayos catódicos.

(3) El indicador de cuarzo piezomtrico esté, basado en la
propiedad que tiene este cristal de tener una distinta re-
sistividad eléctrica para cada presión que soporto sus pa-
redes. Con la ayuda del amplificador, y del oscilógrafo
pueden registrarse las variaciones de presión.

taladro, en el que se montó roscada una ventana de
cuarzo de 12 mm. de diámetro. Además se dispu-
sieron alternativamente varios filtros entre esta
ventana y una célula fotoeléctrica. La cámara de
combustión de la bomba fué provista de una camisa
de 16,71 mm. más pequeña que el diámetro interior
de la bomba. Se proveyó la bomba de una pulveri-
zadora Bosch de tipo corriente de aguja de 3 mm. de
diámetro con un ángulo de toberas de 15 grados;
la presión de pulverización fué de 280 atmósferas.

Se dispu8ieron sobre el aparato toda clase de ins-
trumentos indicadores y medidores para medir el
tiempo, las carreras de la aguja de la pulverizadora
y los cambios de la intensidad de las radiaciones,
así como los de presión con ayuda de un amplifica-
dor y un oscilógrafo de rayos catódicos (4). Colo-
cando delante de la célula fotoeléctrica cada uno
de los distintos filtros, se obtenía una serie de lon-
gitudes de onda de la radiación comprendidas en-
tre 425 y 700 milésimas de mm.

De esta manera se obtuvieron una serie de dia-
gramas (que se reproducen en el artículo de refe-
rencia), en los cuales se marcan las posiciones de
la aguja de la pulverizadora, con lo cual se conoce
el momento de la inyección; la intensidad de las
radiaciones, con lo cual se conocen las variaciones
de la presión o de la temperatura, y por último,
marcas de tiempo, de intervalos 1/50 de segundo.
A 5000 de temperatura, los retardos a la ignición
obtenidos variaban desde 0,00188 segundos hasta
0,00305 segundos. Con estos resultados se repro-
ducen, en el artículo a que nos referimos, varias
curvas que dan el retardo a la ignición en función
de la temperatura de la cámara, para distintas me-
diciones, hechas cada una con un filtro luminoso
determinado. También se dan curvas de resultados
de los valores de retardo a la ignición en función de
las distintas longitudes de onda de la radiación para
diferentes temperaturas.
• En todas estas curvas puede verse que cuanto

mayor es la temperatura, menor es el retardo al
encendido, y que para una temperatura determina-
da, este retardo medido alcanza su mínimo valor con
el empleo de radiaciones luminosas de 600 a 700 mi-
cras, y su valor máximo para una longitud de onda
de 568 micras (verde amarillento).

Comparados los resultados obtenidos con la cé-
lula fotoeléctrica y con el indicador de cuarzo, re-
sulta un valor por el primer procedimiento menor
que por el segundo, y su diferencia es tanto más

(4) El oscilógrafo de rayos catódicos ha sido descrito
con todo detalle en INGENIERÍA NAVAL, y su fundamento con-
siete en la desviación que sufre un haz de rayos catódicos
al encontrar un campo magnético, desviación que puede
marcarse en una pantalla de cualquier sustancia fluores-
cente.
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pequeña cuanto mayor es la temperatura del aire
comburente. Este hecha se explica porque el calor
desarrollado por las primeras gotas al quemarse
sirve para verificar la evaporación y el calentamien-
to de las demás, con lo cual el aumento de presión
no es coexistente con la primera ignición. En el ar-
tículo .a que nos referimos se inserta una curva de
diferencias entre los valores obtenidos por uno y
por otro procedimiento.

Por último, se dan los resultados del retardo a
la ignición, en función de la temperatura, para cin-
co clases distintas de combustible de las cinco pro-
cedencias más comunes en Alemania.

LA LUCHA CONTRA EL RUIDO DE LOS MOTORES.
(Revista Técnica Bufecr, núm. 4, de 1941.)

El problema de la lucha contra los ruidos en los
motores Diesel, se encuentra resuelto en parte, de-
bido a la atención que se ha prestado siempre al
mismo, por su importancia en esta clase de máqui-
nas. La habitabilidad de los edificios en donde se
instalan motores Diesel terrestres, ha obligado a
tomar toda clase de precauciones contra estos rui-
dos. En Construcción Naval, en donde el motor Die-
sel se emplea cada día más para la propulsión, la
potencia motriz es muy elevada con relación a las
dimensiones del barco. Al mismo tiempo, la nece-
sidad de reducir extraordinariamente el peso del
motor por unidad de potencia, obliga a renunciar
en gran parte al efecto amortiguador de las cons-
trucciones rígidas y pesadas, razón por lo cual el
problema de los ruidos es aún más importante.

La molestia que produce un ruido, no está deter-
minado solamente por la intensidad del mismo, sino
también por la amplitud de la vibración y por su ca-
rácter. Todo ruido es una superposición de diver-
sos sonidos de frecuencias y de longitudes de ondas
diferentes. Para combatirle eficazmente es indispen-
sable conocer exactamente su composición, puesto
que los diversos amortiguadores que se conocen has-
ta aquí, no tienen el mismo efecto para todas las
frecuencias. Con ayuda del espectrómetro, es posi-
ble calcular cualquier clase de ruido y medir la am-
plitud relativa de la presión o bien la intensidad.
El oído humano puede percibir frecuencias desde
20 hasta más de 10.000 períodos por segundo; sin
embargo, las de alta frecuencia son más desagra-
dables que las de baja frecuencia, a igualdad de
intensidad. Los sonidos de frecuencia muy baja no
son desagradables más que si su intensidad es muy
grande y el tímpano está afectado entonces más

por la diferencia de presiones que por el mismo ruido.
Una de las primeras causas de ruidos, proviene

del retardo al encendido, es decir, del tiempo que
transcurre desde el momento en que se empieza a
inyectar el combustible hasta el instante en que
éste se infama. Si este retardo es grande, el com-
bustible tiene tiempo de penetrar en bastante can-
tidad en el cilindro antes de inflamarse y su com-
bustión, entonces instantánea, produce un brusco
aumento de presión. Para disminuir el retardo a la
ignición, el mejor procedimiento consiste en el em-
pleo de combustible fácilmente inflamable, pero este
remedio no siempre puede emplearse en las circuns-
tancias actuales. También puede aumentarse la pre-
sión de compresión y mejorar la pulverización, dis-
minuyendo el diámetro de las toberas o de la vál-
vula pulverizadora, pero la primera solución pre-
senta el inconveniente de conducir a presiones de
combustión muy altas, y la segunda de disminuir
la penetración de la pulverizadora, aumentando así
el consumo específico. Cuando se emplean combus-
tibles difícilmente inflamables, se pueden proveer
los pistones de placas calientes contra las que cho-
que el combustible, o bien aumentar la fase de pul-
verización, a fin de que entre menos combustible
durante el tiempo del retardo.

El ruido que producen los órganos de distribu-
ción es bastante importante y tiene su origen en
la holgura que forzosamente debe existir entre los
órganos en movimiento. Este ruido no puede re-
mediarse en absoluto, pero sí atenuarse con un buen
ajuste y sobre todo con una abundante lubrifica-
ción. Algunas veces se obtienen buenos resultados
encerrando los mecanismos de distribución en ca-
jas semiestancas al sonido, aunque debe tenerse
cuidado de que estas cajas sean lo suficientemente
rígidas para que no constituyan una fuente de ruido.

La principal causa de ruidos en los motores Die-
sel radica en el escape, cuyo amortiguamiento es
de gran importancia. En la tubería de escape de un
motor tiene siempre lugar una serie de oscilaciones
y variaciones bruscas de presión que dan lugar a
vibraciones de la columna elástica del gas. El ruido
causado por el escape es, pues, absolutamente in-
evitable, si bien puede disminuirse haciendo que la
tubería de escape tenga un dibujo razonable sin
cambios bruscos de dirección y sin aristas vivas sa-
lientes. La tubería de escape debe ser lo suficiente-
mente rígida para que no esté sujeta a vibraciones,
para lo cual, desde este punto de vista, resulta su-
perior la construcción en hierro fundido, sobre todo
si se dota a los tubos de camisas de refrigeración
por agua en una sola pieza.

El artículo que glosamos explica unas curiosas
experiencias efectuadas en un silenciador de motor
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Diesel con .ayuda de micrófonos y altavoces, en las
cuales se basaron los distintos tipos de silenciado-
res que más adelante se describen.

La forma más sencilla de disminuir los ruidos de
escape, consiste en un estrangulamiento, con lo cual
se cambia la energía vibratoria de los gases y la
presión en energía cinética. Sin embargo, este mé-
todo tiene los inconvenientes de la resistencia que
proporciona. Otro procedimiento consiste en la sub-
división de la columna gaseosa en distintos filetes,
aprovechando un codo de la línea de exhaustación,
por medio de pantallas directrices, aunque este pro-
cedimiento presenta el inconveniente de la resis-
tencia producida por el frotamiento. La interpo-
sición de una turbina de escape es uno de los mé-
todos más eficaces de disminuir el ruido de la ex-
haustación.

Tratándose la oscilación de la columna gaseosa
de un movimiento vibratorio de longitud de onda
determinada, puede usarse para el amortiguamiento
el siguiente principio muy ingenioso: Se puede di-
vidir la columna gaseosa en dos o más conductos,
de tal manera que la diferencia entre sus longitudes
sea igual a la mitad de la longitud de la oscilación;
de ese modo, a la unión de estas tuberías, las dis-
tintas oscilaciones están justamente en fase opues-
ta, con lo cual se producirá el amortiguamiento au-
tomático.

En el artículo a que nos referimos se describen
diversos tipos de silenciadores, cuyas ideas se basan
en amortiguamiento en cadena, muy parecido al
que ocurre con las vibraciones eléctricas cuando se
emplean condensadores en paralelo y autoinduccio-
nes en serie o viceversa.

Para amortiguar el ruido provinente de la aspi-
ración de bombas de aire de motores de dos tiem-
pos y de soplantes de sobrealimentación, se mues-
tran varios ejemplos de silenciadores. El más sen-
cillo de ellos consiste en una o varias toberas Ven-
tun. Otros tienen forma de setas, revestidas de
materia plástica, tal como el fieltro, en donde por
fuerza deben reflejarse lan ondas sonoras provinen-
tes del motor.

Por último, se estudian los ruidos transmitidos
por las fundaciones o polines de los motores y se
enseña una disposición esquemática de un motor so-
bre fundación de hormigón, todo ello suspendido so-
bre resortes.

El artículo resulta interesante por la exposición
que en él se hace de la teoría del ruido de la ex-
haustación, de cuyo asunto existe muy poca biblio-
grafía.

ELECTRICIDAD

GENERADORES ELEOTRICOS MOVIDOS POR LOS
EJES PROPULSORES. (Motor Shp, agosto 1942.)

En los modernos buques de carga de servicio de
alta mar, se suelen disponer muy potentes y nume-
rosos grupos electrógenos. Por ejemplo, en un car-
guero de 9.000 toneladas de peso muerto, se preci-
sa montar por lo menos tres grupos generadores
de 100 kw, cada uno, destinados al servicio de los
potentes chigres de carga con accionamiento eléc-
tricó de que disponen las modernas motonaves. Sin
embargo, durante la navegación, se requiere es-
casa potencia eléctrica, potencia que ni siquiera ab-
sorbe la mitad de la carga de un solo grupo. Pro-
blema parecido se presenta en el caso de los pe-
troleros.

Con objeto de evitar, durante la navegación, el
funcionamiento de un grupo electrógeno de gran
potencia con carga muy reducida, se acostumbra a
montar en gran número de buques de nueva cons-
trucción, una dinamo generadora movida por el eje

E5QUJ1A De ACOPLAMIflTO DE UN GEWEqÁ-

L)M MOVIDO pon EL F_32 PROPULSOR Y OTRO

G2MERAo0n MoviDo POR TIAQWP1A INDEPENDIENTE

propulsor, a través de un engranaje que aumenta la
velocidad de giro. En la revista de referencia se
presenta el esquema de una nueva disposición muy
empleada en los últimos tipos de buques entregados,
cuyo diagrama está representado en la figura ad-
junta.

El generador eléctrico se monta directamente so-
bre la chumacera de empuje y unido al eje propul-
sor a través de un engranaje aumentador y de un
acoplamiento eléctrico, especie de disyuntor que im-
pide que el generador descargue sobre la línea del
buque, hasta que la hélice ha alcanzado una ve-
locidad de giro próxima a la de régimen. Para esto,
se monta sobre el mismo eje del generador una pe-
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quefi.a excitatriz, que alimenta el acoplamiento elec-
tromagnético, llegando a hacerlo activo cuando las
revoluciones han alcanzado un número por minu-
to próximo al de régimen. A marchas más mo-
deradas, la fuerza electromotriz de la excitatriz
no es suficiente para activar el acoplamiento y la
generatriz no gira.

En la figura adjunta se ve el esquema eléctrico
de acoplamiento entre la generatriz movida por má-
quina independiente y la accionada por el eje pro-
pulsor, en donde 3 es el acoplamiento eléctrico cuyo
primario está alimentado por la red, y cuyo se-
cundario lo está por la excitatriz, como ya hemos
dicho.

METALURGIA

PROPIEDADES DE AI'TIlKICCION DE LAS ALEA-
CIONES A BASE DE PLOMO, por H. Schmid
y R. Weber. (Zc4tschrift de.y V. D. I, 4 de abril 1942.)

Con objeto de encontrar aleaciones con propie-
dades de antifricción, capaces de sustituir a los me-
tales blancos altos en estaño, los autores del pre-

sente artículo han llevado a cabo una serie de ex-
periencias, cuyos resultados se transcriben con todo
detalle.

La aleación elegida para ser comparada con las
nuevas, representando típicamente a los metales
blancos altos en estaño, fué la aleación WM8O'con
un contenido de 80 por 100 de estaño. Esta es la
aleación que llaman los ingleses 'babbit" y que se
emplea casi con exclusividad en maquinaria deli-
cada y especialmente en turbinas de alta velocidad
y en motores Diesel.

Las nuevas aleaciones se escogieron todas a base
de plomo, por ser éste un metal que tiene propie-
dades parecidas al estaño respecto a la antifricción.
Se usaron tres clases de aleaciones de plomo: la
primera con un contenido de estaño solamente del
10, 6 ó 4 por 100; la segunda compuesta de plomo
y antimonio y un poco de cobre, y por último, la
tercera, compuesta de plomo y de aleaciones de me-
tales alcalinos o alcalinotérreos, especialmente el so-
dio, el calcio y el bario.

Las composiciones químicas del metal de compa-
ración y de las aleaciones nuevas de plomo se dan
en el cuadro número 1.

CUADRO NUMERO 1

DESIGNACION	 Marca	 Pb

WM8OF .......................................	 A
	B 	 Rest.

	

Lg Pb-Sn 10....................................C	 -
Lg Pb-Sn	 6....................................D
Lg Pb-Sn	 4....................................E

F
Lg Pb-Sh ............................. . ............ 	 G	 -

ANALISIS QTJIMICO POR 100
Sn	 Sb	 Cii	 Cd	 Ni	 As	 C

80,2	 11,2	 8,6
9,6	 14,0	 1,7
9,5	 15,2	 1,7	 "	 "	 "	 < 0,3
5,9	 15,6	 1,1	 1,7	 1,0	 0,5
2,8	 14,7	 11,,	 11	 11

17,8	 0,8	 11	 11	 pp

0,5	 18,0	 0,1	 Sp.	 1,4	 0,9

Marca	 Pb	 Ca

u	 "	 0,69
1	 Rest.	 0,7
K	 98,6	 0,7
L	 11

	

Ba	 Na

	

"	 0,62

	

0,4	 0,2

	

0,4	 0,2

	

0,8	 0,2

Al

rd. 0,05
rd. 0,05
rd. 0,05
rd. 0,05

DESIGNACION

Lg Pb ...........

Li

0,24
0,04
Q,02

Las pruebas se llevaron a cabo con el aparato
típido de laboratorio Kammerel-Welter, y a velo-
cidades de resbalamiento de O m./segundo y de
6 m./segudo. La primera velocidad para estudiar
las condiciones de arranque, se aplicó siempre con
lubrificación normal, mientras que la segunda se
estudió en el caso del funcionamiento con lubrifi-
cación deficiente o bien en seco. En el primero de
los casos se fué cargando al eje de roce hasta que

el motor alcanzase su máxima potencia y trabajase
sin vibración, o bien se alcanzase los límites de
carga de la máquina de pruebas. En el segundo caso,
con 6 m./segundo, la carga límite fué obtenida
igualmente.

En las pruebas sin lubrificación, debido al calor
desarrollado por la fricción, la superficie de roce
sufrió una dilatación que se anoté como caracte-
rística.
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En el segundo caso se estudió el aumento de tem-
peratura en función de la carga, determinando la
carga para la cual el calor desarrollado era igual
al disipado, y, por lo tanto, la temperatura se con-
servaba constante.

En el artículo de referencia se expresan en forma
gráfica los valores obtenidos para el coeficiente de
fricción en cada una de estas aleaciones. De estos
gráficos se deduce que la aleación H, compuesta
de plomo, 0,69 % de calcio, 0,62 % de sodio con tra-
zas de litio y de aluminio, presenta un coeficiente de
fricción inferior al del metal tipo; la aleación G con
0,5 de plomo, 18 de antimonio y 1,5 de níquel, tie-
ne también un excelente coeficiente. En general, la
forma de las curvas del coeficiente de fricción en

función de la carga, son muy parecidas a las del
metal tipo.

En el artículo a que nos referimos, se publican
también una serie de gráficos del cambio de tem-
peratura en función de la carga para 6 m./segundo
de velocidad. Sus resultados son muy parecidos a
los del metal tipo.

La dureza de las aleaciones estudiadas se tomó
en ambas experiencias antes y después de efectua-
das, obteniendo en la mayoría de los casos una ma-
yor dureza al principio.

Por resultar interesante, publicamos a continua-
ción el cuadro de resultados de las experiencias, en
el cual el lector puede darse cuenta de la relativa
bondad de cada una de estas aleaciones.

CUADRO NUMERO 2

Densidad	 Experiencia	 Contracción
longitudinal

DESICNACJON	 -	 -

Kg/dn,2	Grado, C.

WM 80 E'.... 7.5 230 bis 540
Lg Pb-Sn 10. 9,2 bis 9,7 240 bis 437
Lg Ph-Sn 6.. 9,4 bis 9,8 218 bis 437
Lg Pb-5n 4.. 9,8 bis 10,4 241 bis 450
Lg Pb-Sb... .' 9,8 bis 10,4 242 bis 380
LgPb ...... .l0,Sbis 10,6'290 bis 450

O U R E Z A	 II Resistencia	 Dilatación	 Renistench Apteata-
a la	 a ta ram-	 miento

tracción	 presión

200	 1	 500	1000
Kg/mm2	 Kg/mm2	 "/

30	 21	 10	 7,5	 0,6	 16,6 11-

0,4 bis 0,6 24 bis 33 18 bis 26 10 bis 20)	 8 bis 18 19 bis 3!
0,4 bis 0,6 21 bis 30 16 bis 22 9 bis 16(	 5 bis 1924 bis 41
0,4 bis 0,6 18 bis 3214 bis 21 8 bis 16 4,8 bis 6,6 0,9 bis 4,5 10 bis 1925 bis 4
0,38 bis0,612 bis 2513 bis 20 8 bis 13. 	 bis 1422 bis 41
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SOBRE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ELECTRO-
LITICOS DE PROTECCION DE LAS SUPERFI-
CIES METALICAS, por el Dr. H. Kalpers. (Schiffbait,
1.0 de julio de 1942.)

La protección electrolítica de las superficies me-
tálicas de composición ferrosa y de las correspon-
dientes aleaciones ligeras (a base de aluminio) ha
ido ganando popularidad notablemente después de
los últimos años; por eso resulta interesante un re-
paso de los principales procedimientos más en boga
en la actualidad, para estos fines.

El galvanizado por antonomasia, o sea la protec-
ción electrolítica de las superficies de metales ferro-
sas con una capa de zinc es el procedimiento más
vulgar, que da resultados excelentes. El baño elec-
trolítico puede ser de reacción alcalina o de reacción
ácida. Con el primero, la densidad de corriente por
centímetro cuadrado de superficie al galvanizar pue-
de ser reducida, pero en cambio se necesita largo
tiempo para realizar la operación del galvanizado.
Con el baño de reacción ácida se precisan, por el
contrario, mayores densidades de corriente; la capa

protectora es un poco mayor y, por lo tanto, el tiem-
po de duración de la operación de galvanizado es
mucho mayor. El procedimiento de protección por
zinc es muy conocido y se emplea con éxito en pie-
zas que han de resistir a la atmósfera marina, hu-
medades y aun la misma agua de mar. En el baño
electrolítico de reacción ácida se precisa una dife-
rencia de potencial de tres a ocho voltios, una den-
sidad de corriente de 300 a 500 ampierios/m? y una
temperatura del baño de 20° a 28°. Una vez obteni-
do el galvanizado, se puede aumentar la protección
por medio de una -pintura, laca, engrasado, etc., cuya
capa se adhiere siempre fácilmente a la superficie
galvanizada. Este procedimiento proporciona gran
resistencia a la corrosión y forma una capa protec-
tora resistente incluso a los esfuerzos de flexión,
que acompaña bien a las deformaciones del acero.

Otro procedimiento bastante nuevo y muy eficaz
de protección de tales ferrosos es la fosfatización, o
bien la depos.icitación de sales de fósforo por medios
electrolíticos, obtenida por la inmersión de la pieza
a tratar en un baño conteniendo una disolución de
sales fosforosas y haciendo circular una corriente
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variable. De esta manera se obtiene una capa pro-
tectora insoluble en - agua, bastante resistente a la
corrosión y que se presta muy bien a recibir manos
de pintura, laca, engrasado, etc.

El procedimiento de fosfatización está patentado,
en Alemania, y en él se emplea una corriente de
10 a 12 voltios de diferencia de potencial con una
densidad de 400 a 500 amperios/m. 2, en un baño
cuya temperatura es de 60° a 65°; la duración del
tratamiento es de tres a seis minutos.

Para la protección de superficies de metales lige-
ros a base de aluminio se usan los procedimientos
llamados de eloxidación, o bien oxidación electrolí-
tica del aluminio, métodos estos que están ganando
cada día mayor popularidad en 'toda Europa. Con-
siste este método en la inmersión de la pieza a tra-
tar en un baño conteniendo una solución sulfúrica
de débil concentración, a través del cual se hace pa-
sar una corriente de voltaje continuo aproximada-
mente de 15 voltios y con una densidad de corriente
de 150 a 200 amperios/m.° a una temperatura de.
13° a 22° durante un tiempo de veinte a cuarenta mi-
nutos. Después de la operación, la pieza eloxidada
puede recibir con facilidad cualquier pintura o laca.

Otro procedimiento para la protección de las alea-
ciones ligeras a base de magnesio es la oxidación
anódica, para la cual existen en Alemania dos pro-
cedimientos típicos. El primero se realiza con co-
rriente variable desde 60 hasta 75 voltios, y el se-
gundo, con corriente continua y constante de cinco
voltios. La protección que proporciona la oxidación
anódica a las aleaciones a base de, magnesio es bue-
na y suficiente para los fines prácticos. En el pri-
mer procedimiento, la densidad de la corriente es de
150 amperios/m.2, la temperatura del baño es la tem-
peratura ambiente y la duración de la operación
aproximadamente unos treinta minutos; en el segun-
do, la intensidad de corriente es de 200 A/m.', la
temperatura de 60° y la duración de veinte a trein-
ta minutos. El procedimiento de corriente variable
proporciona una buena adherencia de la caja pro-
tectora, mucha dureza y resistencia al desgaste y
gran facilidad para recibir pintura o lana. El pro-
cedimiento de corriente continua proporciona una
capa protectora un poco más delgada, pero de ca-
racterísticas suficientemente buenas.

El niquelado y el cromado son procedimientos de
protección harto conocidos, que se usan en objetos
de lujo y cuyas características son las siguientes:
densidad de corriente de 30 a 50 A/m. 2 ; temperatu-
ra, de 30° a 40°, y duración, de treinta a sesenta mi-
nutos.

MIS CELANEO

LA LUBRIFICACION EN LAS CHUMACERAS DEL
CKkVEÑAL. (EhipbwUciinq and Zh'tpping Record, de

16 de julio de 1942.)

La lubrificación forzada en las chumaceras de las
máquinas marinas, se produce de manera totalmen-
te distinta a como se producía cuando se usaba la
lubrificación a la gota perdida o al barboteo. Par-
ticularmente, puede asegurarse que siempre existe
un movimiento del eje hacia el sentido de su rota-
ción, debido a la presión de la cuña de aceite que se
forma con la lubrificación forzada, entre el eje y
el metal blanco. Es bien conocido el fenómeno de
levantamiento de los rotores de las turbinas de alta
velocidad sobre las superficies de los cojinetes, de
tal manera, que las rayas de, la rasqueta de ajuste
en el antifricción, se conservan durante mucho tiem-
po del funcionamiento de la máquina. Naturalmen-
te, la mucha velocidad de rotación de las turbinas
modernas, facilita la formación de la cuña y la bue-
na lubrificación.

Con la maquinaria de movimiento alternativo, la
dirección del empuje sobre el cojinete va variando
de sentido y por esto, cuando se encuentra preci-
samente en los depósitos o cavidades de acumula-
ción de aceite, las presiones unitarias son muy gran-
des, con el consiguiente deterioro de las chumace-
ras a la larga.

Cuando se trataba en esta última clase de má-
quinas de engrase a la gota perdida, se disponía
siempre en los pares de cojinetes, las cavidades o
depósitos del aceite de lubrificación, a fin de dar
origen a la cuña de lubrificación. Pero como son muy
otras las circunstancias de la lubrificación forzada,
resulta interesante investigar si estas normas tra-
dicionales en el dibujo de las chumaceras de cons-
truir cavidades para el aceite, deben o no conser-
varse cuando se emplee la lubrificación forzada.
Mr. Dorey ha publicado recientemente los resulta-
dos de unas muy interesantes experiencias lleva-
das a cabo a este efecto.

En estas experiencias, se probaron cuatro cojine-
tes: los dos primeros según el dibujo normal, el
aceite era conducido hasta una ranura central, des-
de la cual llegaba a los pares, en donde se deposi-
taba como es costumbre; en los otros dos cojinetes
las ranuras de aceite estaban dispuestas tan cerca
de los extremos como resultó posible, y no se dis-
ponía cavidad alguna para recibir el aceite. El eje
que sirvió para las experiencias tenía una pulgada
y cuarto de diámetro por 1,4 de longitud. La carga
se conseguía merced a la misma fuerza centrífuga
de las masas giratorias unidas al eje, fuerza que
naturalmente crecía con la velocidad angular. Esta
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se conservó constante para conseguir una velocidad
periférica de 985 pies por minuto (por lo cual es de
suponer que la variación de la carga se conseguiría
variando los pesos excéntricos). La duración de cada
prueba fué de seis horas.

Hasta una presión moderada, comprendida entre
1.120 libras y 1.690 libras, el desgaste de los coji-
netes de tipo normal fué, si cabe, menos que el
de los cojinetes modificados; el desgaste del eje se
redujo en los primeros casi en un 50 por 100, y no
hubo ningún arrollamiento de metal. Pero con car-
gas más grandes, que llegaron hasta 3.560 libras,
se demostró claramente la superioridad de los coji-
netes modificados, puesto que los cojinetes norma-
les se agarraron mucho, mientras que en los modi-
ficados no se notó un desgaste perceptible.

También es interesante hacer notar que debido a
la diferencia de las áreas de las ranuras de lubrifi-
cación, la cantidad de lubrificante que pasaba por
las chumaceras modificadas, fué solamente la mitad
del que pasaba por las chumaceras de tipo normal.

Aunque la primera parte de los experimentos ha
terminado, éstos serán continuados, para compro-
bar lo que sucede cuando se suministra a ambas chu-
maceras la misma cantidad de aceite y también para
estudiar el desgaste, cuando se trate de ejes de acero
al cromoníquel con una dureza Brineil superior a
los 300. Mientras se obtienen los resultados defi-
nitivos, puede asegurarse que los desgastes son sus-
ceptibles de disminución, si se mantiene la cuña de
aceite, aumentando la cantidad de lubrificante cir-
culado y poniendo especial cuidado en la purifica-
ción del aceite, puesto que para evitar el rayado, la
película de aceite tiene que tener mayor espesor que
el tamaño de la más grande partícula de material
duro que arrastra en su seno.

FACTOR DE SEGURIDAD Y FATIGA DE TRABA-
JO EN LOS EJES DE FROPULSION, por R. Mi-
chel. ($hipbu1ding and Sflipping Record, 16 de julio
de 1942.)

Durante estos últimos años se han llevado a cabo
interesantes estudios y experiencias relativas al des-
cubrimiento de las causas de rotura de los ejes pro-
pulsores a bordo de los buques. Según el autor, una
experiencia de treinta años, enseña que la mayor
parte de estas roturas son debidas a la fatiga pro-
ducida en un punto de concentración de tensiones,
sometido a cargas alternativas y periódicas.

Los esfuerzos transmitidos por el eje de propul-
sión pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
el primero, constituído por todas las cargas estáti-
cas que debe soportar el eje, y que son principal-
mente los de torsión de transmisión del par motor

y los de compresión, debidos al empuje de la hélice.
Los segundos, los que nacen de los esfuerzos perió-
dicos que se presentan en cada revolución, como,
por ejemplo, las vibraciones, las fluctuaciones del
par motor, etc.

El par vibratorio debido a la hélice varía con la
forma de la popa del buque; puede llegar a valer
un 7,5 por 100 del par motor medio cuando la héli-
ce se encuentra montada después de un henchimien-
to redondeado, y hasta un 15 por 100 cuando exis-
ten en la popa formas discontinuas.

Se han estudiado las variaciones de las tensiones
de cizalla de carácter alternativo y periódico en los
ejes propulsores de distintos sistemas de propulsión,
encontrando los valores antes dichos para los casos
de propulsión por turbinas engranadas, por motores
Diesel engranados con acoplamiento hidráulico o sin
i y con propulsión eléctrica. Pero en el caso de mo-

tores Diesel directamente acoplados a la hélice, se
presentan a menudo vibraciones peligrosas cercanas
a las velocidades críticas, que dan origen a esfuer-
zos de cizalla alternativos importantes que deben ser
en todo caso eliminados o reducidos.

En este caso, y por los métodos conocidos, pue-
den calcularse las fatigas debidas a la vibración,
que deben ser sumadas a las producidas por el par
constar-te del momento motor. A toda fuerza, la fa-
tiga producida por la hélice alcanza su valor máxi-
mo; pero las debidas a las vibraciones son depen-
dientes también de las masas giratorias y de la ri-
gidez elástica del sistema.

La fatiga estática total puede ser calculada por
la siguiente fórmula:

en la cual S representa la fatiga total; S es la
fatiga debida al empuje y S es la fatiga de la ciza-
lla, debida al par motor.

Sin embargo, la fatiga antes calculada se refiere
a la máxima que soporta el eje en su parte cilíndri-
ca, pero no tiene en cuenta la que puede presentar-
se localmente en los puntos de concentración de ten-
siones, como ocurre fatalmente en la unión de las
bridas de acoplamiento al cuerpo del eje.

Las fatigas de origen vibratorio puede también
calcularse por los procedimientos conocidos, y de-
penden, como es sabido, de las condiciones elásticas
del sistema. Esta fatiga es despreciable cuando la
velocidad de funcionamiento se encuentra alejada
de las críticas, pero debe ser muy tenida en cuenta
cuando una de estas velocidades se halle próxima a
la de régimen. La fatiga total puede calcularse por
la fórmula siguiente:

= 1' (Kb 'b2 ) + (2K, &)-"
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en donde &r es la fatiga alternativa resultante, &
es la fatiga a flexión, So es la fatiga alternativa a la
cizalla, kb es el factor de concentración de esfuerzos
a la flexión y lct es el factor de concentración de es-
fuerzos a la torsión.

Los puntos en donde la concentración de esfuer-
zos alcanza su valor máximo se encuentran en las
esquinas de los chaveteros y en las mediascañas de
unión de las bridas de acoplamiento. Las resulta-
dos de muchos estudios experimentales, enseñan que
los valores de estos factores de concentración son
funciones de la relación entre el radio de las me-
diascañas y el radio del eje. En el artículo de refe-
rencia se publican dos gráficos muy interesantes, en
los cuales se dan los valores de los factores de con-
centración en función de la relación diámetro de la
brida/diámetro del eje, para distintos valores de la
relación radio de la mediacaña/diámetro del eje, to-
mada como variable secundaria. En estos gráficos
se ve, por ejemplo, que cuando la relación entre el
diámetro de la brida y el del eje alcanza el valor 1,6
y la relación entre el radio de la mediacaña y el
diámetro del eje tiene un valor de 0,0125, el valor
del factor de concentración es de 2,4; es decir, que
la fatiga en la unión de la brida es 2,4 veces mayor
que la máxima fatiga a cizalla en el cuerpo del eje.
Por lo tanto, no es de extrañar que se produzcan en

aquellos puntos las grietas iniciales de la rotura.
Sobre estas bases, se puede definir el factor de

seguridad del eje, como la relación entre la fatiga
que empieza a producir grietas y la fatiga que el
eje debe soportar.

El factor de seguridad para las fatigas de índole
estática depende del límite elástico del material,
mientras que para las de índole alternativo depen-
de de la fatiga límite. En ejes de cola, y debido a
las posibilidades de corrosión, que aumentan el pe-
ligro de la fatiga-corrosión, debe tomarse un factor
de seguridad por lo menos de 2,25 para las fatigas
de índole vibratoria, mientras que para las de índo-
le estática es suficiente un factor de seguridad de 2.

En el interesante artículo a que aludimos se pu-
blica, por último, un gráfico en el cual se dan los
valores de la relación fatiga estática/límite elástico,
en función de los de la relación fatiga/alternativa-
fatiga límite para ejes intermedios y para ejes de
cola.

Se aconseja últimamente que las velocidades crí-
ticas principales se alejen, por 10 menos, un. 15
por 100 de las r. p. m. de la velocidad de régimen
y que durante el dibujo de los ejes propulsores se
eviten por todos los procedimientos posibles las for-
mas que puedan dar origen a concentración de es-
fuerzas.
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EXTRANJERO

EL APARATO MOTOR DEL TRAS-
ATLANTICO "MARISCAL PETAIN"

Llegan hasta nosotros noticias interesantes sobre
las particularidades de la maquinaria de este her-
moso trasatlántico, cuyas pruebas de bancada y en-
vio al Astillero han sido ya dadas a conocer a nues-
tros lectores.

El aparato motor del "Mariscal Pétain" está
constituido principalmente por tres motores Diesel,
acoplado cada uno a una hélice, capaces de desarro-
llar en conjunto una potencia normal de 25.000 BHP.
a 131 r. p. m., y una potencia máxima, que puede
ser sostenida durante más de veinticuatro horas
consecutivas, de 31.000 BHP. a 141 r. p. m.

Se trata de tres motores tipo Sulzer de dos tiem-
pos y simple efecto, que tienen cada uno 11 cilin-
dros de 72 cms. de diámetro y de 1.250 mm. de ca-
rrera. Cada motor mueve sus propias bombas de ba-
rrido, situadas en el extremo de proa. Este tipo de
motor ha sido ya montado en numerosos buques de
alto porte, entre los cuales se encuentran el "Ma-
riscal Pilsoudsky", construido en Italia, y los her-
mosos buques de carga de la bandera francesa "In-
dochinoies", "Malgache" y "Caledonien". De este
mismo tipo también, pero con 10 cilindros en vez
de 11, son los que se construyen en la actualidad en
los talleres de Sestao de la Sociedad Española de
Construcción Naval para los buques de la Compa-
ñía Naviera Aznar de 9.000 toneladas en construc-
ción en estos Astilleros y en los de la Compañía Eus-
kalduna. Por -eso resultará interesante seguramen-

Motor tipo Sulzer IISI) 72 destinado al trasatlántico "Mariscal Pétain", en el banco
de pruebas.
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te a nuestros lectores la fotografía de estas máqui-
nas que publicamos.

La elección de tres ejes para la propulsión de este
trasatlántico, en vez de usar dos de mayor poten-
cia, no ha estado basada en las limitaciones im-
puestas por las máquinas Diesel, puesto que con la
elección de motores de dos tiempos doble efecto se
hubieran podido escoger potencias unitarias mayo-
res. Se ha basado en el deseo de los armadores de
bajar en lo posible el centro de gravedad de la ma-
quinaria y de reducir las vibraciones debidas al mo-
vimiento de las pesadas piezas alternativas.

A pesar de las dificultades existentes en Fran-
cia para el aprovisionamiento de combustible, se
han efectuado en los Talleres de Saint Denia prue-
bas de bancada, consiguiendo una potencia normal
de 8.330 BHP. y una potencia máxima normal de
10.330 cada uno de los motores, obtenidas a las re-
voluciones más arriba indicadas.

El consumo por BHP y por hora varia desde
161 gramos para media carga hasta 164 gramos a
plena carga; a la potencia máxima, el consumo es-
pecífico llegó a 173 gramos por BHP. y por hora.

Los grupos electrógenos auxiliares, en número de

cuatro, están accionados cada uno de ellos por un
motor de dos tiempos, simple efecto, de seis cilin-
dros de 36 oms. de diámetro que giran a 250 revo-
luciones por minuto. Cada alternador es de unos
900 kv. a 250 y. y 50 períodos.

El consumo de estas máquinas auxiliares ha sido
el de 290° por kv. y por hora a media carga y 2560 a
plena carga.

La refrigeración de las camisas de los motores
principales se hace por medio de agua dulce, y la
de los pistones, por agua de mar. Existen, por lo
tanto, tres grupos motobombas de agua salada para
refrigeración de pistones, capaz de dar cada una
290 nf de agua a 3 kgs/cm2 ; tres grupos motobom-
bas de agua dulce capaz cada una de 950 nf a una
presión de 1,7 kgs/cm2, y tres grupos motobombas
de agua de mar para el enfriamiento del agua dulce
de 1.200 nf de agua a la hora a la presión más arri-
ba indicada.

Los servicios completos de la cámara de máqui-
nas pueden ser realizados con sólo el empleo de dos
bombas, con 10 cual la tercera puede considerarse
como de reserva.

CONVERSION DE UN BUQUE
CARGUERO EN PORTAAVIONES

Vemos en la Prensa técnica extranjera publica-
da la fotografía de uno de los últimos buques por-
taaviones que han sido conseguidos transformando
un antiguo buque de carga.

La fotografía adjunta representa al portaaviones
"Long Island", que fué antes el buque de carga
"Mormacmail", y cuyas características son las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares: 465 ft.
Manga: 69 ft.
Puntal: 27 ft. 3 in.
Arqueo bruto: 7.700 tons.

Potencia de máquinas: 9.000 BHP,
Velocidad: 16 nudos.
La maquinaria propulsora consiste en cuatro mo-

tores Sulzer de 2.250 BHP, los cuatro engranados
a una sola hélice, a través de un reductor simple y
de acoplamientos eléctricos.

Al ser convertido en portaaviones, la capacidad
militar de este buque es de unos 30 aparatos de caza
o de combate y de 15 a 20 aviones torpederos o
bombarderos.

Es interesante la fotografía adjunta, porque mues-
tra resuelto uno de los problemas más difíciles de
la conversión de buques mercantes en portaaviones:
la instalación de la cubierta de despegue. Como pue-
de verse, se ha conseguido ésta prolongando Ja su-

El portaaviones "Long Island". ex "Morniaemail", enseñando su interesante cubierta de despegue.
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perestructura de proa hacia pepa, sostenida por un
gran número de puntales. Con esta disposición se
obtiene la rigidez necesaria, sin el considerable au-
mento de peso que hubiera significado una estruc-
tura de celosía con chapa.

Tratándose de una motonave, el problema de la
exhaustación de humos tiene poca importancia, y
parece resuelto en el caso presente por medio de
una descarga por el costado de estribor.

EL TRABAJO EN LOS ASTI-
LLEROS DE GOTAVERKEN,

DE SUECIA

Según noticias publicadas por la Prensa sueca, los
Astilleros de Gotaverken tienen en la actualidad en
construcción buques que componen un total de to-
neladas 330.000 de peso muerto. Casi todos estos
buques son motonaves de carga, aunque tienen tam-
bi&n en construcción buques propulsados por máqui-
nas de vapor. La soldadura se emplea en un eleva-
do porcentaje en todas estas construcciones.

Para que nuestros lectores se den idea de la im-
portancia de los Astilleros de Gotaverken con rela-
ción a la totalidad de la industria naval sueca, po-
dremos decir que todas las construcciones actual-
mente entre manos en aquella nación componen un
total de 950,000 toneladas de peso muerto. Los As-
tilleros de Gotaverken, pues, construyen ellos solos
más de la tercera parte de los buques en construc-
ción en Suecia.

EL EMPLEO DE LA CORRIENTE
ALTERNA A BORDO DE LOS BU-

QUES

Como saben seguramente nuestros lectores, la co-
rriente alterna está adquiriendo cada vez mayor
desarrollo en las instalaciones de a bordo. Llegan
hasta nosotros noticias de origen suizo de que la
casa Brown Boyen, de Baden, está suministrando
en la actualidad más de un 40 por 100 de los apa-
ratos que construye para servicios navales, dis-
puestos para ser accionados por corriente alterna.
De los 120 equipos suministrados durante el año 1941
y principios del 42 para la propulsión eléctrica, más
de 50 eran de corriente alterna, y su frecuencia va-
riaba con la velocidad del buque para que estaban
destinados, entre 50 y 35 períodos por segundo. En
todos ellos se ha montado un regulador automático
de voltaje.

ADAPTACION DE MOTORES DIE.
SEL DE PESQUEROS Y COSTE-
ROS SUECOS PARA FUNCIONAR

CON GAS DE GASOGENO

Llegan hasta nosotros noticias de que la flota
pesquera sueca ha empezado a adoptar en gran es-
cala el gasógeno como productor de carburante para
alimentar los motores Diesel de buques de pequeño
y mediano tamaño.

Recientemente se ha hecho la operación de con-
versión a 40 buques de pesca y embarcaciones des-
tinadas para servicios de navegación fluvial. Hasta
ahora, el motor de mayor potencia que ha sido con-
vertido es de poco más de 200 BHP.

Uno de los primeros costeros de pabellón sueco
que han navegado con motor Diesel alimentado por
gasógeno es el motovelero "Ella", construido en los
Astilleros Holms de Rilil. Se trata de un buque de
uas 200 toneladas de carga, 27 ms. de eslora, 6,9 de
manga y 3 ms. de puntal. La máquina es de dos
cilindros, marca Skandia, de 130 HP., y construí-
da especialmente para trabajar con gas; ha sido
construida en los talleres de la firma Svenska Gen-
gasaktiebolaget. Las pruebas de consumo efectua-
das no han merecido crédito, pues han arrojado un
consumo específico de aproximadamente un kilo-
gramo por BHP. y hora; por esta razón, suponemos
que habrán de repetirse y publicarse los resultados
dignos de crédito.

APERTURA DE UN NUEVO AS-

TILLERO AMERICANO QUE EM-
PLEARA LOS NUEVOS PROCEDI-
MIENTOS DE ()ONSTRUCCION

NAVAL

Hace pocos meses ha sido abierto el nuevo Asti-
llero de la Compañía Limitadas Marine Industries,
de Sorel, en el Canadá, que está dispuesto especial-
mente para emplear los nuevos procedimientos de
soldadura y partes prefabricadas.

Posee un varadero de lanzamiento, con su carro
y maquinaria correspondiente, capaz para buques
hasta de 5.000 toneladas de peso en el momento de
la botadura.

A ambos lados de este varadero existen seis gra-
das de montura total.

En ellas se construyen los buques sobre carros
que se mueven sobre carriles de acero, con lo cual
pueden trasladarse transversalmente hasta el vara-
dero de lanzamiento para efectuar la botadura. Cada
vez que se mueve un buque desde una de las gra-
das contiguas al varadero de lanzamiento, se mue-
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ven los otrob dos de la cadena, yen la grada que
queda libre se comienza el armado de un nuevo
buque.

Aunque el carro de lanzamiento tiene una capa-
cidad de 5.000 toneladas, pueden construirse buques
de gran porte, pues el peso del casco en el momen-
to de . la botadura no suele alcanzar esta cifra más
que en buques extremadamente grandes.

El primero de una serie de buques de 10.000 to-
neladas de peso muerto que el citado Astillero tie-
ne en construcción ha sido ya botado al agua muy
recientemente. Como dato curioso puede decirse que
la operación de corrimiento del casco de un buque
del tonelaje dicho puede efectuarse en unas do ho-
ras de tiempo, pero se necesitan otras dos horas
para hacer descansar al buque sobre el carro de
lanzamiento.

LA EVOLUCION DE LAS LAN-
CHAS RAFIDAS TORPEI)ERAS

ALEMANAS

Las lanchas rápidas torpederas son los buques de
guerra que seguramente mayor desarrollo han te-
nido durante la actual contienda mundial. Los ti-
pos han cambiado extraordinariamente, mejorando
sus características con la base de la mucha prác-
tica que han podido obtener las tripulaciones y sus
mandos en el servicio tan continuo que están rea-
lizando.

Sin duda alguna, las lanchas rápidas alemanas
son las que han tenido mayores perfeccionamten-

tos, y resulta enormemente interesante la compara-
ción entre los últimos tipos de poco antes de em-
pezar la guerra y las que están en la actualidad en
servicio.

En la fotografía número 1 que publicamos ad-
júnta pueden verse tres lanchas rápidas de las cin-
cuenta que aproximadamente tenía la Marina ale-
mana al empezar la guerra, y que eran entonces del
último modelo. Tenían unos 28 metros de eslora y
desplazaban aproximadamente unas 62 toneladas,
siendo capaces de llevar dos tubos lanzatorpedos de
50 centímetros de diámetro. Estaban equipadas con
motores Man o Daimler-Benz de unos 1.000 BHP. de
potencia unitaria, con cuyos 2.000 BHP. de poten-
cia total desarollaban unos 30 nudos.

La fotografía número 2 ha sido publicada por la
Prensa técnica británica, y representa una lancha
torpedera de servicio actual. Como puede observar-
se, los tubos de lanzar se encuentran ya bajo cu-
bierta; el puente ha sido modificado, dándole aspec-
to mucho más marinero y haciéndole más apto para
aguantar los malos tiempos. La artillería antiaérea
ha sido también muy ampliada. Se encuentran pro-
pulsadas estas lanchas por tres motores Daimler-
Benz en V de unos 1.000 BHP. cada uno, con lo
cual la laucha puede alcanzar una velocidad aproxi-
mada de unos 30 nudos. La eslora és aproximada-
mente de uñes 30,5 metros, que es inferior a las
de las lanchas del tipo S, las cuales tenían unos
32 metros de eslora.

Como hemos dicho a nuestros lectores, la fuente
de la información sobre este segundo tipo de lan-
chas rápidas es de origen británico ("The Motor
Ship", septiembre de 1942).

Fotografía núm. 1.—Las lanchas rápidas L 19, 20 y 21, Chimo modelo de antes de la guerra
actual.
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Fotografía iiúni,2.—Lancha rápida de uno de los tipos mas recientes.

EL SALVAMENTO DEL "NOR-
MANDIE"

Llegan hasta nosotros noticias, publicadas por la
Prensa angloamericana, de que las autoridades yan-
quis esperan que el salvamento del supertrasatlán-
tico francés "Normandie" se lleve a efecto pronto,
pero a costa de bastante millones .de dólares de des-
embolso.

A este respecto, la Prensa técnica inglesa recuer-
da el salvamento del trasatlántico americano "Saint
Paul", que se fué a pique en el puerto de Nueva
York, zozobrando repentinamente cuando tenía las
portas y los portillos abiertos.

El salvamento de este buque costó mucho traba-
jo, debido a encontrarse la parte inferior del casco
algunos metros enterrada en fango. Por esto fué
necesario cortar todos los mamparos y atornillar a
la parte sobresaliente del casco del buque una serie
de argotantes adonde pudieran engancharse los chi-
cotes de varios cables que se cobraban desde tierra.
También se hizo extenso Uso de flotadores y de
grúas flotantes, y de esta manera, y achicando con
nuy potentes bombas, se pudo levantar el buque de
su lecho fangoso.
• El tonelaje del "St. Paul" es, aproximadamente,
de un octavo del tonelaje del "Normandie", por lo
cual es de esperar que en el salvamento de este
último buque se presenten mayores dificultades que
en el célebre salvamento que ahora sirve de compa-
ración que asombró en su tiempo a los técnicos na-
vales como operación costosa y difícil.

De todos modos, pueda salvarse o no el casco del
"Normandie", seguramente no volverá a ser lo que
fu¿,: el trasatlántico más hermoso del mundo.

LA CONSTRIJCCION NAVAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS

El desarrollo que ha adquirido la construcción na-
val en los Estados Unidos es tan gigantesco, que
verdaderamente deja asombrados, sobre todo si se
tiene en cuenta la poca tradición de construcción
naval que tenía aquel país y lo reducido de su Ma-
rina mercante al empezar la contienda actual. Gran
parte de este desarrollo (por no decir casi todo) se
debe a los trabajos de la Comisión Marítima, orga-
nismo éste modelo que ha sido 'tomado por ejemplo
por numerosas naciones que han querido ver au-
mentada su importancia marítima. Es indudable que
la necesidad urgente de tonelaje como consecuencia
de la guerra y de las pérdidas consiguientes de la
misma también ha influido mucho en el desarrollo
de la construcción naval; pero no cabe duda que el
instrumento que ha forjado este enorme desarrollo
ha sido la Comisión Naval; por otra parte, aun an-
tes de empezar la guerra, ya la obra de la citada
Comisión había sido de extraordinaria envergadu-
ra. Sin embargo, la velocidad de desarrollo ha sido
extraordinariamente incrementada a partir de 1941.

En el 30 de noviembre de 1941 poseían los Esta-
dos Unidos 474 buques mercantes, con un total de
4.986,000 toneladas de peso muerto, y en el presen-
te se piensa en construir en un solo año ocho millo-
nes de toneladas de peso muerto.

Según la . Prensa técnica extranjera, las órdenes
de ejecución dadas por la Comisión Naval America-
na hasta el mes de mayo de 1942 inclusive eran las
siguientes:
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Peso muerto
Tipo	 Número	 -

Toneladas

	

E. 0.. 2 ........................... 1.360 	 14,280.000

	

Ci ..................................98	 725.000
02 ............ ..................... 	 105	 945.000

	

03 ..................................89	 1.068.000

	

03 (pasajeros) .................33	 396.000

	

Petroleros ........................220	 3.180.000

	

N3 (costeros) ..................50	 150.000

	

TOTALES .................. 1.955 	 20.744.000

Las dimensiones y características de estos buques
son, seguramente, conocidas de nuestros lectores,
por haber sido publicadas con profusión por toda la
Prensa técnica extranjera.

De estos buques, 300 se encuentran ya en servicio
y más de 1.650 están en construcción, siendo inten-
ción del Gobierno americano construir durante el
presente año ocho millones de toneladas de peso
muerto, y durante el año 1943, 15 millones de to-
neladas de peso muerto.

En el último comunicado de la Comisión Naval
Americana se asegura que durante los cuatro pri-
meros meses del semestre último pasado se han en-
tregado 106 buques, y en el mes de junio solamente
han sido terminados 66; suponiendo que en el mes
de mayo se hayan terminado unos 40, resulta que
la construcción naval en los Estados Unidos ha pro-
ducido durante el primer semestre del año en curso
212 buques, con un total de 2.350.000 toneladas de
peso muerto.

Advertimos a nuestros lectores que la fuente de
información de que disponemos es de origen anglo-
sajón, por lo cual pudiera haber alguna exageración
en las cifras. Sin embargo, dada la seriedad de la
Prensa técnica que las acoge, no cabe pensar que
hayan de estar muy alejadas de la realidad.

INTENTO DE SALVAMENTO DEL
ACORAZADO ALEMAN "GRAF

SPEE"

Como recordarán nuestros lectores, el acorazado
alemán "Graf Spee" fué hundido por sus tripulan-
tes después de una batalla naval sostenida contra
varios cruceros británicos, en la bahía del Río de
la Plata. Su dotación fué internada y el buque, na-
turalmente, fué abandonado a su suerte.

Recientemente una importante firma bonaerense
ha adquirido los derechos sobre el desguace del aco-
razado de bolsillo alemán, para lo cual debe pro-
cederse a su puesta a flote.

Con este último objeto ha sido el casco recono-
cido por buzos, los cuales han informado sobre la

posibilidad de taponamiento de las vías de agua del
casco del buque.

Dada la manera como el acorazado se fué a pi-
que, parece lo más probable que no haya desper-
fectos de consideración en la obra viva, y que por
lo tanto resulte muy fácil la tarea de hacer estanco
el casco.

Parece que para la puesta a flote va a ser em-
pleado el procedimiento de inyección de aire com-
primido, habida cuenta que la cubierta protegida
debe de tener una gran resistencia para aguantar
una sobrepresión correspondiente al puntal del
buque.

ACTIVA CONSTRUCCION DE BU-
QUES JAPONESES CON CASCO

DE MADERA

Las recientes conquistas de las armas japonesas
en la península de Malaca y la posesión de lo que
fueron Indias Holandesas, ha puesto en manos de
aquel imperio una extraordinaria cantidad de pri-
meras materias, muy especialmente el cauchc, azú-
car, copra y estaño. Todos estos producLos deben
ser transportados algunos miles de millas desde sus
lugares de emplazamiento a la metrópoli y a las
costas de China dominadas por el Japón.

La flota mercante nipona, de excelente calidad,
pero no lo suficientemente numerosa para atender a
las enormes necesidades del momento, no basta al
intenso transporte de estas primeras materias que
en la actualidad se precisan.

Desde hace algún tiempo y a raíz de la ocupa-
ción por los japoneses de Malaca y Java y del Con-
venio con Thailandia, se han empezado a construir
en muchos pequeños astilleros, unos de planta y
otros provisionales, buques con casco de madera,
cuya primera materia se encuentra con prodigiosa
abundancia en aquellas regiones, y en calidades ex-
celentes para la construcción naval.

Llega hasta nosotros la noticia de que el Minis-
terio japonés de Comunicaciones ha declarado que
es necesario doblar al menos la producción de esta
clase de buques. Se trata, principalmente, de veleros
de casco muy moderno, parecidos a los famosos
"clippers" de los mares del Sur. Pero también exis-
ten entre estas construcciones buques a motor de
un tonelaje medio y grandes embarcaciones propul-
sadas por máquinas de vapor.

El desarrollo de las embarcaciones de casco de
madera en aquellos países va a ser extraordinario,
habida cuenta de las facilidades de aprovechamien-
to de maderas muy buenas y de las dificultades de
obtención de acero laminado, que tendría que venir
de aeererías del Norte transportadas a largas dis-
tancias, con los consiguientes riesgos de la guerra.
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NACIONAL

ASOCIACLON MUTUALISTA DE
LA INGENIERIA CIVIL

Sección Seguros.—Nos cabe la íntima satisfac-
ción de poder comunicar a todos los Ingenieros Ci-
viles que la marcha de la Asociación es envidiable.
Ha regresado a ésta, de su campaña por el Norte
de España, nuestro Director, don Angl Junquera,
quien ha encontrado en su viaje la mejor disposi-
ción en todos los miembros de la gran familia de
la Ingeniería Civil para cooperar en esta obra de
compañerismo. Esta buena disposición se ha tra-
ducido en la suscripción de numerosas pólizas, por
cifras bastante elevadas la mayor parte de ellas, lo
cual evidencia, además de la importancia de las su-
mas aseguradas, la convicción de los suscriptores
de que contratar con la A. M. I. C. un seguro es
no sólo realizar con mayores ventajas que en cual-
quier Compañía dedicada a esta clase de activida-
des una operación de previsión de riesgos, sino tam-
bién coadyuvar en la magna tarea de hacer sólida
y grande nuestra Institución en pro de la clase.

Sección So lidaridad.—En el número anterior •de
esta publicación expusimos las normas a que de-
bían ajustarse los aspirantes a las becas que anual-
mente concede la Asociación a los huérfanos nece-
sitados de la Ingeniería Civil.

Insistimos hoy sobre este tema, a fin de que lle-
gue a conocimiento de todos los mutualistas el em-
peño de la Institución por favorecer, en la medida
de sus disponibilidades, a aquellos huérfanos, al
mismo tiempo que rogamos a quienes aún no ha-
yan remitido la documentación necesaria lo hagan
sin pérdida de tiempo, para evitar que cualquier
demora pueda dar lugar a la no participación en
el concurso.

INMINENTE ORDEN DE CONS-
TRUCCION DE TRES GRANDES
FRUTEROS PARA LA COMPAÑIA

NAVIERA AZNAR

Llegan hasta nosotros rumores de que la Com-
pañía Naviera Aznar ha decidido la construcción
de tres hermosos fruteros con destino a su ya muy
numerosa e importante flota.

Se trata de tres buques de unas 4.000 toneladas,
de unos 110 metros de eslora aproximadamente, y
que serán propulsados por maquinaria (probable-
mente de vapor) de una potencia aproximada a los
5.000 HP. cada una.

Parece ser que estos buques han de ser contra-
tados con la Compañía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques, de Bilbao. Como quie-
ra que los muchos compromisos de construcción que
el citado Astillero tiene contraídos y en curso de
ejecución le ocupan las gradas que posee durante
bastante tiempo, parece ser que estos tres nuevos
buques habrán de ser construidos en dique, ya que
la citada entidad posee excelentes servicios de esta
clase, capaces, además, de hacer frente a las ne-
cesidades de carenado y reparaciones, que tan gran
volumen de obra proporcionan al Astillero.

Hacemos votos por que se confirme definitiva-
mente esta nueva orden de ejecución.

ORDEN DE EJECUCION DE UN
BUQUE MIXTO PARA LA COM-

PAÑIA NAVIERA AZNAR

Recientemente ha sido dada por la Compañía Na-
viera Aznar la orden de ejecución correspondiente
a la construcción de un buque mixto de carga y
pasaje de unas 9.000 toneladas de peso muerto y de
unas 8.100 toneladas de arqueo bruto, propulsado
por un motor Diesel de unos 7.300 BHP. de poten-
cia, con la cual el buque desarrollará un velocidad
de unos 16,5 nudos.

El contrato de construcción ha sido firmado en la
Sociedad Española de Construcción Naval, y el bu-
que será construido en los Astilleros de Sestao, de
esta firma.

Constituye esta nueva orden de ejecución una re-
petición exacta del tipo de buque que en la actuali-
dad construye la citada entidad para la misma Com-
pañía armadora, y también de los dos buques que
igualmente para la Compañía Naviera Aznar están
en construcción en la Compañía Euskalduna de
Construcción y Reparación de Buques. De este modo,
y tratándose de obra de repetición, las dificultades
han de ser mínimas, y esperamos que también el
coste ha de ser menor que si se tratara de un bu-
que de nuevo tipo. Por otra parte, las brillantes ca-
racterísticas del proyecto, tanto desde el punto de
vista técnico como desde el comercial, justifican ple-
namente la reiteración de la elección del tipo de
buque. Además, como es sabido, la explotación de
una serie de buques gemelos presenta extraordina-
rias ventajas, siempre y cuando que las caracterís-
ticas principales respondan al servicio a que los bu-
ques hayan de ser destinados.

Carecemos, por el momento, de noticias concre-
tas respecto al precio de este nuevo contrato, pero
tenemos entendido que habrá de estar basado en
la anterior cotización para el buque gemelo (de unos
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27 millones de pesetas), incrementada en los au-
mentos de los costes de los materiales y de los jor-
nales acaecidos desde la firma del anterior contra-
to. Ello ha de conducir a una cifra del orden de los
30 millones de pesetas.

Con esta nueva orden, la Compañía Naviera Az-
nar tiene en construcción cuatro buques iguales,
con un valor aproximado de 111 millones de pe-
setas.

Los Talleres y Astilleros de Sestao, por su par-
te, tienen entre manos la construcción de 17 bu-
ques, con un valor aproximado de 169 millones de
pesetas.

El motor propulsor de este buque se construirá
formando una sola serie con los correspondientes a
las unidades primeramente contratadas. Se trata
de cuatro motores en total, marca Sulzer, construí-
dos por la Sociedad Española de Construcción Na-
val en Sestao, tipo 10SD72, de 10 cilindros de 72 cen-
tímetros de diámetro y capaces de desarrollar cada
uno 7.300 BHP. a unas 138 r. p. m. Motores de este
tipo han sido montados y usados con éxito en tras-
atlánticos de la importancia del "Mariscal Pild-
sudyq", y en la actualidad se está montando en el
"Mariscal Pétain", buque este que entrará en ser-
vicio dentro de corto plazo.

FORMACION DE UNA NUEVA IM-
PORTANTE COMPAÑIA NAVIERA

Se acaba de formar una nueva y muy importante
Compañía naviera, compuesta por elementos arma-
dores y con la asistencia de alguno de nuestros
principales Bancos. Esta nueva entidad agrupa bajo
su firma a la Sociedad Naviera Aznar, quien se ha
interesado en ella con un capital de unos 20 millo-
nes de pesetas, y a las actuales Sociedades navie-
ras Marítima Unión, Naviera Vascongada y Navie-
ra Amaya.

Como hemos dicho, algunos de nuestros princi-
pales Bancos han interesado también importante ca-
pital en esta Empresa; por ejemplo, el Banco de
Vizcaya, con 20 millones de pesetas.

El capital total representa una cifra del orden
de 160 millones de pesetas. La Compañía a que ha-
cemos alusión dispone, por el momento, de doce
grandes buques, con un tonelaje total de 73.600 to-
neladas. Pero, según nuestras noticias, es intención
de los directivos de la nueva entidad la construc-
ción en corto plazo de buen número de nuevas uni-
dades.

La nueva entidad ha recibido por nombre comer-
cial el de Compañía Naviera Bilbaína.

Número &

INGENIERÍA NAVAL saluda a esta nueva Empresa
y le desea grandes éxitos comerciales y el mayor
desarrollo dentro de la economía nacional.

NUEVO CONTRATO PARA LA
CONSTRUCGLON DE DOS BU-
QUES COSTFXOS DE 1.250 TONE-

LADAS DE PESO MUERTO

La Sociedad Limitada José Curvera, de Vigo, ha
firmado un contrato para la construcción de dos
buques costeros con la Compañía Echevarrieta Y
Larrinaga. Los buques serán construidos en los As-
tilleros que esta última entidad posee en Cádiz.

Se trata de dos buques de carga destinados a la
navegación costera, capaces cada uno de tra:isper-
tar un peso muerto de 1.250 toneladas, y estarán
propulsados por una máquina de vapor corriente de
triple expansión alimentados por calderas ciLíndri-
cas. Con esta potencia, los buques podrán desarro-
llar una velocidad aproximada de 9,5 nudos.

Según parece, los cascos de estas nuevas unidades
habrán de tener formas de la patente Mayor, estan-
do también sus propulsores proyectados por la mis-
ma casa. Por esta razón, es posible que la veloci-
dad sea aún un poco mayor que la más arriba apun-
tada.

No tenemos información directa sobre los precios a
que han sido contratados estos buques, pero nosotros
estimamos que, aproximadamente, la importancia de
estas construcciones será de unos 3.100.000 pesetas
cada uno, o sea un total de unos 6.200.000 pesetas.

Con esta nueva orden de ejecución, los Astille-
ros de Echevarrieta y Larrinaga, de Cádiz, tienen
en cartera contratos firmados para la construcción
de 10 buques, con un valor aproximado de unos
60 millones de pesetas. Los 10 buques a que nos
referimos son los siguientes:

Tres costeros de 300 toneladas.
Un buque de carga de 51790 toneladas.
Dos buques de carga ele 1.900 toneladas.
Dos fruteros de 2.500 toneladas.
Dos costeros de 1.250 toneladas.

Es posible que, poseyendo los Astilleros de Eche-
varrieta la patente de la casa Lenz para la cons-
trucción de las máquinas de distribución de su pa-
tente con distribución por válvulas, se monte a úl-
tima hora esta maquinaria en los buques a que alu-
dimos.
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HUNDIMIENTO DEL VAPOR
"CEMENTO REZOLA NUM. 2"

El vapor "Cemento Rezola núm. 2" se encontra-
ba a últimos del pasado mes de septiembre en el
puerto de Pasajes, en donde a la sazón efectuaba
una reparación en su casco. Con motivo de loa tra-
bajos de la misma se habían botado 52 remaches

El vapor "Cementos ltezo!a n0n. 2", a flote antes de su
pérdida.

de la unión de las chapas del forro, correspondien-
tes a la bodega de proa, y una distancia de 25 cen-
tímetros sobre la flotación. Como se encontraba en
lugar abrigado y convenientemente amarrado, ni la
marejada ni el movimiento del buque podían ser cau-
sa de que el agua pudiera llegar a entrar por los
agujeros correspondientes a los remaches que se ha-
bían extraído.

Durante la noche del sábado del 26 de septiem-
bre, y en ocasión de que los talleres que reparaban
el buque se encontraban cerrados, habida cuenta de
que se trataba precisamente del fin de semana, se
produjo una marea mayor de lo que en aquella fe-
cha podíá esperarse. Consecuencia de la marea fúé
que el buque empezó a varar de popa, con lo cual
se produjo él consiguiente empúje justamente en el
codaste.

El empuje de la varada a que aludimos produjo
e] cambio de asiento subsiguiente, con lo cual au-
mentó el calado a proa en cantidad suficiente para
que el agua pudiera empezar a penetrar en la bo-
dega de proa a través de los agujeros de los rema-
ches, aproximadamente a las once y media de la no-
che, sin que el siniestro pudiera ser advertido por el
personal de guardia.

El hecho de que la diferencia de calados del bu-
que en el momento de empezar a bajar la marea fue-
se mayor que la altura de los agujeros de los re-
maches sobre la flotación fué bastante para que al
tenderse a anular esta diferencia de calados por la

varada de popa, las filas de agujeros vaciados pu-
dieran cubrirse de agua. Naturalmente, al empezar
a inundarse las bodegas, la diferencia de calados fué
cada vez menor, con lo cual la entrada de agua en-
contró cada vez mayor superficie.

A las cinco y media de la mañana del domingo
día 27 de septiembre el buque se encontraba total -
mente hundido, cosa que puede explicarse de la si-
guiente manera: La gran cantidad de agua entrada
desde que se inició la vía disminuyó cada vez más
la diferencia de calados, y no encontrando la proa
soporte en el fondo, se anuló por completo con la
continua entrada de agua; la diferencia de calados
se hizo negativa, aumentando tanto el calado en
proa, que el agua llegó a la cubierta. En estas con-
diciones, la flotación fué cada vez subiendo más en
la parte de popa, aumentando el calado hasta que el
agua llegó a la altura del trancanil de cubierta, y
se precipitó por encima de la brazola y a través de
la escotilla en la bodega de popa, quedando de esta
manera el buque completamente inundado. Otra cir-
cunstancia desgraciada se dió en este caso, y es que
el fondo, en vez de ser plano, presentaba un pronun-
ciado declive. Por esta razón, la proa se hundió a
mucha profundidad, acelerando la entrada de agua
por la escotilla de la bodega de popa.

Las fotografías adjuntas reproducen al vapor "Ce-
mento Rezola núm. 2" a flote y hundido. El buque
ha quedado descansando en un fondo de fango casi
adrizado, pero en cambio tiene una gran inclinación
de popa hacia proa, hasta tal punto, que en bajama-
res vivas la popa emerge ligeramente, mientras que
la proa 'continúa sumergida con seis metros de agua
sobre cubierta.

El vapor "Cementos Rezola núm. 2", a pique en el puerto
de I'asajes
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La Sociedad Cementos Rezola, propietaria y ar-
madora del buque, ha gestionado un contrato de sal-
vamento con personal de reconocida solvencia y muy
entrenado en estas operaciones de salvamento. Será
puesto a flote en corto plazo, pues la operación no
parece que ha de presentar dificultades extraordi-
narias.

El vapor "Cemento Rezola núm. 2" fué construi-
do en el año 1919 por los Astilleros Ardanaz, de Bu-
boa, y tiene las siguientes características:

Eslora, 48,76 metros.
Manga, 7,94 metros.
Puntal, 3,96 metros.
Calado al disco, 3,84 metros.
Desplazamiento en carga, 920 toneladas.
Peso muerto, 710 toneladas.
Potencia de máquina, 312 IHP.
Velocidad en carga, ocho nudos.
El buque está propulsado por una máquina de va-

por de triple expansión alimentada por una caldera
cilíndrica.

ENTREGA DE LOS DOS PRIME-
ROS PESQUEROS "STANDARD"
CONSTRUIDOS EN LOS ASTILLE-

ROS DE BARRERAS

Hace unos días, y por los Astilleros de Barreras,
de Vigo, han sido entregados los dos primeros pes-
queros "standard" de la serie de unos 20 buques
iguales que se están construyendo en aquellos as-
tilleros.

Se trata de dos buques destinados para la pesca
de arrastre de alta mar, cuyo casco está construí-
do según las formas Mayer: tienen popa de crucero
y timón compensado. Tienen una eslora entre per-
pendiculares de 27,5, una manga de seis metros y
un puntal de 3,265 metros. Con un calado medio
de 2,80 metros, tienen una capacidad de carga com-
prendida entre 60 a 70 toneladas de pescado. Su
desplazamiento es aproximadamente de 240 tone-
ladas y su dotación consta de unos catorce hombres.

Número 89

Está propulsado por sendos motores Barreras-
Werkspoor de 330 BHP. a 500 r. p. m., engranados
a un reductor que reduce la velocidad de la hélice
a 250 r. p. m. Poseen un motor auxiliar de la mis-
ma marca y construcción que el principal, de
60 BHP. a 600 r. p. m., destinado al movimiento de
la maquinilla de pesca.

Estos dos buques, que son los números 601 y 602,
han sido, como decimos recientemente, entregados
a sus armadores, señores Barreras, y han efectua-
do ya el viaje a Algeciras, alcanzando una veloci-
dad algo superior a los doce nudos.

Próximamente serán entregados otros dos bu-
ques de este tipo a sus armadores, Massó Herma-
nos. Los restantes de la serie siguen de cerca el
adelanto de construcción a estos dos segundos.

Le ha sido concedida la Gran Cruz de Isabel la
Católica al Ingeniero Naval, Presidente del Insti-
tuto Nacional de Industria, excelentísimo señor don
Juan Antonio Suances y Fernández.

Ha sido nombrado Director de Investigación Téc-
nica del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas el Ingeniero Naval don Aureo Fernández
Avila.

.> * *

INGENIERÍA NAVAL, al insertar ambas noticias,
siente honda satisfacción por las meritísimas dis-
tinciones de que han sido objeto dos compañeros
de profesión de tan relevantes méritos como los
señores Suances y Fernández Avila.

* .» *

Terminado el conti'ato con el Estado, la Socie-
dad Española de Construcción Naval ha hecho en-
trega al Consejo Ordenador de las Costrucciones
Navales Militares de los Talleres de Artillería del
Arsenal de La Carraca,
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