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LOS DESPLAZAMIENTOS
Por X

Acorazado, buque de línea, buque principal...
"todo es uno y lo mismo". Las timideces ante el
advenimiento del monstruo de hierrro, que hoy
nos hacen sonreír; los informes contradictorios
hasta llegar al Gloire, repetidos medio siglo más
tarde con el Dreadnüught cuando se posterga la
artillería que arrasó las cubiertas de los buques
moscovitas en Tsushima; el rápido cambio de
orientación luego en el Nelson para corregirlo
en el Prince of Wales; todo ello acusa un des-
concierto, una indecisión a la hora de las reso-
luciones, que no es extraño, sino lógico, que en
los momentos actuales avizoremos el futuro te-
merosos de incidir como antaño los que parecían
más enterados. Y justo es reconocer que nues-
tra nueva generación, ávida de acierto y dotada
de un espíritu algo iconoclasta, que, si no des-
truye, por lo menos aparta despectivamente lo
que considera auténtica chatarra, analiza con-
cienzudamente cuanto constituye el complejo
buque principal, adentrándose en su anatomía
con admirable clarividencia. Y ello es porque
ante los hechos que presenciamos nace la inte-
rrogante angustiosa sobre la evolución obligada
que exige el novísimo buque de combate y qué
criterio ha de prevalecer. ¿El buque tortuga?
¿El buque panal? ¿El acorazado portaaviones?
¿En qué punto de coincidencia se aunarán opi-
niones tan diversas que nos indique la solución
óptima?

El compromiso que existió siempre en todo
proyecto de buque militar se extrema y agudi-
za en esta hora de confusionismo, surgiendo
sólo de entre las brumas la luz vivísima de una
afirmación categórica: El buque de línea es in-
sustituíble. Y a continuación esta otra que de-
biera ser lapidaria: Todo pueblo o nación que

quiera tener una Marina, debe ser capaz de cons-
truirla con sus propios medios.

Encaminémonos, pues, hacia aquella solución,
meta raras veces alcanzada (quizá nunca); re-
cojamos al paso ideas luminosas, de aquellas
que brotan de cerebros privilegiados; demos de
lado a la broza, a la hojarasca, que otros nos
seguirán en la senda, ya más allanada, si nos-
otros somos impotentes para continuar. Es el
símil clásico de la marcha de las antorchas, de
nuestra misión eviterna.

Partamos de una característica, que presu-
mimos obligada, cual es la velocidad mínima de
treinta millas. En esto parece unánime el acuer-
do y ello obliga a contar con altas potencias,
muy por encima de los cien mil caballos y cuya
cuantía la fijará el desplazamiento y la eslora,
no limitados ya por tratado alguno.

Poder ofensivo.—Una alternativa es la pre-
ferida. Calibre principal de 406 mm. en cuatro
torres dobles o dos cuádruples; calibre de 381
milímetros en dos torres triples y dos dobles. Al
aplicar en los cálculos los pesos de las torres
hay que proceder con suma cautela. Son da-
tos privativos de los constructores que siempre
hay que admitir con reservas; además, varían
nucho de un país a otro. Siempre fueron las to-
rres inglesas más pesadas que las francesas; y
cuando, por confidencia, supimos que hay torres
cuádruples de 381 mm., cuya parte móvil pesa
sólo 1.500 toneladas (en nuestro archivo consta-
ba de cerca de 2.000), nuestro pensamiento voló
rápido a los carapachos perforados que en serie
inacabable provocaban voladuras en aquellos
aciagos cruceros de batalla de la Gran Guerra,
y en el Hood de la actual. Conviene, pues, no
escatimar espesores en la protección de toda la
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artillería, y las torres, grandes o medianas,
cuanto más pesadas, más eficaces.

La agrupación de ocho piezas del calibre má-
ximo en dos torres cuádruples ahorra pesos y
permite el sistema axial aun para los calibres
menores, sin recurrir a esloras inadmisibles que
llevan consigo estructuras de casco pesadísimas;
pero hay que decidirse entonces por el abando-
no de la propulsión a vapor, sustituyéndola por
la eléctrica con grupos Diesel, quizá medida
acertada como la que ha dado lugar a la apari-
ción de esas nuevas unidades llamadas a susti-
tuir a las lanchas rápidas y tal vez a los des-
troyers, si a éstos los sustituyen, a su vez, los
futuros Protectores de que ya se habla. La cu-
bierta queda expedita, campo de tiro toda ella.
Ambas torres, con sus municiones, pesarían
unas 5.500 toneladas, y todo el poder ofensivo
puede estimarse en 6.500, a base de piezas me-
nores de 120 mm. en cuatro torres cuádruples
o cinco triples, sólidamente protegidas, y pro-
fusión de ametralladoras de 40 y 20 mm.

Protección.—Al llegar a este punto hay que
saber lo que se pretende respecto a protección
total para distribuir ésta según normas nuevas
condenatorias de las tradicionales en proyectos
anticuados. El compartimentado más completo
surgió de bajo las aguas de Scapa Flow, con el
Baden, alemán; de éste al Bismarck se sigue
todo el proceso de la posible inmunidad de la
obra viva.

El buque panal subdivide en tal forma la es-
tructura, que obliga a multiplicidad de servicios
de vigilancia, de conducción, de aprovisiona-
miento y se opone a la compacidad del conjunto
del aparato motor con aumento sensible en ma-
terial y personal. Además, la propulsión eléctri-
ca, propugnada muchas veces en artículos de
esta revista, sin duda la del porvenir porque
goza de gran elasticidad en su funcionamiento
y es la que mejor se presta al fraccionamiento
en cámaras pequeñas, adolece del defecto de ser
más pesada. Si, pues, hay que prever un peso
por caballo superior a 20 kilogramos, es de te-
mer que al fijar la potencia necesaria nos hur-
temos con obstáculos para la realización del pro-
yecto. Siempre habrá una solución ecléctica que
nos sitúe entre mi von Tirpitz o Bismarck, co-
rregido,, y el buque de compartimientos múlti-
ples. Claro es que todo el exceso de material que
la nueva disposición exige debe aplicarse al con-
cepto protección, como asimismo las torres re-

forzadas de la artillería menor y sin prescindir,
por el momento, del cajón blindado, baluarte de
la flotabilidad y estabilidad, pues no queremos
imaginar el efecto destructivo de una salva de
406 mm., que aun disparada a 20.000 metros de
distancia, alcanzase la obra viva, en o bajo la
flotación, inclinado el buque hacia sotafuego,
sin encontrar a su paso un férreo muro de casi
el mismo espesor que el calibre. Finalmente,
contamos con una moderada disminución en los
espesores de las cubiertas blindadas, como ha-
cen los italianos, ya que según testimonios va-
liosos citados anteriormente en estas columnas,
y la experiencia hasta hoy de la guerra confir-
man que ni el bombardeo horizontal, ni en pi-
cado, resultan eficaces contra blancos movibles
bien defendidos, y nada justifica los exagerados
espesores de la protección horizontal en gran-
des cubiertas que rebasan los 250 mm. Y aun-
que reconocemos que hay marcada resistencia
para reducir espesores, precisamente en el mo-
mento cumbre de los éxitos del avión, confiamos
en una fórmula de concordia, única manera de
que el buque bien compartimentado, toda la ar-
tillería bien defendida, en especial techos de to-
rres y puesto de mando, nos permita proveer
para estos pesos una fracción del desplazamien-
to que no exceda del 40 por 100.

Casco y propulsión.—Sólo así, y dado que 10
múltiples compartimientos prestan gran rigidez
a la estructura del casco y resistencia suficiente,
tanto general como local, se puede admitir para
peso del casco y accesorios, un 33 por 100, pues
sólo serán precisas las ligazones corrientes. Si
esta protección disminuye, el reforzado del casco
aumenta; es un círculo vicioso.

Así, pues, para la protección y el casco hemos
consumido ya un 40 + 33 = 73 por 100 del despla-
zamiento y nos queda un 27 para completar el
proyecto. Si afinando al extremo fijamos los con-
ceptos Equipo en 2,5 por 100 (el Hood tenía 2)
y Autonomía 1,75 (mínimo consumo y mitad de
la provisión normal), queda para armamento y
propulsión 22,75 por 100. ¿Qué porcentaje asig-
namos a las 6.500 toneladas que pesa el poder
ofensivo? ¿El 17 por 100? Entonces el aparato
motor, disponiendo sólo de 2.000 toneladas, debe
pesar por caballo 15 kilogramos, o sea como
un torpedero. Elijamos, por tanto, un 16 %
para el poder ofensivo, y el desplazamiento será
de 40.000 toneladas, la potencia de máquinas
con 235 metros de eslora, 140.000 caballos y el
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peso por caballo 20 kilogramos. Autonomía
1.150 millas a 30, 4.000 a 20.

El desplazamiento es una función de varias
variables. Si una se incrementa, manteniendo
las demás constantes, la función aumenta, y en
distinta proporción según la variable incremen-
tada. Si se trata de un peso fijo (artillería), el
aumento se refleja en el desplazamiento, multi-
plicado por 2,5 (buque de línea), que es el coefi-
ciente de variación; si se aumenta de espesor
de blindaje o velocidad, interviene, además, otro
coeficiente 2 ó 3, según el caso.

Los Estados Mayores, y ellos saben bien por
qué lo hacen, piden máximo calibre, máxima ve-
locidad y eficaz protección, amén de suficiente
autonomía que compense en parte la escasez de
unidades. Al proyectista corresponde fijar el
desplazamiento mínimo, pero aún no se ha dado
con la fórmula de introducir pesos a bordo
subrepticiamente sin que se entere el despla-
zamiento. Si partimos, por ejemplo, de las ca-
racterísticas del Nelson, buque lento, y conser-
vando el tonelaje se incrementa algo la veloci-
dad y la protección, hay que bajar el calibre y
damos con el Bismarck; si seguimos aumentan-
do ambas características, cede aun el calibre y
encontramos el Prince of Wales, si extremamos
la velocidad hasta 30 millas, y se mantiene el
calibre del Bismarck, hay que ceder en la pro-
ección, y tenemos un Littorio. Si no se quiere

sacrificar característica alguna, la solución úni-
ca es aumentar la función, o sea, el desplaza-
miento. Fatalmente es así.

Hace cuarenta años, nuestros escritores na-
vales dieron en la idea de adoptar un tipo de
acorazado pequeño de una potencia mediterrá-
nea, luego desaparecido, y por fortuna no pre-
valeció tal criterio, cayendo en el silencio la
campaña emprendida, pero dejando aún rastros
de la repugnancia al tamaño, lo que dió lugar
a nuestros buques de línea últimos , señalados
en reciente cuaderno de la Revista General de
Marina como los más pequeños del mundo, a la
sazón. El desplazamiento no debe alarmar, si las
características militares son las necesarias; y
por el momento es evidente que las 35.000 tone-
ladas del Convenio de Wáshington no son sufi-
cientes, porque desde aquella fecha la aviación
ha obligado al acorazado a incrementar de ma-
nera sensible una de las características más

lo

acusadas: la velocidad, que salta de las 23 a
las 30 millas. odo intento con miras a la eco-
nomía del coste por unidad, conduce a una cas-
tración auténtica de cualquiera de las caracte-
rísticas militares que vengarán su mutilación a
la hora de las verdades. No hay posibilidad de
buques chicos contra grandes, en tipos semejan-
tes, y sólo cuando se enfrentan unidades aná-
logas, la pericia del mando, la audacia, el espí-
ritu, en suma, hacen el resto. La desigualdad
queda para esa otra lucha de Liliput y Gulliver,
que es otra fase importantísima, aunque distin-
ta al encuentro de flotas mayores.

Desde el momento que se piensa en un buque
futuro con el máximo calibre, gran velocidad y
sólida protección, hay que mirar en derredor
para ir espigando en cada unidad conocida lo
mejor de ella, y formando así este florilegio
marcial, veremos que las 40.000 toneladas son
las mínimas para responder a lo que se desea.
No es, pues, recurso de arbitrista, son los he-
chos los que mandan.

El acorazado portaaviones aparece. también
como un posible candidato en esta pugna inci-
piente. Sólo nos toca sobre el particular, refe-
rirnos al aspecto constructivo, haciendo caso
omiso del procedimiento, quizá con miras eco-
nómicas, de aunar en el buque de línea misiones
tal vez diferentes. Pero arbitrar una cubierta de
vuelo, cubiertas de hangares, servicios, etc.,
trasladando a una banda todo el peso artillero
con su protección, compensar este desequilibrio
de pesos que rompe la más preciada cualidad
del buque, como la simetría, son cosas para me-
ditarlas, ya que aquel peso lateral no son menos
de nueve a diez mil toneladas, que gravitando
siempre amenazadoras ante una inundación ac-
cidental, origina fulminante voltereta. Un por-
taaviones es un auxiliar de la flota que no ha
de formar en linea de combate; uno perdido,
otro en su puesto, si se han previsto los nece-
sarios; un acorazado perdido es una catástrofe.
Y esa cubierta de vuelo inutilizada por bom-

leo o fuego artillero, dejaría al buque de lí-
nea quizá solo sin sus exploradores de catapul-
ta, pero con la carga lateral ya sin objetivo,
como joroba ridícula, y la hermosa crujía como
un desierto y en muda protesta contra las ver-
satilidades humanas



Motovelero con casco de madera
para navegación de cabotaje

POR

LUIS MARTINEZ ODERO
INGENIERO NAVAL

El enorme incremento que está tomando ac-
tualmente la construcción naval en España,
constantemente señalada desde estas páginas de
INGENIERÍA NAVAL, y su notable desarrollo en
calidad y cantidad, tiene también en estos mo-
mento3 su repercusión en la tradicional y algo
olvidada construcción de veleros con casco de
madera, en que antaño fuimos maestros entre
los mejores.

Efectivamente, paralelamente a la construc-
ción de buques de carga, costeros y pesqueros
de acero; con maquinaria e instalaciones de las
más modernas, revive la de pequeños buques
de madera, casi todos moto-veleros, particular-
mente en las costas de Levante, Baleares y algo
también en las de Galicia, Marruecos y Archi-
piélago Canario.

Aunque desde un punto de vista técnico y
económico, en lo que a la explotación se refiere,
no cabe la comparación entre el buque de ma-
dera y el de acero, en todo y por todo superior
este último al primero, circunstancias de rapi-
dez, de sencillez de construcción, de facilidad lo-
cal, de acopio de materiales, etc., pero, sobre
todo, por la existencia de una tradición de ex-
celentes carpinteros de ribera, transmitida de
generación en generación, han hecho posible el
resurgimiento de esta construcción, esta vez no
sólo basada en los clásicos principios de la ruti-
na y empirismo, sino acudiendo al consejo y ase-
soramiento de la técnica moderna, como lo de-
muestra el hecho de los varios proyecta de uni-
dades de este tipo elaborados por compañeros
nuestros por encargo de diversos armadores.

Creemos, por lo tanto, interesante y útil
para la profesión publicar los planos y carac-

terísticas de uno de estos proyectos, correspon-
diente a un velero, aparejado de goleta y pro-
visto de motor auxiliar, que construye en Ibiza
don José Coste Torres, siendo muchas las em-
barcaciones de características más o menos se-
mejantes que se están construyendo en la ac-
tualidad en nuestro litoral.

Se trata, como hemos dicho, de un buqué con
casco de madera, de una sola cubierta, apareja-
do de goleta (pailebot) y provisto de un motor
auxiliar de propulsión, de unos 100 B. H. P.

Sus dimensiones y características principales
son las siguientes:

Eslora entre pe-pendiculares. .... ... E = 28,00 ints.
Eslora máxima (excluido bauprés y

botalón) .................................. = 	 32,00
Manga máxima de trazado ......... M = 7,40
Manga máxima f. f. en la flotación. 	 7,58
Punta¡ de trazado ....................... P =	 3,15
Desplazamiento en carga .............. = 280	 tons.
Calado de t azado medio, corres-

pondiente ............... ... . .............	 C =	 2,84 ints.
Calado máximo medio desde la cara

exterior de la zapata ............... = 	 3,05
A-queo bruto aproximado ............. = 150	 tons.
Peso muerto aproximado ............ = 140

Como puede verse, se trata de un barco muy
fino, con un coeficiente de bloque Cb = 0,445, lo
cual es corriente en esta clase de barcos, aun-
que un valor medio ideal oscilaría entre 0,50
y 0,55. No conviene, sin embargo, pasar de. este
último valor para poder mantener una buena
velocidad, evitando así la necesidad de un mo-
tor muy potente, o bien una amplia superficie
de velamen.
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valor muy aceptable, pudiendo bajarse hasta
0,075, que es un buen valor medio para buques
de estas características.

Todo el proyecto se ha basado en el Regla-
mento Especial para Buques de Madera del Bu-

reau Ventas. En algunos detalles se han tenido
en cuenta también las del Reglamento del Re-
gistro Italiano Navale e Aeronáutico.

Es interesante poder comparar estos escanti-
llones, con los que se vienen empleando tradi-
cionalmente y empíricamente por los diversos
maestros de ribera de nuestro litoral. Este es
uno de los motivos que nos inducen a publicar
estos planos.

Para un buque construido con arreglo a cual-
quiera de los Registros de Clasificación arriba
citados, el peso del casco completo, con aparejo,
equipo e instalaciones (o sea Peso en Rosca sin
maquinaria de propulsión), se puede obtener con
suficiente aproximación por la siguiente fór-
mula:

0,215
P, =(A—Pm)

Ch

Respecto al repartimiento general y detalles
estructurales, poco merece decirse, pues los pla-
nos están bastante detallados y no requieren co-
mentarios ni aclaraciones.

Se observará que sólo figura una amplia es-
cotilla de carga de 4,30 m. X 3,40 m.

Algunos armadores prefieren, en cambio, dos
escotillas más pequeñas. Este cambio parece se
va a introducir también en este velero durante
su construcción, sustituyendo aquélla por dos
escotillas, respectivamente de 4,00 M. X 2,50
metros y 2,50 m. X 2,50 m., con lo cual se espera
conseguir mayores facilidades para la carga y
la descarga.

Toda la maquinaria auxiliar de cubierta será
a mano. Es de notar la existencia de un chigre
a mano que podrá emplearse en puerto para
faenas de carga y descarga, asociado con la bo-
tavara del palo trinquete, pero cuya utilidad es
muy grande también en navegación a la vela
para tensar las escotas del velamen. Un buen
patrón de velero puede con este procedimiento
obtener resultados magníficos de velocidad de
su barco.

Y por último, dos palabras sobre la propul-
sión auxiliar.

Se ha provisto para ella un motor Diesel de
100 B. H. P., con lo que se espera obtener a me-
dia carga una velocidad de unos 8 1/4 nudos con
todo el velamen recogido, y de 7 1/2 a 7 3/4 en
plena carga.

Los cálculos usuales de potencia llevan a re-
sultados más optimistas, pero debe tenerse en
cuenta por un lado el gran incremento de resis-
tencia a la marcha que ofrece la arboladura y
jarcia y por otra parte el mal rendimiento de
la hélice acoplada al casco, debido al ancho
anormal del codaste de madera, comparado con
el de buques de acero, lo que hace que la co-
rriente de agua afluya a la hélice, de diámetro
de por sí algo reducido, de manera muy defec-
tuosa. Por todo ello se aconseja adoptar un mar-
gen prudencial de seguridad, al fijar la poten-
cia del motor.

Con el empleo de la hélice de palas reversibles
se han obtenido resultados muy halagüeños. De
todos modos, siempre es prudente para mejorar
el rendimiento propulsivo de la nave, dotar la
cara de pepa del codaste proel y la de proa del
popel, de suplementos perfilados que suavicen
el inconveniente de la anchura del codaste.

Esta, en el proyecto de referencia, es relati-
vamente reducida, lo cual, unido a las excelentes
cualidades de estabilidad de forma del casco,
aseguran un valor muy alto de la estabilidad
inicial, unos 90 cm. aproximadamente, sin ne-
cesidad de lastre fijo adicional, y al mismo tiem-
po garantiza una buena marcha a la vela.

La superficie de velamen de este buque es de
unos 306 m2., pero podría incrementarse sin nin-
gún peligro hasta 360 m2.

Llamando el desplazamiento, S la superficie
de velas y H la ordenada entre el centro de de-
riva y el centro vélico, se obtiene

X (r—a)	 280 X 0,90
—=0,088

SXH	 360X9,35

en que A es el desplazamiento en carga, Pm es
el peso de la maquinaria y Cb el coeficiente de
bloque.

En nuestro caso, por lo tanto, y estimando
en 10 toneladas el peso de la maquinaria, re-
sulta:

0,215
P,=(280-1O)	 =l30tons.

0,455
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LEY DE LANCHESTER
Por J. A. C.

Traducción de cLanchester's Law by «Sirius Engineering», Aug. 14, 1942, págs. 123-124

En una serie de artículos publicados en En-
gineering hacia el final de 1914 bajo el título de
"La Aviación en la guerra", el Dr. F. W. Lan-
chester enunció una importante ley respecto al
principio de guerra llamado generalmente "con-
centración de fuerza" por los escritores milita-
res. No exageramos al decir que este principio
es meramente una frase hueca, a menos que se
admita la ley matemática que gobierna su apli-
cación.

La concentración en el sentido táctico, a di-
ferencia del sentido estratégico o moral, está
basada sobre hechos de carácter puramente cien-
tífico. En las antiguas batallas, el acto de de-
fensa era positivo o directo, porque los comba-
tes al arma blanca debían ser en lucha cuerpo
a cuerpo. En tales condiciones, el número de in-
dividuos empuñando armas en cualquier instan-
te debe ser aproximadamente igual en ambos
bandos, y, en consecuencia, cualquier margen
numérico que disfrute uno de ellos sólo puede
entrar en acción subsiguientemente. De aquí que
el valor combativo de una fuerza de este géne-
ro es directamente proporcional a su número.

El advenimiento de armas de largo alcance
alteró este estado de cosas, ya que casi no hay
límite al número de armas de esta índole que
pueden concentrarse sobre el enemigo. Donde
se ha empleado esta concentración contra un
enemigo equipado principalmente con armas
blancas, el resultado ha sido una carnicería,
como ocurrió en Senlac, Falkirk, Dupplin, Hali-
don Hill, Crécy, Poitiera y Agincourt. No es
de esperar que esta disparidad en armamentos
dure mucho tiempo, aunque puede decirse que
ha durado más de lo que nuestros antepasados
supusieron, y algo muy parecido volvió a ocu-
rrir en la batalla de Francia. Pero en el límite,

cuando ambos bandos están equipados con ar-
mas de fuego, el acto de defensa es indirecto,
ya que el cañón contesta al cañón y la defensa
contra la fuilería es fuego de fusil. La posibi-
lidad de concentración inherente al empleo de
armas de fuego significa que la superioridad
numérica se traduce en una superioridad inme-
diata en las filas activas combatientes, y la im-
portancia de esto es mayor de lo que al pronto
se pueda suponer.

Cuando fuerzas opuestas están equipadas con
armas de fuego de calidad equivalente, las pér-
didas de cada bando en la unidad de tiempo son
directamente proporcionales a la potencia nu-
mérica del enemigo.

Si a es el número de combatientes azules y r
el de rojos, entonces, matemáticamente:

da	 dr
y

dt	 tU

donde c y k son constantes que representan los
valores combativos individuales de las unidades
rojas y azules, respectivamente.

Estos valores sólo se pueden fijar general-
mente como "potencia de fuego por unidad", y
silos contrincantes son similares (por ejemplo,
acorazados contra acorazados o fusileros con-
tra fusileros) deberían expresarse en términos
de la "razón (cantidad) de fuego".

Si los valores combativos de las unidades con-
sideradas individualmente no difieren, c = k.

Para que exista igualdad,

	

a.dt	 r.dt

	

da	 dr
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o sea que la potencia combativa de una fuerza
es igual a la de otra cuando el producto del
cuadrado de su número multiplicado por el va-
br combativo de la unidad individual en su
bando es igual al producto en el otro bando.
Esto puede expresarse también diciendo que la
potencia combativa de una fuerza es proporcio-
nal al producto del cuadrado de su número y al
valor combativo de sus unidades individuales.
Esta es la "ley de Lanchester", llamada tam-
bién a veces la "ley N2".

Prosigamos con un simple ejemplo de la ley,
que ilustra la debilidad de una fuerza dividida.

Si un ejército de 50.000 rojos tiene un en-
cuentro con 70.000 azules armados igualmente,
las potencias combativas estarán en la relación
25 : 49 (no 5 : 7), y los azules, con una supe-
rioridad casi del doble, barrerán a sus enemi-
gos y aún les quedarán casi 50.000 hombres.

Supongamos ahora que los azules se encon-
trasen divididos en dos cuerpos de ejército de
40.000 y 30.000, a los cuales atacan los rojos
sucesivamente; entonces, en el primer choque,
a los rojos les quedarán (50.0002-40. 0002 ) =

30.000 hombres, y el segundo encuentro será
indeterminado.

Como ejemplo del valor combativo de las uni-
dades individuales, supongamos que un ametra-
llador pueda hacer fuego con eficacia dieciséis
veces más rápido que un fusilero. ¿Cuántos fu-
sileros azules harán falta para contrarrestar
cien ametralladores rojos? La ley de Lanchester
da como respuesta 400. Recordando que la hi-
pótesis básica es la del fuego concentrado so-
bre el enemigo, este problema tiene una res•
puesta infantil: los azules concentrarán sobr
un ametrallador el fuego que de otra forma es
tara distnibuído entre cuatro fusileros, de mod(
que (como promedio) aquél sólo durará un
cuarta parte del tiempo, y a pesar de su supe
rionidad de dieciséis veces en potencia de fue
go sólo hará durante su corto período de vid
el trabajo de cuatro fusileros.

Aquí hay que tener en cuenta que cuando lo
contrincantes están disparándose mutuamente

larga distancia, o sea "a bala perdida", queda
violada la condición básica, y entonces el valor
del ametrallador llega a ser más bien el de
dieciséis fusileros que representa la potencia de
su arma. Esta violación es menos probable en
- la guerra naval que en la terrestre, ya que en
los encuentros en el mar la unidad individual
—el buque—es siempre el blanco del artillero.
Sin embargo, el lanzamiento de torpedos en
masa por flotillas de destructores contra una lí-
nea de acorazados representa, al parecer, un
caso de "a bala perdida" en el mar.

Al alcance máximo, cuando el blanco indivi-
dual es casi impracticable, cien ametralladoras
azules deberían derrotar a 1.200 fusileros ro-
jos, porque éstos perderán en un tiempo dado
16 hombres por cada pérdida de los azules. Pero
si avanzaran los rojos de modo que cada hom-
bre se convirtiera en un objetivo individual, se
podrían aplicar las condiciones de las ecuacio-
nes, y aun cuando los rojos perdiesen la mitad
de sus efectivos para ganar la nueva posición,
conseguirían la victoria, porque su potencia se-
ría 6002 X 1 contra 100 2 >( 16 de los azules, O

sea en la relación 36 : 16. Si la batalla se con-
tinuase a muerte sobrevirían 447 rojos, para de-
mostrar que es deber de las fuerzas numérica-
mente superiores acercarse a una distancia de-
cisiva, a pesar de su inferioridad en armamento.

Puede ser que se ponga como objeción que
los factores desconocidos, tales como la moral,
eficacia del arma, protección y la suerte en la
guerra hagan que el tratamiento matemático
sea ridículo. La respuesta a esto es que la com-
paración numérica directa de las fuerzas en lu-
cha o disponibles es universal, siendo siempre
cuidadosamente considerada por las autorida-
des y discutida hasta la saciedad por la Prensa.
Este cómputo directo es una aceptación fiel-
ta de la validez del tratamiento matemático,
aunque muy a menudo se efectúa sin conside-
ración de los principios matemáticos reales que
comprende.

Supongamos que deba tomarse una decisión
) sobre si construir tres buques de guerra de
L ocho cañones o dos de doce de tipo similar. El

argumento obvio es el de que por cañón, que
es la unidad de medida, los tres buques de ocho

• cañones ocuparán mayor número de gradas, ne-
cesitarán más hombres, más maquinaria, blin-
daje, combustible, en fin, de todo, que los dos

• buques de doce cañones.

y de las ecuaciones diferenciales iniciales te-
nemos:

—.rc	 —ak

a	 r

de donde
cr = ka'
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Además, los iuques mayores serán platafor-
mas más estables para los cañones y, por lo tan-
to, dispararán más eficazmente con mal tiem-
po. Es difícil negar que, a la vista de todo esto,
parece que la mejor elección es la de los dos
buques de doce cañones; sin embargo, debe ha-
cerse esta negación, ya que la "ley N 2" indica
que los tres buques de ocho cañones valen, en
conjunto, vez y media lo que sus rivales.

El alcance de esta conclusión en la práctica
se presta a conjeturas. El único ejemplo de esta
guerra que pudiera tomarse como guía es in-
evitablemente menos simple que el citado. En
la batalla del Río de la Plata, un buque alemán
destinado a la destrucción del comercio fué co-
gido haciéndolo por tres buques británicos des-
tinados aproximadamente por la misma fecha
a impedirlo. Sus potencias respectivas no pue-
den calcularse con facilidad, pero si tomamos
como índice bastante lógico el peso en cientos
de libras de proyectiles disparados en una des-
carga de los cañones (exceptuando los antiaé-
reos), el "Graf Spee" valía 48 unidades, con-
tra 15 del "Exeter" y las ocho cada uno del
"Aja.x" y del "Achilies", o sea, aparentemente,
un total de 31 unidades por parte británica.
Cuando, como ocurre aquí, los buques indivi-
duales de una formación difieren entre ellos
mismos, la medida de la potencia total es el cua-
drado de la suma de las raíces cuadradas de
las potencias individuales, o sea, en este caso,
(\/15 + V8 + V8) 2 91. Por lo tanto, la
"ley N2" indica que el valor concentrado del
escuadrón del Comodoro Harwood era casi el
doble del del buque alemán. Al cabo, este últi-
mo fué puesto fuera de combate.

Es preciso tener gran cuidado al hacer esta
clase de cómputos, porque éstos no tienen en
cuenta todos los muchos y pertinentes factores.
Cuando, en 1778, los articulistas hicieron cálcu-
los de índole similar con respecto al peso de las
andanadas, para demostrar que la flota del Al-
mirante lord Howe en aguas norteamericanas
era algo más que un igual a la de d'Estaing, el
Almirante replicó: "También pudiera uno creer
que dos chicos de diez años son el igual de un
hombre de veinte." Esta observación también
aquí viene al caso. Tal vez valga la pena estu-
diar, a la vista de la "ley N 211 , las antiguas ba-
tallas entre números bastante grandes de bu-
ques relativamente simples y con pocas diferen-

!NGENftRJA NAVAL

cias entre sí. Aquí es de gran interés el análi-
sis por el Dr. Lanchester de la batalla de Tra-
falgar, o más precisamente, del memorándum
de Nelson a sus capitanes antes de la batalla.

En el memorándum se esperaba que 40 naves
británicas encontrarían a ' 46 francoespañolas.
La flota de Nelson estaría dividida en dos for-
maciones de 16 buques cada una, más una ter-
cera de ocho. Si se encontraba el enemigo en
línea de proa, una de las formaciones principa-
les debería cortar a través de él aproximada-
mente por el centro, mientras que la otra debe-
ría romper la formación aijada por un punto
situado a unos 12 buques de su retaguardia. La
otra división de ocho buques estaba destinada
a trabar combate con la vanguardia a una dis-
tancia de tres o cuatro naves del centro de la
formación aliada, con el objeto de evitar que
la vanguardia pudiese tomar parte alguna en la
acción principal.

Puesto en forma simbólica, el memorándum
de Nelson puede expresarse de la siguiente
forma:

(i) Al comienzo de la acción contra la reta-
guardia aliada, 32 naves británicas atacarían a
23 franco españolas; resultado: 32 2 - 232 = 495,
o sea sobrevivirían 22 11.2 buques británicos.

(u) En la acción contra la vanguardia aija-
da, 23 naves aliadas trabarían combate con ocho
británicas; resultado: 232 - 82 = 465, o •sea
quedarían 21 1, buques aliados.

(iii) En el encuentro final entre los restantes
buques, 22 ½ británicos atacarían a 21 ½ alia-
dos; resultado: (22 e 2 - (21 ½) 2 = 30; o sea
que quedarían 5 1 buques británicos si la lu-
cha se llevase a muerte.

Si la batalla se hubiese planeado entre lími-
tes definidos, o sea entre los gruesos de las. flo-
tas, la potencia de Villeneuve de 462 le habría
otorgado una superioridad de 516 = 23 2 sobre
la potencia de Nelson de 402; en otras palabras:
Villeneuve se habría quedado con 23 buques
después de aniquilar la flota británica.

Se observará que el número elegido de 32 bu-
ques por parte británica era, con aproximación
de una unidad, el número exacto necesario para
conferirles una superioridad de dos a uno en la
acción contra la retaguardia, y que habría per-
mitido que la segunda operación se hubiese con-
ducido en términos de paridad aun cuando el
destacamento de ocho buques no hubiera logra-
do causar pérdida alguna a la vanguardia alia-
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da. También es interesante la intención de cor-
tar al enemigo en dos partes iguales, que co-
rresponde al grado de división más desfavora-
ble a Villeneuve, ya que la suma de los cuadra-
dos de dos partes que integran un número es
un mínimo cuando dichas partes ron iguales.

El Dr. Lanchester sugirió que lo que antece-
de fué algo más que una coincidencia, y meditó
sobre si Nelson conocía en realidad la existen-
cia de la "ley N2", llegando provisionalmente a
la conclusión de que éste era un caso en el cual
los dictados de la experiencia daban origen a
una ordenación que ahora quedaba confirmada
por la teoría. Desde luego, muchos Comandan-
tes anteriores a Nelson habían ya considerado
y aplicado las ventajas de la concentración;
pero, por lo que se sabe, el memorándum de
Trafalgar es el más antiguo ejemplo de un plan
de conformidad precisa con la aplicación ópti-
ma del principio científico enunciado en 1914.
Es difícil negar que el análisis del Dr. Lanches-
tes ha logrado infundir nueva vida a lo que ya
era inmortal.

Cuando el Dr. Lanchester escribió sus dos
artículos clásicos, los combates aéreos no eran
otra cosa que duelos ocasionales con pistolas y
carabinas; pero aun en aquellas circunstancias
era lógico predecir que la "ley N 2 " llegaría a
ser especialmente aplicable en esta esfera. Las
razones que exponía de que esto debía suceder
así invitan a citarle:

"... Probablemente se encontrará que las mis-
mas observaciones se pueden aplicar a la gue-
rra aérea cuando dos escuadrillas de aviones se
hallan en lucha, y muy especialmente así en
vista de que un aeroplano puede atacar a otro
en las tres dimensiones del espacio, en lugar de
estar limitado a dos, como en el caso del buque.
Esto significa que, incluso con armas de alcan-
ce moderado , el grado posible de concentración
de fuego será muy grande. Al atacar por arri-
ba. y por abajo, como también desde todos los
puntos de la brújula, no hay límite, dentro de
lo razonable, al número de aparatos que pue-
dan lanzarse sobre una cierta fuerza pequeña
del enemigo, y, por lo tanto, una flota numéri-
camente superior podrá cosechar todas las ven-
tajas que se derivan de su número."

Ahora bien: es de sobra conocido que, en rea-
lidad, esto no ha ocurrido así, y aun después
de la Gran Guerra se ha podido permitir la duda
de si el resultado de una batalla aérea depen-

día principalmente de los números que interve-
nían. Tales batallas parecían estar compuestas
por una serie de duelos, en cuyas condiciones,
como queda dicho, la ventaja teórica está en
razón directa del número de lcs fuerzas ccnten-
dientes, y esto aún pareció ser cierto en la ba-
talla de la Gran Bretaña, según los observadores
de tierra. Si esta tatalla se hubiere desarrolla-
do en raz5n directa de lcs números de aviones
empleados, nuestra pcsicién actual ser!- muy
distinta. Tal como se desarrolló, no sólo la ini-
ciativa del combate es-taba en manos de los de-
fensores, sino que también los aeroplanos bri-
tánicos tenían una inmensa superioridad en po-
tencia de fuego. Así, por ejemplo, un "Ju 88"
o un "Do 17", armado con dos ametralladoras si-
tuadas para fuego defensivo, se encontraría ata-
cado por un "Hurricane 1" o un "Spitfire II A",
disparando con ocho cañones. Suponiendo igual-
dad de armamento—aunque se decía que la ame-
tralladora británica tenía una velocidad de dis-
paro mucho más alta que la alemana—, era de
esperar que por cada duelo con resultado con-
trario a los británicos, cuatro serían a su favor.
Parece que, en efecto, ocurrió algo de este estilo.

No parece seguro, y desde luego no es pru-
dente negar la posibilidad de un ataque simul-
táneo concentrado desde varios aviones contra
un aparato hostil; si se permite esta posibilidad,
el resultado de un ataque conjunto de tres
"Hurricanes II B" sobre uno de los más moder-
nos aparatos de bombardeo alemanes, que mon-
tan cuatro cañones en la pepa, podría relacio-
narse así:

Fotencja británica =32 x 12= 108.
Potencia alemana = 12 x 4 = 4.

La relación teórica de 27 : 1 en favor de los
"Hurricanes" es quizá mayor de lo que hubiera
sugerido una comparación casual.

Si tal concentración no es posible tácticamen-
te, la probabilidad es todavía de tres a uno con-
tra el bombardero alemán atacado por un solo
"Hurhicane II B"; pero la superioridad de tres
a uno no es, ni mucho menos, la aplastante dis-
paridad que proporciona la "ley N 2 ". Es de es-
perar que los métodos tácticos, así como los
aviones y el armamento, progresen de tal for-
ma que permitan a nuestros aviadores aprove-
char la ley.

Desde luego, se estará de acuerdo en que la
"ley N2" no es aplicable a los bombarderos a¿-
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reos, en los cuales el objetivo atacado no es una
fuerza activa hostil, porque aun en el caso de
que el objetivo esté guardado por cañones an-
tiaéreos, es de esperar que éstos estén situados
de tal forma que no corran peligro, a menos que
se les lance bombas a propósito. Por lo tanto,
una fuerza atacante numéricamente grande se
verá favorecida intrínsecamente en el sentido
de que sus aparatos dividirán la capacidad li-
mitada de fuego de las baterías defensoras y,
en consecuencia, sufrirán menor castigo indi-
vidual que el que sería inflingido a los aparatos
de una fuerza pequeña; también las pérdidas
numéricas al atacar un objetivo dado tienden a
ser constantes e independientes del número de
atacantes, y, por ende, las formaciones de bom-
bardeos deben ser lo más grande que sea po-
sible.

En los simples ejemplos tomados de la gue-
rra terrestre en este artículo para ilustrar la
"ley N2" se ha supuesto que el combate era en-
tre unidades similares. Cuando éste no es el
caso, está claro que no es válida la aplicación
directa de la ley, y es probable que cualquier
intento de igualar las potencias de formaciones
totalmente diferentes se convirtiera en un mero
lío de símbolos matemáticos. Sería totalmente
inútil, por ejemplo, tratar de representar la ba-
talla de Cambrai en función de x e y. En la his-
toria de la Gran Guerra pudiérase discernir la
"ley N2" haciendo un pequeño esfuerzo para
aplicarla a las primeras campañas en el frente
del Este, pero en ningún otro lugar hay apenas
signo de ella.

Las ofensivas principales fueron precedidas
de ordinario por intensos bombardeos de la ar-
tillería, los cuales, si llegaban a ser duelos ar-
tilleros, eran quizá susceptibles de análisis ma-
temático; pero el asalto real de la infantería se
hacía casi siempre contra un contrincante atrin-
cherado, violando de esta forma la hipótesis del
fuego concentrado sobre la cual se basa la ley.
En la fase final, cuando un asalto de esta índo-
le se convertía en una carga a la bayoneta, he
mos visto que el resultado sería de esperar que
dependiese de la razón directa de los números,
más bien que de sus cuadrados.

Por lo tanto, el estudiante se ve obligado a
dar de lado a la ley y a buscar otros presagios,
como, por ejemplo, el popular aforismo de que
en las condiciones del frente occidental no se
podía esperar que una ofensiva tuviera éxito,

a menos que fuera emprendida con una supe-
rioridad de tres veces en número, en el sector
correspondiente, y en consecuencia, por medio
de la importante obra del mariscal Pétain, "Ver-
dún", que se supone ha ejercido una enorme in-
fluencia en las disposiciones militares francesas
y ha conducido una creencia en la potencia de
la defensiva que fué un credo muy conveniente
para las naciones que no proyectaban ataques
sobre sus vecinos.

Resultado: la línea Maginot. Falta evidencia
para asegurar que ésta fué arrollada o pudo
haberlo sido por ataque frontal en 1940, aunque
el rápido desarrollo, desde aquella fecha, en ma-
teria de paracaidistas y armas transportadas
por aire sugiere que las líneas fortificadas de
esta clase pueden ser propensas a ser "saltadas
por encima". Quedan, sin embargo, muchos in-
dicios de que los partidarios de la defensiva te-
nían razón entonces, y de que en la batalla de
Francia los ejércitos aliados deberían haber es-
perado al enemigo en sus posiciones existentes
preparadas de antemano.

Durante los años transcurridos entre las dos
guerras había llegado a ser una máxima en la
Escuela de Estado Mayor que la fuerza menos
numerosa no debía en ningún caso lanzarse y
atacar a su enemigo en una batalla "de encuen-
tro", y mientras que acaso esta precaución no
se derivaba de la "ley N 2", sí parece que tal ba-
talla ofrece un campo favorable para la aplica-
ción de la ley, con un Dunquerque como resul-
tado muy probable.

El estudiante indocto puede llegar a la con-
clusión, por lo tanto, de que la ley de Lanches-
ter llegue a ser aplicable de tiempo en tiempo
a la guerra terrestre, pero que, en general, hay
una propensión a que las condiciones necesarias
para ratificarla estén ausentes a causa de asi-
milaridad entre las unidades de las fuerzas
opuestas y de factores tales como protección,
etcétera.

En fecha futura puede ser un elemento de ins-
trucción el análisis de las batallas de tanques
que tuvieron lugar en el desierto occidental en
el invierno de 1941-42; en éstas es de esperar
que fuera válida la "ley N 2" si la táctica em-
pleada le proporcionase una buena base.

En apariencia, la misma ley parece cumplir-
se con bastante exactitud, tanto en tierra como
en el mar, en las fases actuales de la guerra
contra Japón.
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CRUCEROS EN ACCIÓN

De.pués de un intervalo relativamente largo,
el Departamento de Marina de los Estados Uni-
dos ha anunciado la pérdida de tres cruceros ar-
mados con cañones de 20,3 cm. en operaciones
navales contra las fuerzas japonesas, en las pro-
ximidades de las islas Salomón, durante la no-
che del 8 al 9 de agosto.

Al parecer, la acción fué corta y rápida, y
aunque no es probable que los buques japone-
ses escapasen completamente indemnes, no pa-
rece que recibieran un castigo tal que compen-
sase las pérdidas aliadas de cuatro buques
bastante pesados, siendo el cuarto el crucero
australiano "Canberra", cuyo hundimiento fué
anunciado al poco del encuentro. En aquella fe-
cha, no se publicaron detalles de la acción, pero
el comunicado hecho público ahora da, aunque
brevemente, una reseña detallada de la opera-
ción.

Aparentemente, las fuerzas aliadas tenían
como misión proteger el transporte de la In-
fantería de Marina yanqui a la región de Gua-
dalcanal-Tulagi, y consistían en grupos forman-
do cortinas de cruceros y destructores, situados
a ambos lados de la isla Sayo para vigilar los
accesos por Occidente a dicha región. Los trans-
portes fueron descubiertos por la aviación ene-
miga poco después de medianoche, la cual
indicó la posición de aquéllos por medio de ben-
galas. Al mismo tiempo, y rodeando la costa
meridional de la isla, venía a gran velocidad
una formación de cruceros y destructores ja-
poneses, que se dirigió hacia el convoy; pero
al descubrir a los buques que lo protegían, abrió
inmediatamente un fuerte y certero fuego con
cañones y torpedos, que averió gravemente e
incendié al "Canberra". Los buques enemigos
no esperaron a que fuese destruido por comple-
to, pero sus averías fueron tan graves, que era
imposible salvarlo, y durante la mañana hubo
que abandonarlo y hundirlo.

Entonces, la formación japonesa varió su
rumbo hacia el nordeste de la isla, donde en-
contró a la otra flota de protección, con la cual
trabo combate desde cerca, empleando otra vez
torpedos y cañones. No está claro si alguno de
los torpedos tuvo efecto o no, pero el comuni-
cado dice que los cruceros yanquis "Quincy" y
"Vincennes" fueron tocados repetidas veces y
se hundieron durante la noche. El tercer cruce-
ro, el "Astoria", que sufrió graves averías y se
incendió, se hundió a la mañana siguiente. Como
ya se ha dicho, no hay evidencia de que se in-
fligiera daño comparable a los buques japoneses;
sin embargo, el fuego aliado fué efectivo en el
sentido de que la formación japonesa se retiró
sin perseguir su objetivo final de atacar los
transportes y buques de aprovisionamiento, de.
tal forma, que la acción no puede considerarse
totalmente sin compensación desde el punto de
vista aliado.

Un comunicado posterior del Departamento de
Marina de los Estados Unidos anunció que había
sido hundido un crucero pesado japonés, junta-
mente con cuatro destructores y un transporte,
y que se había perdido un destructor yanqui en
a región de las islas Salomón; esta notificación

se refiere, no obstante, a un encuentro posterior,
en 11 y 12 de octubre.

El detalle de mayor interés en la acción de
agosto es la incapacidad, al parecer, de los cru-
ceros aliados, en resistir el fuego de buques ene-
migos de tipo bastante igual. Los buques japo-
neses parecían pertenecer al tipo "Nati" u "Ota-
go", armados con diez cañones de 20,3 cm. y
normalmente de un desplazamiento aproximado
de 10.000 toneladas. Los cruceros yanquis eran
del tipo "Minneápolis", con un desplazamiento
casi igual, pero armados con solo nueve caño-
nes de 20,3 cm. Estos buques eran de construc-
ción algo más moderna, habiendo sido construi-
dos entre 1934 y 1937, contra 1928 a 1932 de los
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buques japoneses; sin embargo, estos últimos,
según "Janes Fighting Ships", habían sido "ex-
tensamente modernizados" por la misma época
que se construyeron los cruceros yanquis, y es
de suponer, por lo tanto, que unos y otros fue-
sen bastante iguales en lo que concierne a los
datos oficiales publicados. El "Canberra" fué
terminado en 1928, y en líneas generales perte-
:ecía al tipo británico "Kent", con ocho caño-
nes de 20,3 cm. y un desplazamiento normal de
10.000 toneladas. Fué, al igual que los buques
japoneses, reconstruido en 1934-35, cuando se
trató de contrarrestar los límites impuestos por

exacta adherencia del Almirantazgo británi-
co a las cláusulas del Tratado de Wáshington.

Las deficiencias del tipo de crucero "Wáshing-
ton" parecen haber sido reconocidas por todas
las potencias que firmaron el Tratado, pero
mientras que las Naciones Unidas sólo han co-
menzado sus esfuerzos para mejorar el tipo en
los últimos años relativamente, hay razón para
sospechar que Italia y probablemente también
Japón tomaron medidas para remediar los de-
fectos del tipo con mucha anterioridad, y que
los buques, en realidad, son sólo nominalmente
del desplazamiento normal de 10.000 toneladas.

Los buques británicos del tipo "Kent", "Dor-
setschire" y "London", originalmente no tenían
blindajes en los costados, característica que su-
gería la vuelta a los cruceros protegidos de los
últimos años del siglo xix, en los cuales se su-
ponía que la velocidad era compensación sufi-
ciente por la falta de blindaje. Sin embargo, este
argumento no satisface cuando el enemigo po-
see a la vez velocidad y blindaje, además de un
armamento más numeroso en cañones, que in-
dividualmente no son, con certeza, inferiores en
potencia de ataque a los de los buques aliados.
El incidente en su totalidad sirve para reforzar
y acentuar el hecho—que debería haber tenido
más influencia de la que tuvo sobre los conseje-
ros de los políticos británicos y yanquis que fir-
maron el Tratado de Wáshington--de que un
acuerdo con aquellos que no tienen intención de
cumplirlo es, en el mejor de los casos, una des-
ventaja, y en el peor, una fuente gratuita de de-
bilidad, que puede costar un precio fuera de toda
proporción con respecto a los beneficios inme-
diatos que parezca conferir.

La acción en las islas Salomón promete ser
Je especial interés para los estudiantes de asun-
tos navales cuando se posea más información;

porque, relativamente, ha habido pocas pérdidas
de cruceros en encuentros entre fuerzas de po-
tencia y tipos similares, de las cuales puedan
sacarse conclusiones definitivas, que puedan in-
fluir en las tendencias futuras de los proyectos.

La mayor parte de las pérdidas británicas en
cruceros han sido el resultado de ataques con
bombas por la aviación o con torpedos por los
submarinos. Los cruceros "Calcuta", "Curlew",
"Fiji", "Gloucester". "Southampton", "York",
"Dorsetshire" y "Cornwall" sucumbieron ante
ataques aéreos; los "Bonaventure", "Calypso',
"Dunedin" y "Galatea' fueron torpedeados, y el
"Neptuno" fué hundido por una mina. El "Sid-
ney", hundido en combate con el crucero
mercante armado "Kormoran" en noviembre
de 1941, pudo también haber sido torpedeado.
Las pérdidas de cruceros en la batalla del Mar
de Java, en marzo de este año, parecen haber
sido causadas por fuego de cañón de fuerzas ene-
migas superiores en su mayor parte, aunque
también es posible que en algunos casos hayan
sido a causa de torpedos. En ningún caso, sin
embargo, parece que las fuerzas que han inter-
venido en un combate hayan dispuesto de po-
tencia de tiro aproximadamente igual; por suer-
te o por buena dirección, el enemigo parece ha-
ber conseguido en cada ocasión concentrar un
fuego preponderante sobre uno o dos buques
aliados, rara vez de tipo similar, y por esta ra-
zón, incapaces de actuar efectivamente de con-
cierto y de demostrar la validez de la "ley N2"

de Lanchester. En su lugar, esta demostración
fué hecha por los japoneses.

Un rasgo curioso que persiste en las acciones
navales en el Pacífico es la repugnancia que sien-
ten los japoneses en emplear sus acorazados, in-
cluso los más pequeños y viejos, como apoyo
de las operaciones de desembarco o en ataques
a los convoyes aliados de tropas. Es cierto que
también los aliados han mantenido sus flotas de
batalla en reserva, y puede ser que la razón sea,
en ambos casos, la expectación de un futuro ata-
que sobre Japón mismo; pero la probabilidad.
por no decir más, de que los aliados confiarían
principalmente a los cruceros y destrutores la
escolta de sus transportes, habría hecho espe-
rar que el enemigo se sintiese inducido a incluir
algunos de sus más antiguos acorazados en la
fuerza atacante, ya que la velocidad del convoy
apenas seria suficiente para que los transportes
huyeran en seguridad. En lugar de esto, tam-
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bién han dependido de los cruceros, empleándo-
los en escuadrones; de hecho, los cruceros han
llegado a ser los buques de línea en la guerra
naval que se ha centralizado alrededor de las
islas del Pacifico; los buques más fuertemente
protegidos y los supervivientes de la flota de
portaaviones que figuraban tanto en el primi-
tivo avance japonés, parecen tomar una parte
muy pequeña en las operaciones en curso.

No es demasiado esperar que en el futuro
próximo, las reservas japonesas en cruceros lle-
guen a estar tan agotadas, que las operacio-
nes en el Pacifico declinen, en cuanto se refiere
al enemigo, en acciones de destructores apoya-
dos por un mero esfuerzo de unidades más pe-
sadas. De los 38 ó 40 cruceros con cañones de
20,3 ó 14 cm. con los que la Marina japonesa
entró en la guerra, una parte considerable debe
ya estar perdida o puesta fuera de combate a
causa de graves averías. Aunque se suponga que
se hayan restaurado suficientemente los medios
de reparación en Singapur, Rangún, Surabaya y
Hong-Kong, para que sean de utilidad en aliviar
el esfuerzo de los astilleros metropolitanos del
enemigo, la reducción de la potencia en cruce-
ros debe estar llegando a ser seria. Los buques
japoneses, al igual que los alemanes, han de-
mostrado ser capaces de resistir un castigo ex-
tenso sin hundirse, pero el mero hecho de poder
mantenerse a flote es de poca importancia re-
lativamente, si el poder combativo ha sido anu-
lado por graves averías en la superestructura,
armamento y aparatos de gobierno; al mismo
tiempo, cada buque derrengado que trata de bus-
car la seguridad de un astillero, impone tareas
adicionales a los destructores o buques auxilia-
res disponibles, que deben separarse para escol-
tarlo, ya que se sabe que la flota submarina yan-

qui está en actividad en aguas del enemigo y
no se puede renunciar a las escoltas.

Un punto que puede asumir una importancia
cada vez mayor a medida que avanza la guerra,
es la inhabilidad relativa de los grandes cruce-
ros y su incapacidad en cambiar de rumbo lo
suficientemente rápidos para esquivar las bom-
bas y torpedos arrojados por la aviación desde
corto alcance. Es del dominio público que la ma-
yor facilidad de maniobra de los destructores y
pequeños cruceros, les ha permitido en muchas
ocasiones aceptar riesgos que los cruceros de
10.000 toneladas apenas hubieran podido afron-
tar con igual probabilidad de supervivencia. El
que una marina considere que valga la pena
continuar incrementando su potencia en cruce-
ros pesados, depende de la cuestión de si la po-
lítica naval va a ser dictada por la posibilidad
de una acción de la flota en gran escala, en la
cual estos buques pudieran llevar ventaja sobre
los tipos menores y más ligeramente armados,
pero de más fácil manejo, o de si los cruceros en
general han de ser proyectados en la suposición
de que, después de todo, su objeto principal es
el de efectuar cruceros, independientemente o
en pequeños escuadrones, y el de proteger las
rutas marítimas contra corsarios de tipo simi-
lar. El desarrollo del crucero, lo mismo que el
del destructor, fué mctivado por el crecimiento
gradual de las marinas continentales hasta el
punto de poder poner en escena una eficaz ac-
ción de la flota; no obstante, la guerra naval
en aguas estrechas expuestas a los ataques de
la aviación con bases costeras, como también en
los grandes mares como el Pacifico, ha avan-
zado por rutas diferentes y, lo mismo que el
crucero de batalla ha desaparecido virtualmen-
te, también parece posible que el llamado cru-
cero pesado le siga eventualmente.

'Ir
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La construcción naval española

en 1. de enero de 1943

Durante el año que acaba de morir de 1942,
la construcción naval española ha continuado su
desarrollo de un modo ininterrumpido, de tal
manera, que las cifras representativas del vo-
lumen de obra, de arqueo, peso muerto y poten-
cia, han tenido un incremento tan grande, que
no pudiera sospecharse ni por la persona más
optimista a primeros del año 1942.

Para completa información de nuestros lec-
tores publicamos anejo un cuadro en donde se
dan las principales características y datos de
los buques actualmente en construcción, con
casco de acero y de más de 100 toneladas de ar-
queo. Al igual que en meses anteriores, la pri-
mera columna expresa el nombre de los Asti-
lleros de construcción, por orden geográfico; en
la segunda, el número de buques que constitu-
yen la serie; en la tercera, la clase del buque;
en la cuarta, el nombre del armador o armado-
res; en la quinta, el arqueo bruto, unitario y to-
tal de la serie; en la sexta, el peso muerto, en
iguales condiciones, expresando esta caracterís-
tica en buques en los cuales no se suele consi-
derar, como es, por ejemplo, en pesqueros, sola-
mente a fines estadísticos. En las columnas si-
guientes se describe la maquinaria propulsora,
y en la subcolumna en donde se describe el tipo
se indican las iniciales de los talleres construc-
tores de la maquinaria, que son las siguientes:

CN............ Sociedad Española de Construcción Na-
val. Sestao.

MTM ......... Maquinista. Terrestre y Maritima de Bar-
celona.

BAR. ......... Barreras de Vigo.
E.. ............. Echevarrieta y Larrinaga. CádiL
UNL..........Unión Naval de Levante. Valencia.

La siguiente columna expresa la potencia por
buque y totalizada en B. H. P., para lo cual se
ha multiplicado la potencia indicada por el ren-
dimiento mecánico en cada caso cuando se tra-
ta de maquinaria de vapor. La suma, pues, es
de cantidades homogéneas y representa el to-
tal de caballos al eje en construcción. La si-
guiente columna expresa la velocidad; se refie-
re a la velocidad con la media carga definida
en el Reglamento de primas a la construcción
naval.

Las últimas columnas se refieren al volumen
de obra que representa aproximadamente cada
buque o cada serie de buques iguales. Debemos
advertir a nuestros lectores: primero, que se
trata solamente de precios globales, expresados
solamente con aproximación somera, y segun-
do, que en muchos casos responden a construc-
ciones que han sido contratadas hace ya bas-
tante tiempo, por lo cual no pueden ser toma-
das como base de comparación para nuevos pre-
cios. De todas maneras, expresan una idea su-
ficientemente aproximada para los conceptos
cualitativos cuya deducción es de interés ge-
neral.

INCREMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.—Du-
rante el pasado año, y como ya hemos dicho, el
volumen de las órdenes de construcción dadas
a nuestros Astilleros ha crecido de una manera
vertiginosa. En el siguiente cuadro compara-
mos los datos de número de buques, arqueo,
peso muerto, B. H. P. y volumen de obra en ene-
ro, en agosto y a últimos de diciembre de 1942,
de la manera siguiente:

15



INGENIERIA NAVAL
	 Número 91

N O ni e r o Arqueo bruto
de	 -

	

buques	 Tn.s.

	

1.1 de enero de 1942 .................. 109 	 135.995

	

1.0 de agosto de 1942 ................. 187 	 186.949

	

1." de enero de 1943 .................. 222 	 291.754

Peso muerto	 P o t e n e i a	 Volumen de obra

T?n.	 B. H. P.	 Peseta.

486.000.000

	

205.528	 157.157	 736.570.000

	

325.688	 245.207	 1.299.800.040

Se ve, pues, que solamente en un año el nú-
mero de buques en construcción se ha duplica-
do con exceso, como ha sucedido con el arqueo,
con el peso muerto y con la potencia. El volu-
men de obra se ha triplicado, aproximadamen-
te. Este mayor aumento del importe de la obra,
con relación al número y características de los
buques, es debido a dos causas: Primeramente,
los precios unitarios han ido creciendo parale-
lamente al aumento de precios que se ha ex-
perimentado en todos los artículos y mean-
cías, y segundo (y más principalmente), porque
los pedidos de buques efectuados especialmen-
te en la última mitad del año pasado se refieren
a buques de alta calidad, mucha velocidad y ser-
vicio de pasajeros, con lo cual los precios uni-
tarios son mayores.

La enorme cifra de dinero que representa la
obra naval que en la actualidad existe en Es-
paña en construcción puede dar idea de la im-
portancia de esta rama de la economía nacic-
nal, que sin duda alguna es la primera entre
las correspondientes a industrias manufactu-
reras.

Las principales causas que han contribuido a
este desarrollo tan notable son, a nuestro jui-
cio, las siguientes, de las cuales ya hablamos a
nuestros lectores en números anteriores de esta
misma Revista:

a) Las acertadísimas disposiciones del Go-
bierno sobre el crédito naval, por medio de las
cuales se posibilita a armadores modestos con
escasas posibilidades de tesorería a ampliar su
flota, y también se estimula a entidades y ca-
pitalistas a orientar sus negocios en la rama
marítima. Esta admirable legislación y el espí-
ritu patriótico y acierto con que está siendo
aplicada por nuestras autoridades han llevado
al ánimo de los armadores españoles la confian-
za necesaria para poder exponer su capital en
nuevas construcciones, a pesar de la repugnan-
cia a los contratos sin precio fijo y sin plazo de
entrega garantizado. Como colofón a estas dis-
posiciones, causa la más importante en el des-
arrollo de nuestra construcción naval, podría

añadirse alguna otra que tratara de la revisión
de los préstamos, como consecuencia del au-
mento de los costes durante la construcción del
buque.

b) El clima favorable a los negocios marí-
timos que en la actualidad existe, motivado por
las siguientes causas:

1.' Falta de competencia de banderas extran-
jeras en el tráfico internacional.

2.' Insuficiencia de transportes terrestres,
como consecuencia de dificultades en el aprovi-
sionamiento de combustible, caucho, etc.

3 11 Imperiosa necesidad de comercio por par-
te de naciones extranjeras , tanto beligerantes
como neutrales.

Estas circunstancias son causa de que los fle-
tes sean remuneradores (con excepción de los
del cabotaje nacional), y, por lo tanto, que los
buques proporcionen ganancias substanciosas.

e) La imposibilidad en que se encuentran
las casas armadoras y los particulares de repar-
tir dividendos exageradamente elevados. Las
ganancias obtenidas se invierten así en el mejo-
ramiento de la flota, dando nuevas órdenes de
ejecución y haciendo conversiones y reparacio-
nes de gran envergadura.

d) La abundancia de numerario y el espíritu
de empresa que en la actualidad tienen capita-
listas. Bancos y hombres de negocios.

e) El ambiente marítimo que, afortunada-
mente, y aunque poco a poco, va siendo cada vez
mayor en nuestra Patria.

f) El principio del desarrollo del vasto plan
de reconstrucción de nuestra Marina mercante
acometido por el Instituto Nacional de Indus-
tria y por su Empresa Nacional Elcano. En
otro lugar queda reseñada la enorme importan-
cia de los pedidos correspondientes a la prime-
ra fase del plan orgánico elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Industria, más arriba apun-
tado. La importancia de las órdenes de ejecu-
ción dadas por el 1. N. 1 es tan grande, que su
valor representa casi la tercera parte del vo-
lumen total de obra existente en la actualidad
en la COnStrUCCiÓn naval espafola.
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TIFOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.—En la
parte inferior del cuadro adjunto se clasifican
los buques en construcción por tipos.

Todos los petroleros que se están reconstru-
yendo son casi gemelos al "Calvo Sotelo", que,
como saben nuestros lectores, será entregado
dentro de corto plazo. Se trata de buques de
10.900 toneladas de peso muerto y 12,75 nudos
de velocidad, propulsados por dos motores Die-
sel de cuatro tiempos y 4.200 B. H. P. en total.
Son de un tipo tan conocido, que hacemos gra-
cia aquí de su descripción. Estos ocho buques,
unidos a los recientemente adquiridos y arma-
dos con bandera española, representan un subs-
tancial aumento de nuestra flota petrolera. Den-
tro de su tipo y de su velocidad, la calidad de
estos barcos es tan buena como la mejor de
cualquier buque extranjero, por lo cual su ex-
plotación es altamente económica.

Se están construyendo dos tipos de buques
mixtos. El primero es un buque de línea, de ser-
vicios transoceánicos, de unas 8.700 toneladas de
peso muerto, con 40 ó 50 pasajeros en clase
única y una velocidad a media carga de 16,5 nu-
dos. Están propulsados por un solo motor. Los
elementos de carga han sido estudiados en este
tipo de modo muy ciudadoso, por lo cual se ha
dotado a cada buque de 22 chigres eléctricos.
Su radio de acción, de unas 19.000 millas, le
permite repostarse de combustible en el puerto
extranjero de fin de línea.

El segundo tipo de buque mixto que se cons-
truye tiene unas 4.500 toneladas métricas de
peso muerto y es capaz de transportar 140 pa-
sajeros de primera, segunda y tercera clases,
disponiendo, además, de "suites" de lujo. Está
muy indicado para los servicios de correo con
las provincias canarias y con las posesiones de
Africa, y también para servir eventualmente
una línea transoceánica. Está propulsado por dos
motores de dos tiempos, y sus instalaciones y
habilitación corresponden al lujo y a la como-
didad necesaria.

Los buques fruteros de vapor que se constru-
yen corresponden a dos tipos muy parecidos en-
tre sí. Las dimensiones de ambos son casi las
mismas, encontrándose las mayores diferencias
en el compartimentado, diposición de alojamien-
tos y situación de la cámara de calderas. Los
buques del primer tipo tienen cuatro bodegas,
separadas por mamparos estancos, y la cámara
de calderas en el plan de máquinas, sobre el do-

ble fondo, mientras que el segundo no tiene más
que dos bodegas y las calderas están situadas
en el entrepuente, con lo cual se consigue un
mayor volumen de bodegas. De este último tipo
se construyen 16 unidades, y del primero, cinco
buques.

Los buques fruteros a motor en construcción
son de dos tipos: el primero, de 2.250 B. H. P. y
14 nudos, y el segundo, de 3.600 B. H.P. y 17 nu-
dos. Los pesos muertos son 3.000 y 4.000 tone-
ladas métricas, respectivamente. Se construyen
dos unidades del primero y tres del segundo
tipo.

Una de las mayores necesidades de nuestra
flota era la de buques fruteros, de los cuales po-
seíamos muy pocas unidades y éstas ya anticua-
das. Por eso, los 26 fruteros en construcción,
aunque no alcanzarán a cubrir todas nuestras
necesidades, pondrán a España en condiciones
de poder transportar una gran parte de sus pro-
ductos con bandera nacional. La necesidad de
buques fruteros era tan grande, que se daba
el hecho de que siendo la exportación de fruta
la más principal fuente de riqueza nacional has-
ta el año 1935, solamente de un 2 a un 4 por 100
era transportada con pabellón nacional. Exis-
tían líneas regulares de buques extranjeros que
se dedicaban al tráfico entre España y puertos
de distinta nacionalidad, y nuestros exportado-
res tenían que depender de las conveniencias de
casas armadoras extranjeras , con lo cual el de-
licado negocio de la exportación de fruta- les
producía a menudo sensibles pérdidas.

Los buques de carga a granel (especialmente
carboneros) que se construyen en la actualidad,
son de dos tipos. El primero está constituido
por el "Alava" y el "Ayala", para la Compañía
Marítima Zorroza, y el segundo por tres buques
carboneros que se construyen en Cádiz. Este
último tipo tiene un peso muerto de 5.750 tone-
ladas, está propulsado por una máquina Lentz
de 2.000 1. H. P. y desarrolla una velocidad de
12 nudos a media carga. Constituyen estos bu-
ques un tipo muy bueno para el tráfico de car-
bón con el Norte de Europa, servicio éste del
que hemos sido siempre deficitarios. Esta línea
es también muy remuneradora, puesto que el
viaje de ida se puede hacer con mineral. Ha es-
tado siempre servida por buques extranjeros.

Los bacaladeros son de tres tipos principal-
mente, el tipo que pudiéramos llamar "Pysbe",
el tipo "Pebsa" y otro más pequeño, tipo "Co-
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piba". Las características de estos barcos ya
son bien conocidas de nuestros lectores por ha-
berse descrito en otras ocasiones. Sólo, pues,
recordaremos aquí que todos los buques están
propulsados por sendos motores Diesel y que
sus instalaciones son las más modernas para
buques de esta clase, especialmente en lo que
se refiere a las maquinillas de carga.

Todos los buques pesqueros que se constru-
yen son a motor, con pequeñas excepciones. Los
tipos más repetidos son los "standard" de Ba-
rreras (véase INGENIERÍA NAVAL de diciembre
de 1942), los de Luzuriaga y los de Euskaldu-
na. Los proyectos son similares, pues sus cas-
cos se orientan todos ellos hacia las formas Ma-
yer, y los aparatos propulsores se construyen
en serie en la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, Sestao; en la Maquinista Terrestre
y Marítima de Barcelona, y en Barreras, de
Vigo.

El tipo de buque que más se construye en la
actualidad en España es el costero de 500 tone-
ladas y de unos 350 B. H. P. de potencia. La
propulsión escogida es casi exclusivamente la
del sistema Diesel. En contados casos se emplea
la máquina alternativa y caldera cilíndrica, y
esto a fortiori, debido a la dificultad de sumi-
nistro de motores. Desde otros puntos de vista,
todos los tipos que se construyen son muy pa-
recidos: la inmensa mayoría poseen dos bode-
gas servidas por un palo central y amplísimas
escotillas de carga y sólo unos cuantos buques
no poseen más que una sola bodega, servida con
dos escotillas y dos palos. Este tipo de buque ha
sido descrito ya con mucho detalle en INGENIE-

RÍA NAVAL. (Véase INGENIERÍA NAVAL de agosto
de 1942.)

Por lo que se refiere a los remolcadores, se
están construyendo dos tipos: uno de ellos de
800 1. H. P. y el otro de 300 1. H. P. El mayor
posee chigre automático de remolque.

El coeficiente de potencia por ton. de arqueo
es en las motonaves en construcción de 0,94,

B.H.P.
y en los vapores de 0,62,

Tons.	 Tons.
Considerando en conjunto toda la construcción
entre manos, resulta un coeficiente de 0,84,
B.H.P.	 B.H.P.

Como punto de comparación diremos
Tons.

a nuestros lectores que estos mismos datos son
para vapor y motores en conjunto:

Japón .......... . ............................ .... 	 1,1
Suecia.... . ........ . ............. . ..... .... .....	 0,9
Estados Unidos ...... .... ...... . ...........	 0,85
Inglaterra ..................................... 0.7

COSPE DE CONSTRUCCIÓN.—E5 muy importan-
te comprobar que los costes de construcción han
subido ininterrumpidamente, durante todo el
año 1942, así, pues, un pequeño costero que a
primeros de año podía construirse por 1.600.000
pesetas, cuesta ahora más de 2.000.000 de pese-
tas. En buques más grandes los aumentos osci-
lan del 15 al 19 por 100, y aún más en algunos
casos especiales. Las causas que a nuestro jui-
cio motivan esta subida, son las siguientes:

a) La subida general de precios, especial-
mente del acero y de los jornales, y del coste
de la vida.

b) Las dificultades de adquisición de pro-
ductos elaborados, que cada vez se solicitan con
más intensidad porque cada vez va siendo ma-
yor el volumen de las necesidades en la cons-
trucción naval.

c) El volumen de obra que tienen nuestros
astilleros y que, además, tienen sus suministra-
dores. No interesa, pues, la construcción de bu-
ques con precios afinados y, naturalmente, los
precios unitarios suben de acuerdo con la ley de
oferta y demanda.

d) El tiempo que se prevé que han de du-
rar las construcciones, durante el cual pueden
ocurrir acontecimientos que alteren el precio de
los materiales y de los jornales.

e) La falta de utillaje y personal y la dis-
continuidad de los suministros de material, que
no permiten en nuestros astilleros un trabajo a
pleno rendimiento.

La dificultad mayor en los costes se encuen-
tra, no en su valor absoluto, sino en la insegu-
ridad respecto al valor de la obra ejecutada en
el momento de la entrega de la unidad. Esta in-
seguridad obliga a tomarse un margen en los
presupuestos que en muchos casos es excesivo
y perjudica al armador y en general a la eco-
nomía nacional, pero que en otros casos produ-
ce quebrantos al astillero, pues se presentan cir-
cunstancias, sobre todo, imponderables, en la
adquisición de los materiales que no han podi-
do ser previstos.

Todo ello conduce al carácter de revision.abj-
[idad que tienen todos los contratos que en la
actualidad se realizan y a la necesidad de adop-
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tar una fórmula de revisión que evite los eno-
josos y costosos cálculos y discusiones que fa-
talmente tendrá que haber entre astilleros y ar-
madores para la liquidación de las obras. La
fórmula de revisión podía ser la fórmula oficial
que se ha adoptado últimamente con entidades
estatales.

Debe preverse también que las circunstancias
momentáneas pudieran cambiar bruscamente,
sobrevenir un colapso en los negocios maríti-
mos y bajar los precios de las cosas, conforme
sucedió al final de la guerra en el año 1919. En
este caso el error sería en sentido contrario; por
ello es necesario que la fórmula de revisión sea
susceptible de actuar sobre el valor del buque
en ambos sentidos.

Afortunadamente (y con orgullo lo decimos),
el crédito moral de nuestros astilleros, como re-
flejo de la moralidad de las personas que los di-
rigen, está fuera de toda duda, por lo cual las
revisiones de precios se harán con un espíritu
de ecuanimidad que no es corriente encontrar
en los azarosos tiempos en que vivimos. Sin em-
bargo, han de ser inevitables las dificultades en
las revisiones de los precios de los buques en
construcción. Por esto, y porque de este modo
los precios bases podían ser tal vez más redu-
cidos, es aconsejable la adopción en todos los
casos de una fórmula oficial de revisión.

El aumento de precios durante la construc-
ción de los buques debe ser también atendido por
la legislación de crédito naval, y los precios de-
ben seguir las mismas fluctuaciones que el valor
del buque. Para ello, podría emplearse exacta-
mente el mismo mecanismo de revisión que con
los astilleros, admitiéndose los tantos por cien-
to de aumentos que se justificasen anualmente
entre el astillero y el armador. Esto tendría la
ventaja de que los coeficientes de revisión serían
así comprobados por nuestras autoridades, con
lo cual se llegaría al conocimiento exacto de las
verdaderas influencias en el coste de los distin-
tos elementos que integran el valor de la cons-
trucción.

PLAZOS DE ENTREGA.—LOS plazos de entrega
de los contratos más recientes no están en con-
sonancia con las necesidades nacionales. Se pre-
cisa, pues, efectuar muy importantes amplia-
ciones en nuestras factorías, asegurar 'el sumi-
nistro de los materiales, adquirir el utillaje ne-
cesario y preparar el personal técnico suficiente.

Ya hemos hablado en algunas ocasiones, en
estas mismas páginas, de los problemas enume-
rados, por lo cual aquí no insistiremos sobre es-
tos tan interesantes temas, sino en aquellos
puntos que han adquirido actualidad en los úl-
timos meses.

Uno de los principales aspectos en este sen-
tido, son las excelentes medidas tomadas por
nuestras autoridades, respecto al suministro de
acero, medidas éstas que han sido elogiadas
como se merecen por cuantas personas están
interesadas en la construcción naval. Espera-
mos, pues, que este buen camino continúe y que
las acertadas medidas que se han dictado para
los astilleros cuyo interés era primordial, se am-
pilen a todos, naturalmente con el ritmo que las
circunstancias lo permitan y en el orden del in-
terés general.

El mayor problema que se ha agudizado en
estos últimos meses con los nuevos contratos
firmados, es la desproporción que sufre España
desde hace muchos años entre la capacidad de
construcción de los astilleros para los cascos de
los buques y la de los talleres de maquinaria
naval para la maquinaria principal y auxiliar.
Entre la producción de máquinas y las necesida-
des de los buques en construcción, existe un dé-
ficit anual de bastante decenas de miles de ca-
ballos.

Durante el año 1942 se han abierto algunos
astilleros, y en la actualidad se tiene el proyec-
to de apertura de tres o cuatro astilleros de ta-
maño mediano, pertenecientes a poderosas so-
ciedades metalúrgicas, con lo cual la despropor-
ción a que aludimos más arriba ha de aumentar
seguramente.

Es preciso incrementar la construcción de ma-
quinaria naval, pero en escala muy grande. Al-
gunos nuevos talleres piensan dedicar sus activi-
dades a la construcción de maquinaria naval y
para ello han firmado contratos de licencia con
oficinas técnicas y casas extranjeras. Nuestras
principales factorías tienen planes de ampliación
de sus talleres, que ya están realizando. Pero al
ritmo que van los trabajos de habilitación, tan-
to en unos casos como en otros, el déficit de
maquinaria será cada vez mayor. Urge, pues,
mayor ambición en los planes de ampliaciones,
y, sobre todo, la adquisición de maquinaria he-
rramienta, sin la cual la fabricación de maqui-
naria naval no podrá ser todo lo potente que es
:ecesaño.
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Afortunadamente, España produce todas las
primeras materias necesarias a la fabricación de
maquinaria naval (con excepción de algunos ma-
teriales de turbinas), por lo cual, en motores
Diesel, en máquinas alternativas y en turbinas
vulgares, el problema de las primeras materias
puede ser resuelto con nuestros propios medios.
Sin embargo se debe señalar aquí la mayor de
las dificultades en el acopio de materiales: las
grandes forjas, sobre todo, las de los cigüeña-
les. Los plazos que las acererías están dando
para el suministro de los cigüeñales no permi-
ten una fabricación ordenada ni unos plazos de
entrega de maquinaria compatibles con las ne-
cesidades de los buques. Además, la calidad de
los aceros en algunos casos deja bastante que
desear y los rechazos son bastantes frecuentes.

La Maquinista Terrestre y Marítima de Bar-
celona ha pedido ya hace tiempo una prensa
de 2.000 toneladas para forjar cigüeñales y está
construyendo un taller de gran forja muy im-
portante. Es necesario que este ejemplo sea se-
guido por otras factorías, y que además se re-
suelvan los problemas anejos (más importan-
tes que la forja misma), que son en primer lu-
gar el desbastado, que precisa de máquinas es-
peciales potentes y numerosas, y en segundo
lugar, la fabricación de lingote que precisa de
electrodos para los hornos eléctricos.

La maquinaria auxiliar también constituye un
problema para la construcción naval. Tenemos
entendido que varios talleres e importantes fir-
mas piensan construir maquinaria auxiliar en
España, decisión que además del gran negocio
que significaría, sería un muy importante ramo
de nuestra economía nacional. La construcción
de maquinaria auxiliar es relativamente senci-
lla, si se posee la licencia de construcción de al-
guna casa acreditada.

NuEvos ASTILLEROS Y AMPLIACIONES.—Como
ya hemos dicho, varios son los astilleros que
piensan abrirse e importantes son las amplia-
ciones de instalaciones que se están llevando a
cabo en nuestras factorías. Todos ellos han de
tener mercado suficiente para absorber toda su
producción por lo menos durante un buen nú-

mero de años, por lo cual resultan plausibles
todas estas iniciativas.

Sin embargo, a este respecto hay que hacer
notar que los proyectos, tanto de construcción
de los astilleros nuevos como de ampliación de
los existentes, no deben de hacerse a espaldas
de la profunda revolución que está sufriendo la
construcción naval en estos momentos. Ya no
puede construirse una grada que no disponga
de amplio espacio en su cabecera para la solda-
dura de las partes prefabricadas de los buques,
ni se puede pensar en seguir dotando a los as-
tilleros de las costosísimas instalaciones neumá-
ticas e hidráulicas para remachado. Por el con-
trario, deben proveerse las nuevas instalaciones
de soldadura y concebirse los talleres de herre-
ros de ribera con espacio y elementos apropia-
dos para este nuevo método de construcción.

De otra manera, las ampliaciones y los nue-
vos astilleros habrían de servir para poco el día
no lejano en que se considere a la construcción
remachada actual, como hoy en día se hace a la
construcción de madera o a la mixta, tan en
moda a mediados del siglo pasado.

No ocurre lo mismo respecto a la fabricación
de maquinaria. Al comienzo de esta guerra, los
procedimientos de fabricación estaban tan ade-
lantados en el mundo, que no han sufrido cam-
bio substancial a consecuencia de las necesida-
des bélicas. Por lo tanto, la maquinaria herra-
mienta que en la actualidad se adquiera, ha de
ser útil durante buen número de años. Por otra
parte, su precio (al contrario de lo que algunos
piensan) no ha de ser nunca menor que el de
la actualidad, porque ningún país querrá des-
prenderse al final de la guerra de esta maqui-
naria especial que requiere la construcción de
máquinas marinas.

La gigantesca labor que representa el volu-
men de obra de la construcción naval española
echa sobre nuestros hombros una pesada carga
y una gran responsabilidad; pero es de esperar
que con la ayuda de Dios, la buena voluntad y
la capacidad de nuestros compañeros, podamos
sobrellevar esta carga y conducir a feliz pros-
peridad a nuestra construcción naval.
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: ARQUEO BRUTO	 PESO MUERTO	 M a	 j u rj AFt 1

Unitario	 Total	 UnitarioTotal	
Número	 - Númeroydase

-	 CI e e	 •	 Máquinas propulsoras	 de
Toneladas Toneladas 1 lontladas Toneladas •	 ejes	 calderas

	

POTENCIA PROPULSORA 	 Velocidad

servicio=	
1

1 Potencia por buque	
Total

Nudos

1 Número

ASTILLEROS POR ORDEN GEOGRAFICO : de 	 Clase de buque	 ARMADOR
buques

30 Diesel ELEC	 1	 Sulzer 6 RKN 21 CN .......... 	 540 B. H. P.

	

480 : Diesel ...... .......1	 11 Sulzer 4 TS 29 CN..................- 	 :	 400 B. H. P.
1.000	 Diesel.... .... .....1	 Krupp S 42 b6u MTM ................ 	 400 B. H. P.

500	 Diesel............j	 1	 Sulzer 4 TS 29 CN ..................-	 400 R 04 P

30
80

500
500

1	 Máquina de triple . . . ......... 	 1 cilíndrica	 140 1. H. P.

:j- B&W624VF37M ........... ......-	 400 B.H.P.
1	 Sulzer 10. S. O. 72. CN...............	 7.300 B. H. P.
2	 B&W2X663TF13OMyCN ....... '	 4.200 B.H.P.
1	 Sulzer 10 S.D. 72 - CN............... 	 7.300 B. H. P.
2	 Sulzer 8 S.D. 60 - CN ................ 	 1 caldereta	 3.600 B. H. P.

1	 Sulzer 8 TS 36 CN ..................i aux. de extra	 1.200 B. H. P.
1	 Christiansen & Mayer ....... . ..... ....2 La Mont	 1.800 1. H. P.
1	 Máquinas de triple CN ................2 cilíndricas 	 900 1. H. P.
1	 Sulzer tipo SD - 72 CN	 7.300 B. H. P.
1	 i Christiansen & Mayer CN ............2 La Mont	 1.800 1. H. P.
1	

11 Christiansen & Mayer CN.............2 La Mont	 1.800 1. H. P.
11 Sulzer 5 S.D. 60 CN .......... . ...... _	 2.250 B. FI. P.
1	 Sulzer 10 - SD - 72 CN ............... 	 7.300 B. H. P.
1	 , Christiansen & Mayer CN ......... ....2 La Mont	 1.800 1. H. P.

	90 	 720	 Vapor............

	

70	 1.190 : Diesel............

	

8.700	 17.400	 a

	

10.900	 21.800	 Diesel............

	

8.700	 17.400

	

4.000	 12.000 L	 a

7.800
5.100
7.000

17.400
7.650
5.000
6.000

17.400
5.000 1

Diesel............
Vapor............

Diesel............
Vapor............
Vapor............
Diesel............
Diesel............
Vapor............

1.300
2 . 550
3.500
8.700
2.550
2.500
3.000
8.700
2.500

	( 	 7	 1 Pesquero .......... Freire .............................. ..! 	 140

	

Freire, S. L.-(Vigo) BOIJZAS............. 	 1	 Costero ..........f	 .	 390

2	 Remolcador ....... ..Marina Militar...................... 	 300

2	 Petrolero ......... .C.A.M.P.S.A .................... . 	 8.170
1	 Petrolero ......... .C. E. P. S. A..........................F	 »
4	 Frutero ...... ......Empresa Nacional Elcano...... ....... . 2.500
7	 Costero ...........V. Enseat.......................... 	 350

C. O. de las C. N. M.-CARRACA.........

S. E. de C. N.-MATAGORDA.............

Cuadro núm. 1	 CONSTRUCCIÓN NAVAL MERCANTE, EN ENERO DE 1943 	 (Buques de acero españoles)

1	 Remolcador .......J.O.PPaS&jes	 1	 145
6	 Pesquero ......... 1 Viuda de Andoneguj.... ........ . .... h	 150	 900

Luzuriaga.-PASAJES .....................2	 Costero.......... Costeros Levante..S. A.............	 390	 780
1	 Costero.......... Víctor Luzuriaga......:::...... 	 390	 390

Bengoechea.- BILBAO ........ .............8	 Pesquero ......... ..Diversos Armadores	 TJ	 170	 1.360

1 17	 Pesquero ..........Diversos Armadores......	 140	 2.380
2	 Mixto ............ .Cornpaiia Naviera Aznar... ............6.500	 13.000
2	 Petrolero ......... ..C. A. M. P. S. A... 	 8.170	 16.340Euskalduna.-BILBAO.......................
2	 Mixto .............Empresa Nacional Elcano................6.500	 13.000
3	 Frutero ........... ..Naviera Aznar.......................	 5.400	 16.200

----- _;i;;
--- P 	 1 1.300	 7.800

1	 2	 F rutero............Compaiiía Marítima Frutera.......... 	 2.780	 5.560
2	 Carbonero. . ...... .Compañía Marítima Zorroza...........2.560 	 5.120
2	 Mixto ............ Naviera Aznar ........ . .......... ....6.500	 13.090
3	 Frutero........... N. E. A. S. A........................2.780	 8.340S. E. de C. N.-SESTAO..................	 2	 Frutero........... C. O. F. R. U. N. A.....:............2.500	 5.000
2	 Frutero........... N. E. A. S. A..... ............... ...	 3.200	 6.400
2	 Mixto. ..... ...... Empresa Nacional Elcano ......... .... 	 6.500	 13.000
2	 Frutero...........	 a 	 i. 2.500	 5.000

2	 Pesquero......... Armadores Varios. 	 ............	 190	 38	 100
Talleres-Astilleros,-SANTANDER.........

Pesquero.....  : : ::	 : : : : :1 : : : : : : : : : : :	 I	 .	 loo

VOLUMEN DE LA OBRA BASE	 Pesetas base

	

,	
Total

Unitario	 Total serie	 Astillero

540 1 11
	

900.000	 900.000
2.400	 11,5
	

650.000	 3.900.000
800L	 9
	

1.700.000	 3.400.000
400	 9
	

1.700.000	 1.700.000
9.900.000

920 1 10	 608.000	 4.864.000	 4.864.000

6.800	 11,5	 700.000	 11.900.000
14.600	 16,5	 27.000.000	 54.000.000

8.400	 12,75	 58.850.000

14.600 1 16,50	 35.100.000	 70.200.000
7.200 . 17	 24.000.000 1 72.000.000

7.200	 io,s
2.950	 11	 J 9.800.000	 19.600.000
1.800	 10	 Fi 10.000.000	 20.000 000

14.600 .	 16,5	 27.000.000	 54.000.000
4.400	 11	 i 9.150.000	 27.450.000
2.950	 13	 , 10.500.000 1	 21.000.000
4.500	 14	 15.500.000	 31.000.000
14.600	 16,5 ;. 35.100.000 	 70.200.000
2.950 ,,	 13	 12.500.060	 25.000.000

370	 lO --H	 650.000	 1.300.000
975	 9	 . 1.216.510 :	 4.866.040

2.100	 11,5	 690.000	 4.830.000
10.996.040

200
	

Vapor............
	

i- Mtpuina triple .............. . . 	 1 cilíndrica	 220 1. H. P.
80
	

Vapor............	 1	 Máquina de triple UNL ..............1 cilíndrica	 300 J. H. P.
700
	

Diesel............	 1	 Diessel ....... . ............ . ........ 1	 -

	 300 B. H. P.

266.950.000

292.250.000

' 2	 tiacaladero	 P. E. B. S A	 II 1 200	 2.400	 1.250	 2.500 Diesel	 1	 B & W 645 MTF 85 MTM	 lauxtliar	 1.100B H P	 2.200 1 12	 5.600.000 	 11200 000
Corcho Hijos.-SANTANDER.. . ........... 	 2	 Costero........... Corcho, Hijos....................... 	 400	 800	 500	 1.000	 a	 1	 -	 400 B. H. P.	 800	 9	 1.800.000	 3.600.000

4 1 Costero .......... .Hermanos Ojeda.................... 	 400	 1.600	 500	 2.000	 Diesel............1	 .	 400 B. H. P.	 1.600	 9	 1.615.000	 6.460.000
1	 a	 López de Haro ................. . .... : 	 .400

	

1.400	 1.700	 1.200	 Vapor............	 1	 Máquina de triple ...................1 1 cilíndrica 	 600 1. H. P.	 490	 9	 2.504.000	 2.504.000
2	 Pesquero.......... Hermanos Ojeda.................... 1 	 125	 250	 68	 136	 Diesel............	 1	 400 B. H. P.	 800	 11	 11	 750.000	 1.500.000

Duro-Felguera..--GIJON ........... . ....... 	 2	 Bacaladero......... Angel Ojeda ............. . .......... 	 390	 780 1	 340	 680	 Diesel............	 1	 Sulzea 6 T. S. 29 CN.................1	 600 B. H P.	 1.200	 12	 2.421.000	 4.42.000
1	 Costero .......... H. B................................375	 375	 500	 500	 Diesel............	 1	 2 )< 6 NE 20/96 CN Engranados......	 2 gasógenos	 324 B. H. P.	 324	 8,5	 2.000.000	 2.000.000
2	 Costero .......... Diversos Armadores................. .400	 800	 500	 1.000	 Diesel............	 1	 .	 400 B. H. P.	 800	 9	 1.800.000	 3.600.000

1	 Buque nodriza.	 Hermanos Ojeda ................... .. 1	 398	 398	 450	 450	 Vapor............	 1	 Triple expansión ....................1 cilíndrica 	 350 1. H. P.	 290
2	 Costero ........ . . Angel Riva ................. ........ i Í	 400	 800	 500	 1.000 1 1 Diesel...... ......	 1	 2 Sulzer - 4 TS - 29. CN .............- 	 400 B. H. P.	 800
2	 Pesquero. .... .... Escobedo...... ......... ............h	 140	 280	 70	 140	 Diesel............	 1	 Krupp S 42 b 6 u MTM ............... 	 -	 400 B. H. P. 1	 800

Astilleros del Cantábrico (Riva) -GIJON	 2	 Costero	 Angel Riva	 400	 800	 500	 1.000 Diesel	 1	 2 Krupp S 42 b 6 u MTM	 400 B H P	 800
:1	 Costero ..........Pedro Fernández......................200	 200	 250	 250	 Diesel ............1	 -	 -	 200 B. H. P.200
2 , Costero..........Angel Riva ......... . ........ . ...... 1	 400	 800	 500 :	 1.000	 Diesel............	 1	 -	 400-500B.H.P. 800-1.000

2	 Pesquero......... Eduardo Veira ...... . ............... .123 1
	

246	 66 .	 132	 Diesel............	 1	 Krupp S 42 b 6 u MTM ...............	 400 B. H. P.	 800
Astano. -FERROL . . .	 2 . Costero .......... Luis Iglesias y Enrique Lorenzo......., 	 400	 800	 500	 1 . 000	 Vapor............	 1	 Alternativa...........................350 1. H. P.	 580

2	 Costero ..........IGIJASA...........................400 	 800	 500	 1.000 . Diesel............	 1	 400 B. H. P.	 800

3	 Remolcador	 Marina Militar	 300	 900	 60C. O. de las C. N. M.-FERROL............¿
	

2	 Pesquero......... Vierna ............................ .loo 	 200 1 1	 50

Cervera -VIGO	 6 Moto velero	 Diversos Armadores	 10060Ø	 100
,	 9Pesquero-tipo..... Diversos Armadores ..... ...............170 	 1.530	 140

1	 Costero.......... y , Enseiiat .............. ...........:	 450	 450	 570
Barreras.-VIGO................ . ......... .4	 Bacaladero ........C. O. P. 1. B. A.......................850 	 3.400	 900

2	 Costero .......... Hijos de Barreras, S. A...............	 450 i	 900	 1	 510

9,5
9,5

11
9,5
8,5

10

12
9
9,5

1.400.000
1.875.000

750.000
1.875.000
1.200.000
2.500.000

1.185.000
2.200.000
2.300.000

20.906.000

1. 400 .000
3.750.000
1.500.000
3.750.000
1.200.000
5.000.000

.	 16.600.000

2.370.000
4.400.000
4.600.000

h	 11.370.000

14.800.000

180 Vapor	 r- Mnatriple Ferrol	 icilindrica	 800 1 H P	 1.950

	

100	 Diesel ............	 1	 Sulzer 6 RKNW 21 - CN ............ ..	 300 B. H. P. :	 600

600 Diesel	 1	 1 Sulzer 6 RKNW 21 CN	 -	 300B HP	 1.800

1.260 , Diese¡ ........-:-:-:-:	 i	 Werkspoor Bar ........... ............- 	 330 B. H. P.	 2.970
570 Diesel............	 1	 Krupp S 42 b 6 u - MTM	 350 B. II. P.	 350

	

3.600 	 Diesel............	 1	 Krupp G 55 a 6 u - MTM ........... ... . 	 900 B. H. P.	 3.600

	

1 . 140 	 Vapor ............	 1	 Máquina alternativa..... ............. 	 1 cilindrica	 280 1. H. P.	 240

	

980	 70	 490 1 Diesel	 1	 Krupp S 42 b 8 u MTM	 475 B FI P.	 3.325

	

390	 350	 350 Vapor ......... .....1	 -	 -	 350 1. H. P. i	 300

60 1	 120	 Vapor........	 1	 Máquina triple Ferrol.... ....... . ... ..1 cilíndrica	 800 1. H. P. 1	 1.310

	

-115-340 10.900	 21.800 Diesel ............ .2	 2 >< 663 TF 130 CN y MTM..... 	 4.200 B. H. P.	 8.400

	

8.170 1 10.900	 10.900	 Diesel ...... .......2	 B&W2x663TF10CN ............ .	 »	 .	 4.200

	

10.000	 2.500	 10.000 Vapor ............ .1	 Christjansen & Mayer................	 2 La Mont	 1.800 1. H. P. 	 5.900

	

2.450	 400	 2.800	 Vapor... ......... .1	 Lentz o vu lgar .......................	 Cilíndrica	 450 1. H. P.	 2.580
-	

3Costero	 FCbacartegui	 210	 630	 300	 900 Diesel	 1	 -	 -	 0 B H P	 9001
	

Carga ...... . .... ..Compañía Ibero Americana Nacional... 	 3.300	 3.300	
S. 

750	 5 . 750	 Vapor. .............1	 Lentz tipo LES.......................2 La Mont 	 1.900 1. H. P.	 1.5604	 5	 Linez ..............................	 1.450	 5.800	 1.00	 7.600	 Vapor ............1	 Lentz tipo LES...................... 	 »	 970 1. H. P.	 3.2002	 Frutero..... ...... .C. O. F. R. U. N.A. .............. ....1 2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 Vapor.............	 1	 Lentzti......................a	 1.800 1. H. P. 	 3.120Astilleros de Echevarrieta.-CADIZ..........2 	 Carga .... . ....... .Empresa Nacional Elcano.............. 	
tipo LES

	

3.300	 6.600	 5.750	 11 .500 Vapor 	 Lentz tipo LES......................	 1.900 1. H. P.	 3.1202	 Costero ..........Jooé Curbera, S. L...................... 	 700	 1.400	 1.200	 2.400	 Vapor............

	

.....1	 Triple expansión ....................Cilíndrica	 450 1. H. P.	 7352	 Frutero..	 Empresa Nacional Elcano.............. 2.500	 5.000 i 2.500	 5.000 Vapor ............ .1	 Lentz tipo LES...................... 	 La Mont	 1 1.900 1. H. P.	 3.120
--	

2 , Petrolero.......... A. M. P. S. A........	 8.170	 16.340	 10.900	 21.800	 Diesel.............	 2 X 663 MTF 130 MTM. ...... 	 4.200 B. H. P.
1	 »	 C.E.P.S.A........................	 »	 8.170	 a	 10.900	 »	 2	 »	 a	 MTM	 »	 »2	 Mixto..............Comqañia Transmediterrnea......... 6.100	 12.200	 4.500	 9.000	 ,	 2	 B & W 2 X 762 VF 115 CN...........	 -	 7.000 B. H. P.2	 Frutero .............C. O. F. R. U. N. A.................. 	 2.500 .	 5.000	 2.500	 5.000	 Vapor.............1	 Christiansen & Mayr CN............... 2 La Mont 	 1.800 1. H. P.

	

Unión Naval de Levante.-VALENCIA...... 	 4	 Costero ............Costeros, S. A. - V. Ensejjat..... . . . . 	 420	 1.680 	 530	 2. 120 Diesel.............1	 B & W S 42 b 6 u MTM..............	 400 B. H. P.2	 Remolcador	 J. O. P., Sevilla.....................	 100	 200 .	 20	 40	 Vapor............	 1	 Máquina de triple UNL .............. 	 1 cilíndrica	 300 1. H. P.4	 a	 Marina Militar ... ...................100	 400	 20 ,	 80	 Vapor.............1	 Máquina de triple UNL..............1 cilíndrica 	 300 1. U. P.2	 Frutero ...........Empresa Nacional Elcano............2.500 	 5.000 . 2.500	 5.000 Vapor... .........1	 , Christiansen & Mayer ................ .2 La Mont	 1.800 1. H. P.

	

!	
2	 Mixto ............ ..Empresa NacionalElcano.............. 6.100	 12.200	 4.500	 9.000	 Diesel.............2	 B &W 2 X 762 VF 115 CN..............1 clarkson	 7.000 B. H. P-

Diversos Astilleros	 S	 Diesel yVapor	 1

TOTALES................... 222

	

291.754	 325.688

Total petroleros ...........................	 8	 65 36037	 1

	

- Mixtos ............................12 	 .	 76:400	 87:6

	

i: Fruteros .............. . ........... 	 26	 76.500	 70.750

	

Carga y arboneros...... ..............	 9	 20.340

	

- Bacaladeros ............. ............	 j	
14:820	 :g

	

- Pesqueros..........................	 74	 12.946	 6.488
.

	

- Costeros y Motoveleros .............. 	 63	 22 743

	

- Remolcadores ........................ 	 28 190.i6	 2:645	 530
222	 291.754	 325.688

Motonaves
::::::::::::::.jzi 

142	 .	 201:77	 226:078

	

90.577	 99.610

8.400
4.200

14.000
2 .950
1.600
487
975

2.950
14.000

2.655
2.819

245.207

33.600
86.400

! 42.990
9.680 1

14.200
28.666
23.434

6 .237

245.207

189.256
55.951

1 1,5	 3.226. 0 	 9.678.000!
11	 700.000	 1.400.001

.-	 -	 --__11.078.000
10	 600.000	 3.600.000	 3.600.000

11,5 1	 700.000 1	 6.300.000
9,5	 1.350.000 1	 1.350.000

11,5 ! 3.000.000	 12.000.000
8,5 .	 1.600.000 1	 3.200.000

22.850.000

11,8	 1.354.000 .	 9.478.000
8,5	 1.800.000	 1.800.000

11.278.000

11,5	 3.226.000	 6.452.000 i	 6.452.000

12,75 g:°o 	 58.360.000	 -

12,75	 31.360.000 1 31.360.000
13	 12.500.000 ! 50.000.000

	

9	 2.100.000	 14.700.00C
154.420.000

	

9	 1.100.000	 3.300.000
12	 15.500.000	 15.500.000
11	 7.000.000	 28.000.000
13	 10.500.000	 21.000.000
12	 15.500.000	 31.000.000

	

9	 5.000.000	 10.000.000
13	 12.500.000	 25.000.000

133.800.000

12,75	 27.000.000 58.350.000
,	 31.350.000	 31.350.000

17	 29.500.000	 59.000.000
13	 10.500.000	 21.000.900
9,5 .	 1.855.000	 7.420.000
9	 1.500.000 .	 3.000.000
9	 1.216.500 !	 4.866.000

13	 12.500.000	 25.000.000
17	 35.600.000	 71.200.000

281.186.000

19.200.000
7.300.000

26.500.000

1.299.800.040 11 1.299.800.040

238.270.000
378.600.000
338.050.000
94.500.000
52.042.000
58.042.000

110.534.000
29.762.040

1.299.800.040

882.820.000
416.980.040
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Cuadro núm. 2
	

ASTILLEROS PEQUEÑOS

Buques de acero en construcción en enero de 1943

	

Número	 TOTAL Peso	 TOTAL Clase Número Máquinas Número Potencia TOTAL VCIoCl-

	

Tipo	 Arqueo	 dad
DIVERSOS ASTILLEROS	 de	 -	 muerto	 -	 de	 de	 pro-	 de	 por	 -	 -

de buque	 bruto
	 'f(,buques; n. unitario	 Tun,	 buque	 ejes	 pilsoras calderas	 buque B.H. P. jjjj,,.,

	2 	 Pesqueros. 190	 380	 Vapor.	 1	 1 220 I.H.P. 419 10

	

Mutiozabal..........2
	 •	 190	 380	 Motor.	 1	 .	 300 B.H.P. 600 11,5

	

2 	 Costeros .	 230	 460	 Vapor.	 1	 Triple.	 1 250 I.H.P	 415	 9

	

Lorenzo.............1
	 350	 350	 1	 1	 300	 250	 8

	

Riera.............. 3 	Costeros.	 398 1.194	 540	 1.620 Vapor.	 1	 Triple.	 1	 240 I.H.P.	 610	 8,25

Fernández Montes.	 2	 Costeros. 398	 795	 540 1.080 Vapor.	 1 Triple.	 1 240 I.H.P. 410	 8,25
 Y	 n e- 	 2	 Pesqueros. 190	 380	 Motor.	 1 Diesel.	 1 300 B.H.P. 600 10

Balenciaga	 Pesqueros.	 170	 680	 Motor.	 1	 Diesel.	 300 8.H.P.I, 1.200 10

	

Cruz Celaya........1	 Costero..	 500	 500 Vapor.	 1	 220 l.H.P.

Torre y Bes .. ......	 1	 Costero..	 350	 350 Vapor.	 1	 Triple.	 400 B.H.P. 200	 9,5

Hijos de Angel Ojeda	 2	 Costeros. 400	 800	 Motor.	 1 Diesel.	 800



Importantísima orden de ejecución

del primer lote de 18 buques

para el Instituto Nacional de Industria

En cumplimiento de la Ley de 7 de mayo úl-
timo, que encomendaba al Instituto Nacional de
Industria la misión, vital para nuestra economa
y necesaria para nuestra supervivencia, de in-
crementar en lo posible nuestra flota mercante,
el pasado día 22 de diciembre y en la Presiden-
cia del Gobierno, ha tenido lugar el acto de la
firma de los ocho primeros contratos de cons-
trucción del primer lote de dieciocho buques, que
constituye la primera etapa del vasto programa
que el Instituto Nacional de Industria va a des-
arrollar, en relación con nuestra construcción
naval y marina mercante.

Se reunieron con el presidente del Instituto
Nacional de Industria, excelentísimo señor don
Juan Antonio Suances; el vicepresidente, don
Mario Herránz; el secretario general, dón José
Sirvent; los consejercs del mismo Organismo,
señores Lapuerta, subsecretario de Comercio;
Graneli, subsecretario de Industria; Vila Garriz,
subdirector de Moneda Extranjera; Fernández
Avila, gerente del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares; Ruiz Jiménez,
inspector general de Buques; el gestor de la Em-
presa nacional "Elcano" (Empresa que ha de
ser la adquirente de estos buques), don Jesús
Alfaro, y el alto personal del Instituto, con los
representantes de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval; de la Compañía Euskalduna
para Construcción y Reparación de Buques; de
la Unión Naval de Levante, y de los Astilleros
de Echevarrieta y Larrinaga. Dada la enorme
trascendencia de los contratos, que representa
el comienzo de una época de trabajo para va-
rias decenas de miles de familias durante varios
años y el bienestar y la abundancia que propor-

ciona al país una flota como la contratada, la
firma constituyó un acto de honda emoción que
fué completado con unas palabras del presiden-
te del Instituto Nacional de Industria, señor
Suances, en las que exhortó a los constructores
navales a multiplicar, si cabe, sus afanes en el
mejor servicio de la Patria.

Conforme hemos dicho a nuestros lectores,
es la primera etapa del desarrollo de construc-
ciones navales mercantes, correspondiente a los
planes orgánicos elaborados por el Instituto
para el desarrollo de nuestra flota comercial. En
esta etapa se han elegido tipos gemelos de otros
buques que ya tenían en construcción nuestras
principales factorías más arriba citadas, a fin
de que con la repetición pueda mejorarse el ren-
dimiento de trabajo de los astilleros.

Los buques contratados han sido clasificados
en cuatro tipos denominados A, B, C y D.

Tipo A.—Se trata de 10 buques fruteros, que
también pueden llevar carga general, de las si-
guientes características técnicas principales:

Eslora entre perpendiculares, 83 metros.
Manga, 13,16 metros.
Puntal, 7,62 metros.
Calado en carga, 5,44 metros.
Desplazamiento en carga, 4.300 toneladas.
Arqueo bruto, 2.500 toneladas.
Peso muerto correspondiente al calado, tone-

ladas 2.500.
Capacidad de bodega en grano, 4.800 metros

cúbicos.
Idem íd. en bala, 4.500 metros cúbicos.
Potencia de máquinas, 1.800 IHP.
Velocidad a media carga, 13 nudos.
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Los buques tienen dos cubiertas: corrida la
alta y la segunda cortada en la cámara de má-
quinas. Poseen dos espaciosas bodegas de carga
servidas por dos palos y nueve potentes plumas
de carga de tres y de siete toneladas.

Cada buque tiene un pequeño castillo, una su-
perestructura central en el alcázar, destinada a
los alojamientos de los oficiales y de dos o tres
pasajeros, y una toldilla, en donde se aloja el
resto de la tripulación.

El equipo propulsor está constituido por una
máquina Christiansen & Mayer capaz de des-
arrollar 1.800 IHP. a 95 r. p. m., en ocho de los
buques, y Lenz, y capaz de desarrollar la misma
potencia a 100 r. p. m., en los dos restantes; y
de dos calderas La Mont de circulación forzada,
dispuestas para quemar carbón nacional cada
una en dos parrillas semiautomáticas o alterna-
tivamente fuel-oil en dos quemadores tipo cen-
trífugo. Una característica importante de estos
buques (que representa una innovación en nues-
tra flota, aunque ya ha sido empleada con éxito
en algunos buques extranjeros) consiste en que
las calderas La Mont están alojadas en el entre-
puente, con lo cual se consigue un aumento subs-
tancial en el volumen de la bodega número 2. La
maquinaria auxiliar es del tipo más moderno que
se monta en buques de su clase.

La disposición de sus bodegas permite a este
buque alcanzar un volumen útil para la carga
mucho mayor del que corresponde a buques si-
milares de sus dimensiones, con lo cual, y em-
pleando el barco en el transporte de frutas de
escasa densidad, se puede transportar un peso
muerto notablemente superior. Las caracterís-
ticas del buque también permiten su empleo
para el transporte de carga general en servicio
de gran cabotaje, por lo cual la elección del tipo
resulta altamente apropiada a las necesidades
nacionales, que exigen un tráfico intensísimo de
frutas durante varios meses al año, mientras
que en los restantes se precisa un transporte de
carga general que supla las deficiencias que pu-
diera haber en los transportes terrestres.

La construcción de los diez buques del tipo A
ha sido encomendada a los siguientes Astilleros:

Sdad. Espa!iola de Construcción Naval, Sestao.... 2
Astilleros de Echevarrieta y Larrmaga, Cádiz .... .. 2
Sdad. Española de Construcción Naval, Matagorda. 4
Unión Naval de Levante, Valencia ......... ............	 2

TOTAL...................... ... ..................... .. . 10

INGENIERIA NAVAL

Como ya se ha dicho, casi todos los Astille-
ros antes mencionados están construyendo un
tipo de buque parecido, por lo cual la repetición
de los mismos ha de resultar altamente benefi-
ciosa desde el punto de vista industrial. El pre-
cio unitario de estos buques se ha fijado en pe-
setas 12.500.000, o sea un total de 125 millones
de pesetas.

Tipo B.—Se trata de dos buques de carga,
principalmente dispuestos para mercancías a
granel y servicio transoceánico o de muy gran
cabotaje de las características principales si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares, 104,24 metros.
Manga, 14,63 metros.
Puntal, 7,823 metros.
Calado en carga, 6,734 metros.
Desplazamiento en carga, 7.750 toneladas.
Peso muerto correspondiente al calado, tone-

ladas 5.750.
Arqueo bruto, 3.300 toneladas.
Capacidad de bodegas en grano, 6.439 metros

cúbicos.
Idem íd. en bala, 6.181 metros cúbicos.
Potencia de máquinas, 2.000 hP.
Idem íd. en servicio, 1.900 IHP.
Velocidad a media carga, 12 nudos.
Los buques poseen una cubierta corrida prin-

cipal que cubre sus cuatro bodegas. Estas bo-
degas están servidas por dos palos de carga y
dos postes provistos de siete plumas de cinco
toneladas y una de 20. Los palos están coloca-
dos en los extremos de proa y de popa, y los
postes, en la parte central, en posición que faci-
lita la carga, especialmente cuando se trata de
mercancía a granel, porque el carramarro tiene
fácil acceso a través de las escotillas. La cons-
trucción del casco pertenece al sistema longitu-
dinal, con cuadernas bulárcamas muy reforza-
das en el cuerpo central.

El buque tiene castillo, ciudadela y toldilla
igual que el tipo anterior.

El equipo propulsor está constituido por una
máquina Lenz tipo Les número 10 con distri-
bución por válvulas para vapor recalentado a
unos 325° C. La máquina es capaz de desarro-
llar 2.000 hP. en marcha normal ininterrumpi-
da con una introducción normal, pero en servi-
cio no necesitará desarrollar más que 1.900 IHP.
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a 100 r. p. m. Las dos calderas La Mont prin-
cipales están montadas a proa de la máquina
principal, en cámara única. A proa de las mis-
mas se monta una caldereta cilíndrica para el
servicio de puerto y de encendido de las calde-
ras principales. Las calderas La Mont están dis-
puestas para quemar carbón nacional cada una
en dos parrillas semiautomáticas, pero alterna-
tivamente su frente puede recibir dos quemado-
res tipo centrífugo para fuel-oil. Esta duplici-
dad de combustible permite al buque la posibi-
lidad de repostarse de combustible líquido en
puertos extranjeros, con lo cual aumenta extra-
ordinariamente su autonomía y también puede
aumentar la potencia de máquinas. Las auxilia-
res son del tipo más moderno, todas ellas inde-
pendientes, pues la máquina principal no mue-
ve más que una bomba de sentina.

El buque está estudiado con una minuciosi-
dad extraordinaria desde el punto de vista co-
mercial, a fin de que pueda competir ventajosa-
mente con el mejor tipo similar de bandera ex-
tranjera. Sus características le hacen especial-
mente apto para el transporte de carbón o de
trigo desde España a Ultramar o al norte de
Europa, servicio éste de extraordinario interés
para nuestra Patria.

El Astillero constructor tiene en la actuali-
dad entre manos otro buque gemelo de los del
tipo B para un armador español.

Tanto los buques del tipo A como los del
tipo B tienen alojamientos de esmerada como-
didad para el personal. Ningún camarote de
marineros es de más de dos o tres plazas, y todo
el acondicionamiento de la tripulación está equi-
pado con un servicio sanitario muy cuidado, a
fin de proporcionar al personal el máximo de
comodidad, que le compense la dureza del servi-
cio de Ja mar.

Estos dos buques han sido adjudicados a los
Astilleros de Cádiz de Echevarrieta y Larrina-
ga en un precio unitario de 15.600.000 pesetas;
en total, 31.200.000 pesetas.

Tipo C.—Se trata de cuatro buques de carga
y pasaje destinados al servicio transoceánico,
bien para la línea de América o para la línea de
Extremo Oriente y Filipinas. Las característi-
cas principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 138,68 metros.
Manga, 18,92 metros.

Puntal, 12,10 metros.
Calado en carga, 7,76 metros.
Desplazamiento en carga, 14.350 toneladas.
Peso muerto correspondiente al calado, tone-

ladas 8.700.
Arqueo bruto aproximado, 6.500 toneladas.
Capacidad de bodegas en grano, 17.280 metros

cúbicos.
Idem íd. en bala, 15.300 metros cúbicos.
Potencia de máquinas, 7.300 BHP.
Velocidad a media carga, 16,5 nudos.
Número de pasajeros de clase única, 40-52.
El buque posee una cubierta "shelter", una

cubierta principal y una cubierta baja, interrum-
pida en la bodega número 6 y en la cámara de
máquinas. Tiene seis bodegas, servidas por cua-
tro postes y palos de carga con gran número
de plumas. Posee 22 chigres de carga eléctricos
del modelo más moderno y tiene una bodega re-
frigerada de unos 300 metros cúbicos de capa-
cidad. Tiene, además, un tanque especial des-
tinado a transporte de aceite de palma, que
también puede emplearse como alojamiento de
carga general.

Los alojamientos del pasaje se encuentran en
la parte central del buque, en una superestruc-
tura que tiene dos cubiertas (una de paseo y
una de botes), encima de las cuales se encuen-
tra el puente de gobierno.

En la cubierta principal y en la parte corres-
pondiente a la ciudadela se encuentran los alo-
jamientos de los maquinistas, hospital, gambu-
za y cámara refrigerada. En la cubierta "shel-
ter" se disponen los alojamientos de pasajeros
en camarotes de dos o tres plazas, la suite del
primer maquinista, el comedor de oficiales y ma-
quinistas, la cocina y el comedor del pasaje, que
se encuentra colocado en la parte frontal de
proa. Sobre la cubierta de paseo se disponen alo-
jamientos individuales de pasaje, un fumador
en la parte frontal a proa y una hermosa ve-
randa a pepa. En la cubierta de botes se en-
cuentran los alojamientos de Capitán y oficiales
de cubierta.

En la toldilla se aloja la marinería, en cama-
rotes de dos plazas. Sobre la cubierta "shelter"
se encuentran los comedores de marineros y fo-
goneros, con su cantina, el alojamiento del con-
tramaestre y los aseos de la marinería. El cas-
tillo se utiliza para pañoles, la caja de cadenas
y un espacio de carga. Las maquinillas se en.
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cuentran en casetones elevados sobre cubierta,
cuyos espacios se emplean en pañoles de luces y
pinturas, carpintería, lavado mecánico, equipa-
jes y correos.

El equipo propulsor está compuesto por un
motor Diesel-Sulzer de dos tiempos, simple efec-
to, 10 cilindros de 72 centímetros de diámetro
por 125 centímetros de carrera, pistón con cru-
ceta y refrigeración de cilindros y culatas por
agua dulce y de pistones por aceite. El motor es
capaz de desarrollar 7.300 BHP. a 132 r. p. m. y
de admitir una sobrecarga de 10 por 100 de la
potencia normal.

Como grupos electrógenos principales se mon-
tan tres Diesel generadores de 22 kilovatios cada
uno, compuestos de un motor Sulzer de ocho
cilindros, cuatro tiempos y una dínamo marina
de 220 voltios. En dos de estos grupos electró-
genos se montan sendos compresores de aire de
arranque. También se dispone un grupo de so-
corro de unos 20 kilovatios en la cubierta de
botes.

Se prevé una importante instalación frigorí-
fica capaz de mantener una temperatura de unos
tres grados en la bodega refrigerada y en la
parte aislada de la gambuza. Estará compuesta
por dos compresores movidos por motor eléctri-
co y provistos de todos sus accesorios. La ins-
talación de maquinaria auxiliar será de los ti-
pos más modernos y muy completa. También se
monta un taller mecánico y un pañol para el
maquinista.

El tipo de buque está especialmente conce-
bido para el servicio transoceánico, bien a Amé-
rica o bien a Filipinas y Extremo Oriente. La
simple mención de estas líneas hace compren-
der la utilidad de estas unidades para nuestra
economía marítima, sobre todo tratándose de
buques extraordinariamente económicos, de un
consumo de 30 toneladas, en números redondos,
por singladura, y que son capaces de transpor-
tar unas 8.000 toneladas de carga. El enorme
radio de acción de estos buques (unas 19.000 mi-
llas) le permite un viaje redondo sin repostarse
de combustible, por lo cual el consumo de esta
unidad puede no ser suministrado en España.

Los dos Astilleros a quienes se ha encomen-
dado la construcción de estos buques del tipo C
tienen ya entre manos la de buques gemelos al
mismo para una prestigiosa naviera nacional.

Dos de estos buques han sido contratados con
la Sociedad Española La Constructora Naval

para sus Astilleros de Sestao, y otros dos con
la Compañía Euskalduna de Construcción y Re-
paración de Buques para sus Astilleros de Bil-
bao. El precio de cada unidad ha sido fijado en
35.100.000 pesetas, y el coste total de las cua-
tro unidades, 140.400.000 pesetas.

Tipo D.—Se trata de dos buques mixtos para
carga y pasaje de lujo, primera, segunda y ter-
cera y para transporte de negros. Las caracte-
rísticas principales de estos buques son las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares, 111 metros.
Manga fuera de miembros, 16,70 metros.
Puntal de construcción hasta la cubierta prin-

cipal, 8,85 metros.
Puntal hasta la cubierta superior, 11,25 me-

tros.
Calado en carga, 7,25 metros.
Desplazamiento en carga, 9.200 toneladas.
Peso muerto correspondiente al calado, tone-

ladas 4.500.
Arqueo aproximado, 6.100 toneladas.
Potencia de máquinas, 7.000 BHP.
Velocidad a media carga, 17,5 nudos.
Total de pasajeros: 60 de primera clase, 40

de segunda y 40 de tercera.
El buque posee cuatro cubiertas: una supe-

rior corrida, que cubre las bodegas; una cu-
bierta principal, una cubierta segunda y una cu-
bierta tercera, interrumpida en la cámara de
máquinas. Se disponen cuatro bodegas de car-
ga servidas por dos palos y nueve plumas de
tres y de 20 toneladas. Para el servicio de las
mismas se montan ocho chigres de tres tonela-
das y dos de cinco toneladas del tipo eléctrico
más moderno. El buque posee, además, una cá-
mara refrigerada con antecámara de unos tres-
cientos metros cúbicos de capacidad: parte de
la gambuza se encuentra también refrigerada y
protegida con aislante térmico.

El buque posee dos superestructuras: una cen-
tral en el alcázar y otra en la toldilla. En el
cuerpo central y sobre la cubierta segunda se
aloja el personal subalterno de máquinas en ca-
marotes y camaretas de tres, cuatro y seis pla-
zas, alojamiento para frigorífica y gambuza.
Sobre el mismo cuerpo, pero en la cubierta prin-
cipal, se encuentran los alojamientos del perso-
nal de oficiales de máquinas, alojamientos de se-
gunda clase en camarotes de cuatro plazas, co-
medor y vestíbulo para segunda clase, la coci-
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na principal, capilla, vestíbulo y comedor de pri-
mera clase. También en el mismo cuerpo, pero
en la cubierta superior, se encuentran, de popa
a proa: el vestíbulo de segunda clase, alojamien-
tos de segunda clase en camarotes de dos y de
cuatro plazas, alojamientos de primera clase
con camarotes de dos plazas, vestíbulo de pri-
mera clase y dos suites de lujo, colocadas a
ambas bandas, en la parte frontal de proa. So-
bre la cubierta de paseo se encuentran los alo-
jamientos de primera clase en camarotes de dos
y de una plaza, a popa un hermoso bar y veran-
da, y a proa, un espacioso salón fumador en co-
municación con una galería cubierta. En la cu-
bierta de botes se encuentra el hospital y los
alojamientos de la oficialidad y Capitán.

En el extremo de proa se hán dispuesto alo-
jamientos de maestranza, mozo y timoneles en
camarotes de una, dos y cuatro plazas y una
cocina para negros.

Por último, en la toldilla se encuentran: so-
bre la cubierta segunda, los alojamientos de ter-
cera clase en camarotes de cuatro plazas, con su
comedor y el tren de lavado y planchado; so-
bre la cubierta principal, alojamientos de ter-
cera con camarotes de seis personas y los aseos
de esta clase, y sobre la cubierta superior, el
comedor, que sirve también de cuarto de estar
para el pasaje de tercera clase. Los servicios
de hotel y decoración de este buque habrán de
ser de gran comodidad y con lujo sobrio, pero
elegante. Se dispondrá, además, de instalacio-
nes especiales de buques de pasaje, como, por
ejemplo, de estación detectora de incendios, ven-
tilación regulada por los mismos pasajeros en
sus camarotes y salones, servicio de agua dulce
caliente sanitaria con circulación continua, ca-
lefacción central, etc.

El equipo propulsor está constituido por dos
motores Diesel Burmeister & Wain, cada uno
capaz de desarrollar 3.500 BHP a 122 r. p. m. y
de resistir una sobrecarga del 10 por 100. Los
motores tendrán cada uno siete cilindros de
62 centímetros de diámetro y de 115 centíme-
tros de carrera; serán de dos tiempos, de siste-
ma unifiujo de barrido, con válvula en culata y
de pistón buzo.

Como grupos electrógenos, se montarán tres
de 180 kilovatios cada uno, compuesto por uni-
dad de un motor Burmeinster & Wain de seis
cilindros de cuatro tiempos, simple efecto de
inyección directa, y de una dínamo de 220 vol-

tíos a 400 r. p. m. También se dispone un gru-
po electrógeno de socorro de 28 kilovatios a
450 r. p. m.

Se monta una importante instalación frigo-
rífica, compuesta de dos compresoras de gas car-
bónico, capaces de mantener, por circulación de
salmuera, las bodegas refrigeradas y las partes
refrigeradas de la gambuza a una temperatura
de menos de 3° C.

La maquinaria auxiliar es el del tipo más com-
pleto y más moderno que se usa en buques de
esta clase, y entre ellas se cuentan: dos grupos
compresores movidos por motor eléctrico inde-
pendiente para el arranque, un aparato evapo-
rador-destilador y un juego de bombas para to-
dos los servicios y prescripciones de los Regla-
mentos de la seguridad de la vida humana en el
mar. También se monta un taller para los ser-
vicios de máquinas y un pañol para el cargo del
maquinista.

Las características de este buque le hacen es-
pecialmente apto para los servicios de comuni-
cación con nuestras posesiones de Africa y Ca-
narias, línea que podrán servir estas unidades
con el decoro que es necesario a nuestro tráfico
de pasajeros y mercancías con las dos provincias
Canarias y con nuestras posesiones de sobera-
nía de Fernando Póo y la Guinea española. La
importancia de este servicio no necesita ser des-
tacada, por ser conocida sobradamente de to-
dos nuestros lectores. Además, este buque pue-
de cubrir eventualmente cualquier línea tras-
oceánica, pues su gran radio de acción (más de
9.000 millas) y sus instalaciones, preparadas
para climas tropicales, le hacen apto para una
explotación comercial de una línea de Ultramar.

La velocidad de este tipo de buques, de 17,5
nudos, permite servir cualquier línea en condi-
ciones muy buenas de competencia, puesto que
el consumo por singladura (de unas 30 tonela-
das, en números redondos) es muy reducido,
Para el tonelaje y la potencia de las unidades.
Estos buques serán los más veloces de nuestra
flota mercante.

El Astillero constructor tiene entre manos dos
buques gemelos con destino a una importantí-
sima Compañía naviera española.

Estos dos buques han sido contratados con
la Unión Naval de Levante para sus Astilleros
de Valencia en el precio unitario de 35.800.000
pesetas, o sea por un total de 71.600.000 pesetas.
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El total del importe de estos contratos es el
siguiente:

Pesetas

10 buques tipo A .............................. 125.000.000
2 buques tipo E .............................. 31.200.000
4 buques tipo C.............................. 140.400.000
2 buques tipo D .............................. 71.600.000

18	 368.200.000

El total de los contratos firmados represen-
ta para nuestra flota un incremento en tonelaje
de arqueo, en peso muerto y en transporte de
pasajeros de las magnitudes siguientes:

Arqueo bruto, 69.800 toneladas.
Peso muerto, 80.300 toneladas.
Transporte de pasajeros, 491 personas.
Las cifras y datos más arriba apuntados mos-

trarán a nuestros lectores la enorme importan-
cia de las órdenes de ejecución correspondientes
a esta primera etapa del plan de reconstrucción
de nuestra Marina mercante, que el Instituto

Nacional de Industria ha acometido. INGENIEríA
NAVAL felicita por ello a cuantas personas han
intervenido en esta primera orden de ejecución.
que es la más importante que se ha dado en Es-
paña en una etapa y en el ramo marítimo, y se
congratula extraordinariamente de que la t-
cha colaboración entre nuestros Astilleros y las
entidades oficiales haya cristalizado en la irma
de estos contratos. Al mismo tiempo espera que
el camino tan brillantemente comenzado con esta
primera etapa conduzca en las siguientes a la
reconstrucción de nuestra flota mercante y al
desarrollo de nuestros Astilleros, ramos tan im-
portantes de la economía de nuestra amada Pa-
tria.

En números venideros de INGENIERÍA NAVAL

iremos publicando una información completa,
con planos de disposición, de cada uno de los
cuatro tipos de buques construídos, información
que consideramos tanto más interesante cuanto
que, por tratarse de buques repetidos, se están
construyendo en la actualidad un crecido núme-
ro de unidades de cada tipo.
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La soldadura eléctrica

en la construcción naval sueca
La nota que publicamos en oi presente número de INGENIERIA NAVAL es continuación de ¡as pu-

blicadas en los números anteriores de nuestra Revista, y corresponde al cielo de notas infornati
-vas que es nuestro propósito dar a nuestros lectores a fin de populaizar los nuevos métodos de

construcción naval, métodos estos que se imponen de una manera decisiva en todos los Astilleros
del mundo.

Esta nota se refiere al empleo de la s&dtuLtra en ¡os Astilleros suecos, quienes desde hace ya
bastante tiempo vienen empleando este procedimiento de construcción, con éxito cree-.ente. Hemos
escogido este tema porque con ¿1 podemos proporcionar a nuestroc lectoes algunos ejemplos de
estructuras soldadas ejecutadas por los conocidos Astilleros de Kockuins, que sirvan de 'muestra
de la extensión con que la soldadura es empleada en Suecia, y además, como idea y dato de ar-
chivo para el día no lejano en que en España e adopte definitivamente la soldadura en gran es-
cala en ¡as estructuras de los buques.

También hemos querido, al escoger este tenis patentizar a nuestros lectores la universalidad
de la adopción de los nuevos métodos de soldadura y partes prefabricadas, que se emplean no so-
lamente en Alemania (su patria de origen), sino también en todo el Continente europeo, y hasta
en ¡a misma Inglaterra, y según nuestras últimas noticies, también en el Japón.

El Ingeniero Jefe del departamento del As-
tillero de la firma Kockums, de Malmo (Suecia),
ha escrito una serie interesante de artículos, que
ha publicado toda la Prensa técnica extranje-
ra, tanto la sueca como la alemana y la anglo-
sajona, relativos al empleo de la soldadura en
los Astilleros antes citados. Debemos advertir
a nuestros lectores que estos Astilleros, aun sien-
do importantes, no son ni los más grandes ni
los mejor utillados de Suecia. En otro lugar pu-
blicamos las cifras relativas de ocupación e im-
portancia de las factorías suecas, en donde pue-
de verse claramente cuanto decimos.

Por esto es más interesante saber que la sol-
dadura ha ocupado el lugar preeminente que le
corresponde en la construcción naval sueca, y
no precisamente en el más grande de sus Asti-
lleros.

Según los trabajos antes citados, los Astille-
ros Kockuins empezaron aplicando la soldadu-
ra a barcazas especialmente para los servicios
del puerto de Malmo. Continuaron con la cons-
trucción del pequeño petrolero "Bránnaren". En

estas construcciones, la soldadura era como un
remedo del remachado. Estudiando el plano de
hierro y el de las cubiertas, se ve que se ha con-
tinuado empleando las costumbres del remacha-
do en líneas generales, sin más que sustituir el
remache por la soldadura. Por ejemplo, el fo-
rro exterior sigue dispuesto con tracas a doble
tingladillo y cuadernas aboquilladas para apo-
yarse sin intermedio de chirlatas contra las tra-
cas del primer plano. Naturalmente, la unión de
los solapes fué soldada, y evitado así el calafa-
teo, pero el solape subsiste aún. En cambio, en
algunos otros detalles de menos importancia
van apareciendo ya las características peculia-
res de la soldadura. Por ejemplo, las chapas que
constituyen los mamparos estancos están solda-
das a tope, y la soldadura de éstos a los mon-
tantes de refuerzo también ya va siendo espe-
cial.

Otro paso más de estos Astilleros fué la cons-
trucción de una pequeña embarcación para el
puerto de Malmo, en el cual la soldadura fué
ya empleada con mucho más estilo.
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El problema de los petroleros se presentó
pronto a los astilleros de Kockums, los cuales,
aun comprendiendo que la soldadura era en este
caso más necesaria que nunca, empezaron a em-
plearla tímidamente. Así se ve, por ejemplo, en
los planos del "Basilea" y del "Ora", que el fo-
rro está dispuesto en doble tingladillo, al igual
que los mamparos longitudinales y transversa-
les. Unicamente las esloras están soldadas ínte-
gramente, y desde luego algunos elementos es-
tructurales de las varengas.

A partir de esta construcción, en los Astille-
ros de Malmo se empleoó casi por completo la
soldadura eléctrica según sus clásicas caracte-
rísticas, es decir, soldadura de forro a tope, lon-
gitudinales sin ala o con un ala muy pequeña y
vagras en forma de T, cuyo pie es soldado a las
chapas de pantoque.

El paso decisivo que tuvieron que dar los As-
tilleros que nos ocupan para implantar la sol-
dadura fué el lanzar a sus oficinas técnicas al
dibujo y proyecto de estructuras soldadas ínte-
gramente. Bien es verdad que ya existía en es-
tos Astilleros la experiencia en cinco o seis uni-
dades, cuya construcción se hizo casi toda em-
pleando la soldadura; pero, desde luego, no cabe
duda que los nuevos planes representaban una
seria innovación en las normas hasta aquel mo-
mento seguidas por el Astillero.

Al ejemplo de la casa Kockums, entendemos
nosotros como primordial la familiarización de
nuestras salas de delineación con la estructura
soldada cien por cien. Por eso creemos intere-
sante para nuestros lectores algunos comenta-
rios sobre estructuras soldadas construidas en
Suecia, y para ello escogeremos los dos casos
clásicos de buques mercantes: un petrolero y
un buque mixto con honores de trasatlántico.

PRIMER CASO. BUQUE PETROLERO

La figura 1.a representa la cuaderna maestra
del petrolero "Sveadro". En el ángulo superior
izquierdo se ve el detalle de la unión de la cha-
pa del forro a las de cubierta, que en este caso
de construcción longitudinal carecen de tranca-
nil reforzado. En la parte superior, a la derecha,
se da el detalle de la soldadura entre las cha-
pas de cubierta y el mamparo longitudinal. En
la parte inferior de la 'figura se detallan las
uniones de las vagras con las planchas varen-

gas y con el forro del pantoque. La unión de
las mismas varengas a las citadas planchas tie-
ne lugar con soldadura por puntos (o, mejor di-
cho, discontinua), en forma parecida a la que
se enseña en la figura 3• 2- para la unión de las
esloras al forro.

Desde luego, el petrolero es el buque que me-

JLQUE PETROLERO "SVEP.DRoTT
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jor se presta a la soldadura; mejor dicho aún,
es el buque en el cual la soldadura presta los
mejores servicios, pues evita una cantidad ex-
traordinaria de trabajo de remachado y cala-
fateado y además ahorra una considerable can-
tidad de tiempo. Por eso, la disposición de la
estructura de la figura 1.a resulta tan efectiva.
Como se ve, el anillo constituido por la bulár-
cama, bao y varenga, al quedar en una sola pie-
za, proporciona una rigidez transversal que no
puede tener un buque remachado; además, el
mamparo longitudinal, con su bulárcama, tam-
bién viene a constituir un refuerzo importantí-
simo de este anillo. Las deformaciones angula-
res, que con el remachado son tan difíciles de
evitar, quedan aquí casi anuladas.

La unión de las tracas del forro exterior o in-
terior de los tanques se hace a tope sobre can-
tos, refrenteado en forma de V y siempre con-
tra el ala de una eslora. De esta manera se pue-
de subsanar cualquier imperfección de la solda-
dura o bien del ajuste de las planchas del fo-
rro, que es la mayor de las dificultades del nue-
vo método. En efecto, para que la soldadura tope
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sea efectiva se precisa que las partes interiores-
de la V de unión se toquen, a fin de que al sol-
dar haya sostenimiento del metal fundido. Esto
exige que la anchura de la traca tenga una exac-
titud enorme. Pero si se coloca por detrás de la
unión el ala de una eslora, el hueco entre la V
de la junta a tope y aquélla puede rellenarse
con facilidad con la soldadura, formando una
sola pieza con eslora y tracas adyacentes.

La figura 2 .a muestra la construcción de los

rior. Los detalles de las uniones de los refuer-
zos verticales y el forro del mamparo se ve en
las secciones CC de la figura 2 . a . También pue-
de verse en la sección EE, que es igual a la DD
de la unión de los elementos longitudinales al
forro exterior y al forro de cubierta. Las sec-
ciones de la derecha de la figura 2.t representan
también mamparos del mismo buque, cuya cons-
trucción sigue, en normas generales, las ideas
anteriormente apuntadas.

.BUQ_UE	 PETROLERO "SVEADr'
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MAMPAROS TRAW5VR,ALE5TAN('O5 AL ACEITE

mamparos principales estancos al aceite del
"Sveadrott". En la sección correspondiente al
cuerpo central, que se encuentra a la izquierda
de la figura, solamente se extiende el mampa-
ro estanco en el tanque central, mientras que
los tanques laterales tienen en esta sección li-
bre circulación. Es muy interesante la disposi-
ción de unión de las T que forman las vagras
con el pie del mamparo, unión que puede verse
con toda facilidad en la sección y en 1ongiti-
dinal. Para ello se precisa disponer la traca in-
ferior con piezas transversales soldadas luego
por juntas verticales, que se introducen por
ambos lados de la T.

El mamparo estanco está constituido por tra-
cas horizontales de una longitud igual a la frac-
ción de manga comprendida entre los mampa-
ros longitudinales. Las costuras horizontales son
a tope, en forma parecida a la del forro exte-

En la figura 3." se ve la unión de los longi-
tudinales al forro. Es muy característica la ma-
nera de acoplamiento de estos elementos a una
plancha cuyo plano forma con ellos un diedro
de 9°: se ven unas cortaduras en forma acana-
lada que sirven para conseguir una buena junta.

El examen detenido de las tres figuras ante-
riores explica sobradamente muchas de las ven-
tajas de la soldadura. El gran trabajo de cala-
fateo de los mamparos longitudinales, transver-
sales y forro es suprimido, así como el trabajo
de remachado. La soldadura debe ser bien he-
cha de cualquier manera, puesto que en la prue-
ba de los tanques puede observarse cualquier de-
fecto de la misma, por pequeño que sea. Antes
se presentan pérdidas de estanqueidad que de-
ficiencias en una junta soldada. Por lo tanto,
puede estarse seguro (dentro de los límites prác-
ticos del trabajo) que si la soldadura es estan-
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ca, será también correcta desde el punto de vis-
ta de resistencia mecánica.

El dibujo de la estructura de un petrolero sol-
dado no es difícil, y la determinación del es-
cantillonaje es, si cabe, más sencilla que en el
raso del remachado. Los elementos de resisten-

BU QUE PETROLERO ASVEADROTT

F I G U R A NT

Ji... _i.
1 ijiliiiffii	 i

Ir	 .-I	 -1
-

cia longitudinal son más sencillos que en aque-
lla estructura, y además casi todos ellos solda-
dos. Por lo tanto, los cálculos de resistencia, de
determinación del momento de inercia de la sec-
ción, del peso de casco por metro de eslora, que
tan enojosos son en estructuras remachadas,
aquí se encuentran grandemente simplificadas.

La ejecución tampoco es demasiado difícil. Se
siente una especie de temor supersticioso por
aplicar la soldadura en gran escala en buques
petroleros, pero aunque la mano de obra debe
ser más esmerada que en cascos de sistema
transversal, la ejecución no resulta demasiado
difícil. Buena prueba de ello es el hecho de que
todos los petroleros que se construyen en la
mayor parte de los Astilleros mundiales son ya
soldados.

La mayor dificultad en la ejecución estriba en
la escasa rigidez que tiene la estructura longi-
tudinal en el momento de soldar las chapas y
cuando el anillo formado por bulárcamas, baos
y varengas no está aún soldado. Muchos méto-
dos emplean los Astilleros suecos para propor-
cionar la rigidez necesaria a la soldadura, prin-
cipalmente el atirantado entre el mamparo lon-
gitudinal y las esloras del forro exterior. Los
mamparos longitudinales se construyen separa-
damente y después se montan en una pieza con
sus longitudinales de refuerzo. En otras ocasio-
nes hemos tratado en estas páginas de INGENIE-

RÍA NAvAL de la construcción de mamparos sol-
dados, nor lo cual no insistimos en esta ocasión
en dicha operación.

El forro de cubierta se suelda, pero con sola-

pe. Parece ser que la exactitud necesaria al ajus-
te de las thapas es difícil de alcanzar en las
cubiertas.

Una característica muy importante de la cons-
trucción soldada en petroleros es la resistencia
que proporciona contra la oxidación. Como sa-
ben nuestros lectores, el servicio de un petrole-
ro exige que alternativamente se llenen los tan-
ques de petróleo y de agua de mar, para limpie-
za y para lastrado del viaje de ida. En estas úl-
timas condiciones, el agua salada se introduce
en la construcción remachada entre las alas de
los refuerzos (bien sean cuadernas, longitudina-
les, corbatas, etc.) y las chapas de los diferen -

tes forros, produciéndose entonces el conocido
fenómeno de la oxidación progresiva, en el cual
se forma una molécula de hidrato de hierro que
cede su agua de constitución a la molécula ad-
yacente, convirtiéndose en óxido, y así sucesi-
vamente. En la construcción soldada no exis-
ten dos superficies superpuestas entre las cua-
les pueda introducirse el agua. Es digno de men-
tar el resultado práctico de los tanques solda-
dos desde este punto de vista.

SEGUNDO CASO. BUQUE DE CARGA Y PASAJE

Las figuras 4 • a, 5a y 6.a muestran las seccio-
nes principales del buque mixto "Pacific Ex-
press", construido, igualmente que el anterior,
en los Astilleros de Kockums. La figura 4.a re-
presenta la cuaderna maestra del buque, y cuya
parte izquierda corresponde al polín de la má-
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quina principal. La parte derecha corresponde
a una sección un poco más a proa.

Los polines de las máquinas principales re-
sultan con la construcción soldada mucho más
resistentes y de mayor efectividad que con la

construcción remachada. No cabe duda que la
mejor disposición de polines es la que se mues-
tra en la figura, es decir, la que dispone el mo-
tor embutido en la varenga, siempre y cuando
que en la parte baja del pozo aquella plancha
tenga una altura no muy inferior a la regla-
mentaria. Las condiciones que debe poseer un
buen polín son, ante todo, la de una gran rigi-
dez y la de suficiente estanqueidad, cuando se
emplean los dobles fondos como tanques de com-
bustible. La rigidez debe ser en sentido trans-
versal, en el sentido longitudinal y en sentido
de arriba abajo. Con la estructura del polín que
se muestra en la figura 4., la rigidez transver-
sal está asegurada por las varengas, que for-
zosamente tienen que estar unidas al forro de
una manera sólida. La rigidez longitudinal ya
no está tan asegurada, pero es generalmente su-
ficiente por el trabajo de las vagras intercosta-
les, y además, la vibración de la máquina en
este sentido es mínima. La más importante de
todas las vibraciones es en el sentido vertical,
y en este caso la estructura remachada no ase-
gura la suficiente rigidez de las planchas lon-
gitudinales en su unión al forro del casco. La
estructura soldada, por el contrario, garantiza
una perfecta unión de todos los perfiles que
constituyen el polín, y, por lo tanto, una per-
fecta rigidez. Desde el punto de vista de la es-
tanqueidad, es evidente que podrá conservarse
mejor con la estructura soldada que con la re-
machada.

Los polines de la maquinaria auxiliar tienen
una estructura muy sencilla, pero muy eficaz.

Es curioso el detalle de unión de los baos de
las cubiertas a las cuadernas. Se emplean las
mismas consolas que con el remachado, pero
las alas son mucho más pequeñas y el solape
con las cuadernas también es menor. La unión
de los puntales con las planchas varengas tam-
bién representa una solución elegante, como
puede verse en la sección AA de la figura 4•a• Es-
pecial ventaja representa la soldadura en las
cubiertas revestidas de madera, en las cuales
se evita el tingladillo y se reduce extraordina-
riamente el peso de la madera del forro, como
puede verse en la cubierta de paseo y en la de
botes. También en la cubierta "shelter", sobre
la que se dispone piso continuo, la soldadura
presenta ventajas muy apreciables.

La parte derecha de la figura 4L representa,
como hemos dicho, la sección a proa de la cá-
mara de máquinas por una bodega. En ella se
pueden ver las uniones de las brazolas a las
cubiertas, y sobre todo la constitución del do-
ble fondo, cuyo detalle se expresa en la sec-
ción DD. En este caso se han usado corbatas
de unión, seguramente por facilidad de cons-
trucción, pues el doble fondo ha debido ser pre-

construido en pieza aparte y de manera inver-
tida.

También es muy interesante la disposición de
los barraganetes de las amuradas que se ense-
ñan en la parte superior de la figura.

Las figuras 5•a y 6. a representan secciones más
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a popa de la maestra: la de la 5a, por la cua-
derna 37, o sea casi junto al pique de popa. La
figura 6., un poco más a proa. Los detalles de
construcción de estas secciones se muestran a
la derecha de la figura 6.a, cuya leyenda se
acompaña en las mismas figuras. En líneas ge-
nerales, la construcción soldada sigue las mis-
mas normas de la cuaderna maestra y de la sec-
ción más a proa.

Como ven nuestros lectores, en ambos ejem-
plos el dibujo de la estructura soldada no es de-
masiado difícil. Bien sabemos que aún no exis-
ten normas concretas para el escantillonaje de
los cascos soldados cien por cien; por lo tanto,
el dibujo de una sección soldada requiere, en la
mayoría de los casos, el dimensiona.miento de la
estructura remachada, y después, la sustitución
de las uniones de los perfiles con su equivalente
soldado, cuyas equivalencias se dan, por regla
general, en las tablas de las Socieda-
des de Clasificación.

El Lloyd germánico, en colabora-
ción con los Astilleros alemanes y
nórdicos de Europa, ha elaborado
normas que hasta el día de hoy son
las más precisas y útiles que cono-	

1

cemos para el empleo de soldadura
eléctrica. Estas normas se encuentran
sin traducir, pero tenemos entendido
que algunos de nuestros compañeros
han acometido el benemérito trabajo
de esta traducción, por lo cual, si po-
demos conseguirlo, muy gustosos su-
ministraríamos a nuestros lectores la
información completa de las normas 	 1
alemanas de soldadura.

Hemos creído siempre, y seguimos
creyendo, que el primer paso para la
introducción en nuestros Astilleros de
estos nuevos procedimientos se en-
cuentra en la decisión de las salas de
delineación de proyectar las primeras
estructuras soldadas. Las dificultades
de construcción que después aparez-
can serán vencidas por los talleres,	 -
los cuales aportarán la experiencia
adquirida a las salas, a fin de que la
próxima estructura sea más perfecta.

El trabajo de soldadura en sí no es tan difí-
cil como parece, ni tan complicada la construc-
ción de una parte prefabricada. Véase a este
respecto, en la figura 7.', un pique de proa pre-
fabricado y en el momento de la montura. Se
puede apreciar fácilmente que toda esta pieza
se ha debido construir con facilidad dentro de un
taller o en alguna explanada en la que se dis-
ponga de grúas. Mucho más difícil son otras es-
tructuras para distintos servicios y otros tra-
bajos de calderería que, sin embargo, se reali-
zan con facilidad y economía.

Antes de acabar la presente nota rogamos a
nuestros lectores que nos honren con sus opi-
niones relativas al empleo de los nuevos méto-
dos de soldadura y partes prefabricadas, a fir
de que sus opiniones puedan servir de guía el
día no lejano en que se introduzcan en España
estos nuevos métodos.
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LA PROFESION EN 1942

El extraordinario auge y desarrollo de las construcciones navales españolas iniciado durante el
año 1941, ha continuado aún, si cabe, con mayor intensidad durante el año 1942, en el cual la velocidad
de contratación de construcciones de buques ha llegado a los mayores límites habidos en España desde
hace muchas decenas de años. Casi estamos por asegurar que nunca ha habido tal demanda de tone-
laje como la que hay en la actualidad.

Consecuencia de este desarrollo enorme ha sido la grandísima intensidad de la labor desarrollada
por la mayoría de los profesionales de este importante ramo de la industria. Las actividades de las fac-
torías ha crecido, no solamente en la parte referente a sus estudios y proyectos, como base de nuevos
contratos, sino también en la producción de obra. Se ven las gradas de nuestros principales astilleros
llenas de trabajo y los pdidos en cartera representan cada vez un volumen mayor.

El acontecimiento más importante del año, desde el punto de vista profesional, es, sin duda alguna,
la creación de la entidad para la marina mercante dependiente del Instituto Nacional de Industria, y
que ha de llamarse Empresa Nacional "Elcano". La actuación de esta Empresa, en el corto espacio de
su vida, ha sido de tal interés para la construcción naval, que ella sola ha venido a duplicar prácticamen-
te el trabajo en nuestros astilleros importantes. En este sentido, el efecto de la nueva Entidad en la
construcción naval española, ha sido similar al que experimentó la construcción naval americana cuan-
do la creación de la Comisión Marítima Estadounidense. En otro lugar dejamos apuntada con detalle
las órdenes de ejecución dadas por esta Entidad, pero debemos reseñar aquí la importante acción be-
néfica para la industria naval debida a las gestiones de esta Entidad en cuanto se refiere al sumi-
nistro y reparto de material de acero y de otros básicos para la construcción de los buques.

La actividad de los armadores particulares también ha sido muy grande en el año 1942. Multitud
de órdenes de ejecuciones se han dado a las Factorías existentes; se estudian los proyectos de muchos
buques y se planea la construcción de nuevos astilleros.

Esta enorme actividad ha tenido como consecuencia un gran movimiento de personal. En nuestros
astilleros ha ingresado la casi totalidad de la promoción de ingenieros Navales, recientemente salidos
de la Escuela Especial del ramo, siguiendo así la norma saludable de que todos los Ingenieros jóvenes
empleen las primeras actividades de su vida profesional en el contacto directo con el material y en
el trabajo directo de los astilleros y talleres.

Nuestra construcción naval militar ha tenido un desarrollo durante el año 1942, que sigue en nor-
mas generales al de la construcción naval mercante, y como consecuencia del mismo ha absorbido per-
sonal recientemente titulado en nuestras principales factorías.

Al empezar el año 1948, el panorama profesional se presenta lleno de actividades desde todos los
puntos de vista. Nuestra Asociación ha celebrado la Junta general ordinaria en el pasado mes de diciem-
bre, cuya reseña se da a nuestros lectores en otro lugar.

Nuestra revista INGENIERfA NAVAL ha visto honradas sus columnas con numerosas y prestigiosas
firmas, que avalan así el interés técnico de su publicación. Tenemos la satisfacción de haber conse-
guido una notable extensión en el formato de nuestros números y esperamos confiadamente que siendo
cada vez más apoyados moral y materialmente por nuestros compañeros, alcance nuestro órgano ofi-
cial de la Asociación de Ingenieros Navales el nivel técnico y el grado de interés profesional e informa-
tivo que todos deseamos.

Al empezar el año 1943, bajo auspicios tan interesantes y de labor tan intensa que hemos expues-
to, debemos expresar el agradecimiento de nuestra profesión a las autoridades navales, que tan decidido
empeño han puesto en la protección del ramo de la industria nacional en donde desarrollamos todas
nuestras actividades. Al mismo tiempo tenemos que expresar nuestra confianza en que todos los pro-
fesionales hemos de superarnos en el cumplimiento de nuestro deber, a fin de que durante el año 1943
la industria naval española continúe el desarrollo emprendido hasta alcanzar la potencialidad que necesita
nuestra Patria.
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LA REENCARNACION DEL TOR-
PEDERO

La presente guerra, en su aspecto marítimo, ha
sido causa de una profunda revolución, no sólo en
el material flotante de las Armadas beligerantes,
sino también en la táctica o empleo de las distintas
unidades combativas de la flota.

En primer lugar aparece el interrogante sobre el
rendimiento militar del acorazado en proporción al
coste y al tiempo de su construcción, buque que
hasta el presente nunca había sido discutido. En se-
gundo lugar desaparece casi por completo el tipo
del crucero pesado o de batalla. En tercer lugar real-
za la necesidad del portaviones, sobre todo del de
poco tonelaje, apto para llevar un número no muy
crecido de aparatos, pero con velocidad suficiente
para trasladarse rápidamente acompañando a una
flota y con precio reducido, que permite la repeti-
ción de un número grande de unidades.

El destructor sufre profunda transformación, so-
bre todo en su empleo táctico. Las grandes unida-
des de esta clase de buques, de 2.000 y de 3.000 to-
neladas de desplazamiento, se inclinan cada vez más
hacia el empleo casi exclusivo de la artillería, vi-
niendo a resultar grandes cañoneros muy veloces;.
En el tipo de pequeño torpedero se conserva aún el
tubo de lanzar como arma principal; se constituye
así el tipo llamado torpedero de ataque nocturno o
torpedero-destructor.

Este último tipo no ha sido estabilizado aún en
cuanto a sus características principales, y parece
que la tendencia más moderna es a la reducción del
tonelaje, en aras del menor coste y el menor tiempc
de fabricación, a fin de permitir la posesión de un
mayor número de unidades.

Las lanchas rápidas torpederas han ido, por el
contrario, aumentando sucesivamente su desplaza-

miento. Las mejores que poseían los beligerantes al
principio de la guerra desplazaban de 20 a 25 tone-
ladas. Después, el desplazamiento aumentó hasta
30 ó 35 toneladas. Hoy en día el tipo más vulgar es
el de 50 ó 60 toneladas. Llegan hasta nosotros no-
ticias de que los nuevos tipos pasarán de las 100 to-
neladas y de que ya hay algunas embarcaciones (si
así pueden ya llamarse) cuyo desplazamiento se
encuentra alrededor de las 140 toneladas.

La fotografía que publicamos adjunta muestra
una de estas modernísimas embarcaciones, llama-
das por los beligerantes destructor en miniatura.
Como puede verse en la fotografía, posee un pode-
roso armamento artillero, compuesto por pequeños
cañones de 40 y 60 mm., de tipo semiautomático,
y algunas ametralladoras de 20 mm. Todo este ar-
mamento es, desde luego, antiaéreo. Además (y aun-
que no se ve bien en la fotografía), se montan, por
lo menos, dos tubos de lanzar de dimensiones simi-
lares a las de los destructores.

Se ve, por un lado, la tendencia de los destructo-
res torpederos a disminuir su tonelaje, y por otro,
el de las lanchas rápidas torpederas a aumentarlo.
Parece natural que ambos buques lleguen a fundir-
se en un tipo único cuyo desplazamiento sea, apro-
ximadamente, de 200 ó 300 toneladas, y cuya velo-
cidad sea la suficiente para atacar y dispersar a las
unidades mayores y para hacer frente a los su-
mergibles.

Tratándose de estos pequeños tonelajes, la velo-
cidad no podrá ser superior a los 33 a 35 nudos, y,
desde luego, la propulsión ha de hacerse con mo-
tores Diesel de tipo especial extraligero.

Parece, así, que en la actualidad estamos cerca
de presenciar una nueva reencarnación del torpede-
ro, que nació a últimos del siglo pasado, cuando se
desarrollaban las turbinas, iaquinaria capaz de re-
ducir los pesos unitarios de propulsión hasta enon-

•1.	
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ces conocidos. Tal vez este nuevo torpedero tenga el
mismo origen o, mejor dicho, se base sobre el mis-
mo fundamento: una nueva maquinaria capaz de
reducir aún más el peso unitario de propulsión con
relación al de los buques de superficie existente.

Parece, pues, que entre este nuevo torpedero y el
avión se va a monopolizar el empleo del torpedo au-
tomóvil. Es curioso comprobar el hecho indiscuti-
ble de que el torpedo ha sido siempre patrimonio
de los buques rápidos, y ahora sigue siéndolo, tanto
en lo que se refiere a lanchas rápidas y torpedos
como a los hidroaviones.

Hacemos, naturalmente, excepción del arma sub-
marina.

LA CAUSA MAS VULGAR DE RO-
TURA DE EJES PROPULSORES,
YA SEAN ESTOS ENCAMISADOS
O NO, ES EL FENOMENO DE LA
FATIGA CORROSION, CUYO CO-
NOCIMIENTO NO ES AUN COM-

PLETO

EL FENÓMENO DE LA CORROSIÓN-FATIGA.

La corrosión es esencialmente un fenómeno de
oxidación; la fatiga, un término genérico emplea-
do para nombrar este fenómeno en los metales y
otros materiales cuando están sujetos a las varia-
ciones cíclicas de esfuerzo. Creemos interesante para
nuestros lectores definir el comportamiento de los
metales sujetos a esfuerzos cíclicos en un medio de
naturaleza oxidante.

El término "corrosión-fatiga" ha sido muy discu-
tido, y algunos difieren la fatiga cuando se llega a
la fractura, pero en los materiales sometidos a es-
fuerzos cíclicos ocurren cambios de estructuración sin
llegar a romperse, los cuales son signos de fatiga.

Los fenómenos de corrosión y fatiga han sido ex-
tensamente examinados, considerados independien -
tes, pero este estudio nada nos indica sobre la ace-
leración que sufre el proceso destructivo de los ma-
teriales cuando los dos fenómenos se superponen, y
es interesante poner de manifiesto que los efectos
no son meramente aditivos.

En la prueba de corrosión estática sucede, que el
producto de la corrosión retarda los sucesivos ata-
ques y a veces los impide por completo.

Al introducir el ciclo de esfuerzos, éstos rompen
o hacen más permeable la capa protectora y dislo-
can o remueven los otros productos de corrosión, de

aquí que los ciclos de esfuerzos aceleran la corro-
sión de una manera indirecta. Por el contrario, las
picaduras superficiales producen una concentración
de fuerzas y, por lo tanto, la corrosión incrementa
el efecto de las fuerzas aplicadas. La acción conjun-
ta produce daños enormes, aunque el producto de la
corrosión sea muy pequeño, y es causado por las
pequeñas grietas y picaduras cuyo origen es el ma-
yor problema de estos fenómenos.

En la marina ocurre con los ejes de la cola y con
camisas de bronce, que el fenómeno se acelera por
acción química. Se ha estudiado en laboratorio en
presencia de reactivos químicos y la acción fué me-
nos marcada en aceros blandos que en aceros duros.

L. F. Dorey presentó una Memoria en 10 de di-
ciembre de 1935 en el Institute of Marine Enginer,
sobre averías de ejes de cola, y pone de manifiesto
que la mayoría de las averías se deben al fenómeno
que estamos estudiando. Explica el proceso de des-
trucción de la manera siguiente: "Cuando se ha al-
canzado una fatiga límite relativamente pequeña,
se produce una rotura de la película protectora in-
finitamente delgada, formada por la oxidación de la
superficie del metal, y en este momento comienza
el ataque propiamente dicho. Las fibras más carga-
das de la periferia de las piezas, se rompen siguien-
do las líneas de esfuerzos. Las grietas así formadas
y profundizadas por la corrosión, se propagan tanto
o más cuanto que la fragilidad de la pieza se aumen-
ta debido a las concentraciones de esfuerzos, deter-
minados por la misma presencia de las grietas. La
prevención de este fenómeno de corrosión combina-
da parece que debe ser buscada, por una parte, en
los cálculos de los escantillones de las piezas llama-
das a mantener los esfuerzos en servicio por debajo
del de la fatiga límite reducida correspondiente al
medio en que se efectúa el trabajo, y por otra parte,
más radicalmente en la evitación de riesgos de co-
rrosión propiamente dicha, por supresión, en la me-
dida que sea posible, del contacto entre las piezas y
el agente oxidante.

Para estudiar con más detalle esto que acabamos
de expresar, seguiremos la Memoria de Gough, y
más tarde analizaremos el cuadro de averías publi-
cado por Dorey.

El doctor Haighen, el año 1916 fué destinado a
la Academia Naval para proyectar paravanes y es-
tudiar los variadísirnos problemas de las resistencias
de las distintas partes del paraván. El cable de re-
molque y la pieza de unión del paraván están su-
jetas a esfuerzos nominalmente moderados, pero
como sufre grandes esfuerzos vibratorios, su dura-
ción ordinariamente es muy pequeña. Estudiado el
caso se vió que era debido al fenómeno que estu-
diamos, incrementado por estar las piezas suniergi-
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das en agua salada. Se aumentó su duración galva-
nizando los cables, con lo que se consiguió una mayor
resistencia la "corrosión-fatiga"; posteriormente, se
hicieron estudios por el Comité de Investigación
Aeronáutica del Ministerio del Aire, y en el año 1925
en el laboratorio de Oxford se hicieron estudios en
solución acuosa caliente y se puso de manifiesto el
importante papel que juega el aire en el fenómeno
que estudiamos.

La importancia del oxígeno fué demostrada por
Bennie.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROBLEMA. No-
MENCLATURA EMPLEADA Y CARACTERfSTICAS DE LAS

PRUEBAS DE DURACIÓN.

Se ha producido una gran confusión con la ten-
dencia de considerar los términos "fatiga" y "co-
rrosión-fatiga" como acciones distintas; solamente
puede obtenerse una correcta apreciación si se trata
sobre bases generales y bajo un mismo título.

El término "fatiga" se ha prestado a grandes con-
fusiones, pero ha adquirido un uso universal.

Las propiedades de la fatiga de un metal se ob-
tienen de una serie de grupos de experimentos. En
cada experimento individual se estudia solamente
una variable. Las variables esenciales son las si-
guientes:

1.° Los esfuerzos aplicados al sistema.	 -
2.° El medio que lo rodea y las substancias en

contacto con la barreta de prueba.
3.° Temperatura de la prueba; y
4.° La frecuencia del ciclo de esfuerzos.
Otras importantes variables son el tamaño, for-

ma y la condición de la superficie de la barreta, pero
para simplificar el estudio se suelen considerar como
constantes.

Los esfuerzos aplicados al sistema pueden ser es-
fuerzos directo o de tracción y compresión, de flexión
y torsión, o alguna combinación de éstos.

Con cualquiera de estos tipos de esfuerzos, éstos
pueden ser subdivididos en ciclos envolviendo cho-
ques o ciclos variante ante un cierto mínimo y má-
ximo, pero sin choque.

Este último caso es el general en las condiciones de
laboratorio y este ciclo puede ser representado por

E
M =

2

donde M es la medida de los esfuerzos y 1? es la di-
ferencia algebraica entre el máximo y el mínimo es-
fuerzo del ciclo.

Respecto al medio o atmósfera que rodea la prue-

ha, recientemente se ha visto que el vacío perfecto
es el tipo real de comparación.

El efecto de la fatiga ordinaria de las variables
1, 3 y 4 ha sido largamente reconocido, y gran nú-
mero de investigaciones han puesto de manifiesto
claramente que cuando el aire es el medio que rodea
la prueba, es imposible expresar la resistencia de
fatiga de un material con una cantidad simple:

Con experiencias realizadas en el aire, existe una
gran información sobre el efecto de las otras va-
riables.

Con otro medio ambiente existe un gran campo
de experimentación.

Por ejemplo, nada práctico se conoce del efecto
de variación del esfuerzo medio del ciclo M, pues
generalmente las experiencias de corrosión-fatiga
han sido realizadas con ciclos invertidos, es decir,
cuando M = O, y principalmente los estudios se han
hecho con esfuerzos de tracción, y algunas veces de
torsión.

El efecto de la frecuencia del ciclo, es práctica-
mente despreciable en las pruebas de fatiga reali-
zadas en el aire y a temperatura ambiente hasta
ciclos de una frecuencia de 3.000 ciclos por minuto.
Para más alta frecuencia se ha visto que la resis-
tencia a la fatiga aumenta invariablemente hasta
las más grandes frecuencias (ya que el efecto de la
velocidad no deja obrar a la deformación plástica, la
cual se pondría de manifiesto al bajar la frecuencia
del ciclo).

Con un medio de naturaleza corrosiva, el efecto
de la frecuencia obra en sentido oportuno. Esto qui-
zá pudiera esperarse ya que la penetración de la
corrosión necesita tiempo.

Cuando después de un cierto número de ciclos de
esfuerzo sobreviene la rotura, el número N de ci-
clos se denomina duración.

Los resultados de los experimentos suelen tradu-
cirse en curvas, en las cuales la ordenada S repre-

N
senta valores de	 , y N, número de ciclos, son las

2
abscisas. El diagrama se conocen con el nom-
bre 2 - N.

El valor de 2, por el cual se produce la rotura
para un cierto número de ciclos, se le llama "límite
de duración N", y el valor de 2, para el cual no rom-
pe la barreta aunque aumente indefinidamente el
número de ciclos, se denomina límite de fatiga, o
bien fatiga-límite.

En la curva correspondiente al acero-níquel sili-
cio, se observa la influencia del número de ciclos
por minuto, y así se comprende el que distintos la-
boratorios, empleando máquinas iguales o similares,
pero operando a diferentes velocidades, dan valores
distintos para 'os mismos materiales.
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grietas en la parte del eje citada en el anterior, de
los tubos de bocina.

Se observa que la proporción de rechazo es mu-
cho más grande para los ejes con dos camisas que
para los ejes de camisa continua, y asimismo un
poco más elevada para los primeros que para los
ejes engrasados.

Las diferentes formas de fractura o grietas enu-
meradas en los cuadros antes citados, revisten co-
rrientemente los mismos caracteres y nacen en con-
diciones análogas; la mayoría de los ejes eran de
acero forjado senil-duro de 45 a 50 kilogramos.

Después, Gough estudia la influencia de la com-
posición química, tratamiento térmico, trabajo en
frío y resistencia a la corrosión-fatiga de distintos
materiales cuyo resultado resume en curvas.

Más adelante estudia la influencia de la categoría
de los esfuerzos, tiempo y número de ciclos y corro-
sividad del medio, como factores que influyen en la
corrosión-fatiga.

Estos fenómenos los estudia, llegando a roturas
de las barretas; después hace otros, estudiando el
cambio de marcha, estructura del material, para lle-
gar a exponer una teoría del mecanismo de la co-
rrosiónfatiga que vamos a exponer.

MECANISMO DEL FENÓMENO DE LA CORROSIÓN-FATIGA.

Todavía no se ha llegado a formular con exacti-
tud una teoría sobre las faltas de los metales por
corrosión-fatiga.

Las leyes muy complejas que gobiernan los fenó-
menos de corrosión, no aparecen claras, y paralela-
mente tampoco se ha desarrollado una teoría sobre
la fatiga.

Sobre las numerosas experiencias realizadas, se
pudieron obtener datos interesantes de estos procesos
combinados.

Un caso típico de corrosión-fatiga es el de una
barreta con carga aplicada constante, de magnitud
menor que la necesaria para producir la fractura en
el vacío y expuesta simultáneamente a un chorro de
un líquido corrosivo saturado de oxígeno. El estudio
de este caso puede dividirse en dos fases: 1. Fase de
corrosión-fatiga que tiene como resultado la forma-
ción de picaduras, grietas, etc., de tal modo, que si
desaparece el medio corrosivo la fractura se pro-
duce por la sola aplicación del ciclo de esfuerzos, los
cuales ensanchan las grietas y producen la rotura.
Vemos que la segunda fase es la fatiga pura, y la
fractura se produce por el ensanchamiento de las
grietas producidas por concentración de esfuerzos.

Este fenómeno puede observarse al estudiar las
barretas al microscopio.

El tipo de corrosión-fatiga en la cual estamos pri-

FALTAS POR CORROSIÓN-FATIGA EN SERVICIO Y EN PRUE-
BAS DE LABORATORIO.

Gran número de roturas de piezas de máquinas
se han considerado hasta hace algunos años como
misteriosas, ya que no se comprende que bajo cai-
gas relativamente pequeñas, faltasen al cabo de poco
tiempo de trabajo. Estas faltas son más frecuentes
en piezas sumergidas en el agua del mar, como pasa
con los ejes propulsores de los buques, los cuales
se han cubierto de camisas de bronce, en otras oca-
siones con forros de caucho o goma, para impedir
el contacto del acero con el agua del mar.

El mecanismo destructivo de la corrosión-fatiga
produce:

1.0 Fendas, fisuras muy delgadas, cuyo conoci-
miento ha estado en el misterio largo tiempo.

Una gran lista de ejemplos de roturas en servicio
de piezas por el efecto que estamos estudiando pue-
de ser:

Ejes propulsores.
Piezas de timón.
Tubos de calderas y recalentadores de vapor.
Rotores.
Discos y paletas de turbinas.
Resortes de muelles en general.
Cables en alas de aeroplanos.
Ejes de bombas.
Vástagos.
Vástagos de motores Diesel, enfriados por agua,

etcétera.
El autor del artículo presenta una curiosa colec-

ción de fotografías que ponen de manifiesto el as-
pecto de las fracturas que indican la fatiga.

El aspecto de la fractura por fatiga es de una su-
perficie suave, distinguiéndose perfectamente de las
roturas producidas por esfuerzos ordinarios.

EL boletín del Bureau Ventas, en el artículo de
Dorey, presenta varios cuadros en los cuales uno
de ellos indica la repartición de fracturas produci-
das en los ejes en los distintos buques clasificados
en el Lloyd durante un período de diez años conse-
cutivos.

El número de ejes examinados durante este pe-
ríodo ha sido de 46.478, de los cuales, 1.483 han sido
rechazados por grietas, y 204 rompieron en servicio.

El porcentaje global de reemplazo de ejes alcan-
zó así el 3,63 por 100 de ejes examinados. Los cua-
dros 3.° y 4.° permiten una comparación desde el pun-
to de vista de la fragilidad en servicio de los ejes
con camisa continua de una parte, con los ejes con
dos camisas, o con los ejes provistos de un sistema
de engrasador.

Se mencionan sobre estos cuadros, para una serie
de ejes examinados por el Lloyd durante un año, el
número de rechazo ocasionado exclusivamente por
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meramente interesados (especialmente aleaciones me-
tálicas industriales con soluciones neutras), requie-
re la presencia del oxígeno.

El proceso de la unión química directa del oxígeno
con metales, no puede ser enteramente excluido, pero
en general su efecto es relativamente pequeño.

El efecto principal en el fenómeno de corrosión-
fatiga por proceso de minado local profundo, parece
indicar que se trata de un proceso de corrosión elec-
tro-química.

Una característica de este tipo de corrosión es la
falta de uniformidad interna o externa del metal.

En las aleaciones tenemos una muestra de falta
de uniformidad interna y suelen presentarse accio-
nes electrolíticas entre las distantas fases a y /3 de
los latones, pero generalmente esta acción es muy
pequeña por la unión tan íntima que existe entre
las fases.

Entre los aceros normalizados (ferrita y cementi-
ta), la acción de la corrosión en ácidos divididos au-
menta con la proporción del carbono. Al aumentar la
proporción del carbono, aumenta la resistencia a la
fatiga, pero es mas importante la disminución por
el efecto de la corrosión-fatiga, que aumentaría so-
lamente por la mayor proporción de carbono.

En los metales forjados en frío, como consecuen-
cia de la rotura de cristales, suelen producirse fases
electro-químicas. El trabajo en frío aumenta la re-
sistencia, pero no la resistencia de la corrosión-fati-
ga, la cual es mayor en los aceros recocidos.

Otra falta de uniformidad son las impurezas y las
inclusiones. Estas últimas al ser removidas produ-
cen cráteres que semejan grandes picaduras.

Las tensiones internas son otra fuente de peque-
ño efecto acelerante de la corrosión.

Después de haber presentado y discutido los fac-
tores posibles que influyen en el fenómeno que nos
ocupa, se llega a la conclusión que los efectos más
marcadamente destructores están gobernados por
dos factores principales: 1.° La desigual distribución
del oxígeno, y 2.° El comportamiento de las pelícu-
las protectoras. Con el microscopio se Pone en evi-
dencia que las faltas ocurren corrientemente por un
proceso de profundización del minado dentro del me-
tal y de las grietas, y es muy importante hallar una
explicación adecuada del mecanismo de estos mi-
nados.

La teoría de la aireación diferencial desarrollada
por Astón y Evans, vamos a aplicarla al problema
siguiente. Si dos proporciones adyacentes de super-
ficie metálica en contacto con un electrolito están
expuestas a un suministro de grado diferente al de
oxígeno, nace una corrosión electro-química, la cual,
siendo anódica produce una formación de sales so-
lubles metálicas en dicha área. La producción de un
álcali en la porción aireada (cátodo) y la precipita-

ción de un hidróxido insoluble donde los productos
de las catódicas y anódicas rozan. Esta corrosión
puede persistir en sitios en los cuales el oxígeno ha
tenido acceso últimamente.

Si un pequeño agujero o picadura de corrosión se
forma, la relación de corrosión es principalmente go-
bernada por la facilidad de acceso del oxígeno que
rodea la superficie y un aumento pronunciado de
minado puede resultar si otras condiciones no in-
tervienen.

Si los productos de la corrosión son discontinuos
o porosos al oxígeno, puede producir corrosiones di-
ferencial local.

Las ideas de la Escuela "Evans", pensando en el
fenómeno fundamental de la corrosión, ofrecen una
posible explicación del problema esencial de la co-
rrosión-fatiga. Así, por ejemplo, la tendencia de las
picaduras a continuar minando en los cuerpos só-
lidos del metal, se puede explicar claramente. Esta
explicación está basada en la suposición que la pro-
porción de oxígeno utilizado en la base de la pica-
dura es menos que en la superficie del metal. Esto
pugna totalmente con sus teorías. Esto mismo fué
adelantado por Benjaugh a sus colaboradores. Sus
experimentos señalan que la corrosión se propaga
en relación directamente proporcional a la parte uti-
lizable del oxígeno suministrado, con tal que la con-
centración de uniones sea suficiente y la película
protectora esté sin formar. Parece al autor que la
aplicación de esta esencialmente diferente teoría
al problema de las picaduras por corrosión-fatiga,
puede ser sumida por acuerdo con Evans. El oxíge-
no no puede penetrar rápidamente hasta la base de
la picadura, donde la corrosión principal toma lugar
para aireación diferencial; la picadura, por lo tanto,
se hace más profunda.

De acuerdo con Benjaugh, la superficie del metal
que rodea la picadura es menos susceptible a la co-
rrosión. Esta zona está probablemente cubierta por
una total o parcial película protectora, y el oxígeno
en su proximidad parece ventajoso a la picadura.

Los productos de la corrosión ofrecen una resis-
tencia despreciable del paso del oxígeno hasta su
base y la corrosión prosigue intensamente.

Las numerosas e intensivas investigaciones fun-
damentales de la corrosión en las cuales progresa ac-
tualmente de un modo muy grande, parecen que per-
miten esperar que se llegará al establecimiento de
una teoría correcta.

Los fenómenos de concentración de esfuerzos jue-
gan un gran papel en los fenómenos de corrosión-
fatiga, pero son indicados para explicar el gran in-
cremento de la velocidad de la corrosión que se ob-
serva. El autor considera que este incremento de
velocidad es principalmente debido al ciclo de esfuer-
zos, a la porosidad de la rotura de la película pro-
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tectora que tiende a formar bajo las condiciones de
corrosión.

El grueso de la película es tan pequeño, que su
rsistencia no interviene en el problema. Se puede
afirmar que la naturaleza del material respecto al
medio que le rodea puede ser tal, que se forme una
película flexible, adherente y continua que proteja
normalmente la superficie, y el grado de protección
parece depender del efecto del ciclo de esfuerzos so-
bre la película, de la permeabilidad e inmunidad de
la misma para la rotura.

Otro punto de vista lo ofrece M. Adam, que con-
sidera que la mayor o menor propensión del metal
a la corrosión está directamente incrementada por
los ciclos de esfuerzos, aunque no excluyé la consi-
deración de la película protectora.

Evans ha puesto de manifiesto el efecto que la
disminucidn de frecuencia produce en la corrosión-
fatiga y puede ser explicada teniendo en cuenta que
la película se rompe más rápidamente que puede ser
reparada; por lo tanto, cuando una barreta está so-
metida a esfuerzos constantes, el número de ciclos
para la rotura disminuye, pero el tiempo total para
ello aumenta.

ENFRIADORES DE VAPOR RE-
CALENTADO

En las instalaciones propulsoras, sobre todo de
buques modernos mercantes y de guerra de vapor,
se usa exclusivamente hoy en día el vapor recalen-
tado para la alimentación de la maquinaria princi-
pal. Las auxiliares, en cambio, suelen estar alimen-
tadas por vapor saturado, sobre todo aquellas que
son de movimiento alternativo, tales como bombas
de alimentación, bombas de combustible y las bom-
bas de servicio del buque.

La razón de esta distinción entre las caracterís-
ticas de vapor destinado a la maquinaria principal
y el del que se emplea en la maquinaria auxiliar es-
triba en las dificultades que el vapor recalentado
presenta para ser usado en los distribuidores y en
los cilindros de las máquinas pequeñas. Como es sa-
bido, el vapor recalentado exige una lubricación su-
plementaria, por lo cual la maquinaria auxiliar, en
continuo funcionamiento, estaría expuesta a conti-
nuas averías. Además, para evitar el conocido fe-
nómeno de crecimiento del hierro fundido con las
altas temperaturas, tendrían que construirse los dis-
tribuidores y las válvulas de admisión de acero fun-
dido, material que no suele emplearse en las peque-
ñas máquinas auxiliares de tipo alternativo. Por
otra parte, la exhaustación auxiliar está siempre

fuertemente impregnada de aceite, razón por la cual
muchas instalaciones se suelen conducir a un con-
densador auxiliar, a fin de que el agua de alimenta-
ción pueda ser depurada antes de ser introducida
nuevamente en las calderas. Dada la poca potencia
de esta clase de maquinaria auxiliar, no interesa
tampoco una gran economía específica de vapor y,
por lo tanto, no hay inconveniente en usar vapor
saturado para estos servicios auxiliares.

Algunas veces se suelen disponer dos tuberías in-
dependientes en las instalaciones de vapor recalen-
tado: la primera para el circuito principal, toman-
do vapor de la salida de los recalentadores de las
calderas, y la segunda para el circuito auxiliar, ali-
mentadas directamente desde el colector de vapor
saturado. Esta disposición tiene el inconveniente de
que durante las paradas de la máquina principal el
vapor no circula por los recalentadores, por lo cual
la temperatura de sus tubos puede llegar a ser pe-
ligrosa para el material. Por esto, en dichas insta-
laciones se suelen montar siempre turboauxili.ares
que trabajan con vapor recalentado y permiten así
un flujo de vapor en cualquier momento a través
de los haces de los tubos recalentadores.

Cuando no se dispone de turboauxiliares, y, en ge-
neral, en las instalaciones económicas de tipo mo-
derno, la solución de la alimentación de la maqui-
naria auxiliar alternativa se consigue con el em-
pleo de enfriadores de vapor. Estos aparatos tienen
por objeto enfriar el vapor recalentado hasta hacer-
le perder el grado de recalentamiento y convertirle
en vapor saturado.

Aigunas veces el enfriador se monta entre la ex-
hausLación del cilindro de media presión y la admi-
sión del de baja presión, cuando se trata de máqui-
nas alternativas, o bien entre las turbinas de AP

y BP ea instalaciones de esta maquinaria. Con ello
se consigue un mejoramiento del titulo del vapor
principal y el enfriamiento necesario en el vapor
auxiliar. Tal disposición tiene el inconveniente de
no enfriar este último durante las paradas de la ma-
quinaria principal.

Otra disposición más razonable y que se usa cada
vez más en las modernas instalaciones de vapor re-
calentado consiste en hacer pasar el vapor recalen-
tado provinente de la tubería auxiliar a través de
serpentines o haces tubulares situados en la región
del agua del colector separador de vapor saturado
de la caldera. Durante su paso por dichos serpenti-
nes, el vapor auxiliar pierde prácticamente el reca-
lentamiento, conservándose muy ligeramente reca-
lentado, con lo cual a la admisión de las máquinas
auxiliares se encuentra en estado saturado seco.

Esta disposición tiene todas las ventajas desde el
Punto de vista termodinámico, puesto que el calor
del recalentamiento del vapor auxiliar viene a au-
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mentar la evaporación de la caldera. Además, el
flujo de vapor a través de los elementos recalenta-
dores se conserva en las paredes de la maquinaria
principal y el enfriamiento del vapor se consigue
también cuando las máquinas propulsoras no fun-
cionan. Tiene, sin embargo, el pequeño inconvenien -
te de exigir aberturas de entrada y salida en los co-
lectores superiores de las calderas y de necesitar el
empleo de una tubería interior, de difícil limpieza y
entretenimiento.

Hace poco tiempo se ha empezado a montar en
algunas modernas instalaciones un nuevo tipo de en-
friador de vapor de extraordinaria sencillez y gran
efectividad. Consiste esencialmente en una tobera
con difusor, montada en la tuberia principal de va-
por auxiliar. En dicha tobera se consigue, a costa
de una pequeña expansión y pérdida de presión, un
poco más de velocidad en la vena flúida. Al interior
de dicha tobera descarga un tubo terminado en otro
en forma de T con agujeros dispuestos semejante-
mente a una regadera. Este tubo está conectado con
la descarga de la bomba principal de alimentación
de la caldera, a través de una válvula, movida eléc-
tricamente por un mecanismo termostático. El par
termoeléctrico que controla la válvula de regula-
ción de agua se encuentra en la tubería de vapor
auxiliar y pasada la tobera que constituye el en-
friador.

Ei agua inyectada, al encontrarse en contacto con
el vapor recalentado, se evapora rápidamente, ab-
sorbiendo una gran cantidad de calor que enfría el
vapor recalentado. La temperatura de la mezcla es
regu'ada por el par termos iático a una temperatura
de unos cuantos grados superior a la del vapor sa-
turado.

Desde el punto de vista termodinámico, el funcio-
namiento de este enfriador tiene el más alto rendi-
miento, puesto que al calor cedido por el vapor re-
calentado al enfriarse corresponde un mayor peso
horario en la tubería auxiliar o bien un aumento de
volumen a la misma presión. La energía que co-
rresponde a la ganancia es exactamente igual a la
correspondiente a la pérdida de temperatura, puesto
que no hay pérdidas exteriores.

Este sistema tiene también las ventajas de en-
friar el vapor durante la parada de la maquinaria
principal y de permitir en todo momento un flujo de
vapor a través de los haces recalentadores de las
calderas. Exige, sin embargo, una pureza en sales
del agua de alimentación un poco más grande que
la que se usa en calderas cilíndricas. Cuando se tra-
ta de calderas acuotubulares de circulación natural
o forzada, el agua de alimentación es ya suficien-
temente pura para no estropear el enfriador.

EL CICLOTRON, APARATO PRO-
DUCTOR DE NEUTRONES

Los prodigiosos progresos de la Física en estos
últimos años han permitido la obtención de neutro-
nes y de radiaciones electrónicas de una intensidad
muy superior a la que producen los cuerpos natura-
les radioactivos, tales como el radio. Estas radiacio-
nes son empleadas por la ciencia en sus diversas ra-
mas, especialmente, por ahora, en la Medicina, para
combatir la terrible enfermedad del cáncer y algu-
nas otras de menor importancia. Es de esperar (y
estamos seguros de que así ocurra) que cuando el
estudio de las radiaciones electrónicas salga de los
laboratorios para invadir el campo comercial, las
aplicaciones prácticas de estos estudios den como
resultado el empleo de la radioactividad en otras
ramas de la ciencia, singularmente en la Ingeniería.

Por esto consideramos interesante proporcionar a
nuestros lectores, y a modo de vulgarización, un pe-
queño recordatorio de fundamento de las teorías de
la radioactividad, basadas en la constitución elemen-
tal de la materia, y la descripción somera del nuevo
aparato productor de radiación neutrónica, llamado
el ciclotrón, y construido recientemente en los Es-
tados Unidos y en Europa.

La antigua creencia de que la materia era indes-
tructible e increable ha sido ya convenientemente re-
batida por la Física moderna. La materia se destru-
ye, se crea y se cambia de unos cuerpos a otros, aun
en los considerados químicamente como simples.
Por medio de descargas eléctricas es fácil convertir
el oxígeno en ozono, el glucinio en carbono, etc., y
no estará lejano el día, seguramente, en que la mo-
derna física llegue a resolver la ansiada piedra filo-
sofal de los alquimistas medievales, es decir, la fa
bricación sintética del oro, si ello fuera ya comer-
cialmente interesante.

El núcleo, fundamento de la molécula de toda ma-
teria, está constituido por un núcleo y un número
de cargas elementales positivas igual al número de
electrones del mismo. Mendeleyef clasificó a los
cuerpos simples con el número de electrones que se
ncuentran en sus átomos, de tal modo, que éste es
el lugar que ocupa en la conocida escala estableci-
da por aquel sabio físico. Este número se llama
también número atónico, carga nucleal o número de
cargas. Es uno para el hidrógeno, que es el primero
de la serie; ocho para el oxígeno y 92 para el ura-
nio, que es el último de la serie.

En un elemento químico, los átomos pueden ser
de masas diferentes. Así, por ejemplo, el hidrógeno
y el deuteriun, cuyos núcleos tienen el mismo núme-
ro de cargas positivas, tienen también número de
masas diferentes; estos cuerpos son llamados isó-
topos. Los núcleos atómicos están constituidos por
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dos especies de partículas: los protones y los neu-
trones. Los primeros poseen una carga de electrici-
dad positiva, como sucde al átomo del hidrógeno;
los segundos tienen una masa próxima a la de los
primeros, pero no poseen carga eléctrica alguna.
Así, cada átomo de un elemento está decidido por
dos números: el número de masa que totaliza las de
todos los protones y todos los neutrones, iguales
cada uno a la unidad, y el número de cargas (más
pequeño que el precedente), que indica solamente los
protones cargados de electricidad. Así, por ejemplo,
el símbolo dti uranio es 238 U, lo que significa que el
núcleo del átomo cuenta con 92 protones, 196 neu-
trones y en total 238 partículas elementales.

Los núcleos de átomos son generalmente estables;
por lo tanto, hacia el final de la clasificación de
Mendeleyef, unos cuantos núcleos de especies dife-
rentes se transforman espontáneamEnte con el tiem-
po, emitiendo radiaciones diversas:

1.0 Ciertos núcleos emiten núcicos de helium lla-
mados partículas alfa, que desprenden una energía
considerable, como sucede a la materia incandescen-
te del sol (origen etimológico de su nombre).

2.° Otros emiten un electrodo animado de una
gran velocidad, llamado rayo beta, transformando
un neutrón en protón en núcleo. Al mismo tiempo
se verifica la emisión de una partícula nueva de car-
ga nula, de masa intrínsecamente nula, y que se des-
plaza a la velocidad de la luz. Esta partícula reci-
be el nombre de neutrino, y se define por la siguien-
te ecuación de energía:

Neutrón = proton (-1-) + electrón (—)	 neutrino

3.° La desintegración espontánea de los elemen-
tos está acompañada de un desprendimiento gigan-
tesco de energía cinética y de una radiación gamma
de la misma naturaleza de los rayos X.

La energía cinética del orden del electrón-voltio
desarrollada en la disociación de las moléculas quí-
micas y debida al choque de las mismas en el mo-
vimiento de agitación térmica es proporcional a la
temperatura del medio. La temperatura ordinaria
(288° absolutos), las energías cinéticas son aproxi-
madamente a 1/40 de electrón-voltio. Para obtener
una energía igual a un electrón-voltio haría falta
una temperatura de unos 11.000° C., y para conse-
guir la desintegración de la materia se precisaría
una temperatura de 10 a 100.000 millones de grados
centesimales. Se ve, pues, que por los procedimien-
tos térmicos no podría llegarse a la desintegración
de la materia ni a la producción de radiaciones neu-
trónicas ni radioactivas ni a la transmutación de
la materia.

Rutherford tuvo la idea de bombardear los áto-

mos por medio de partículas alfa (núcleos de he-
liun). Produciendo, por ejemplo, sobre un núcleo
de nitrógeno el choque de un millón de partículas
alfa se consigue transmutar el nitrógeno en oxíge-
no. De igual manera se puede transmutar el gluci-
nio y el boro en carbono según la siguiente ecua-
ción:

Gi + He= C -- u,

El glucinio es el cuerpo que produce una mejor
fuente de neutrones, por lo cual, encerrando en una
ampolla partículas de glucinio metálico y de radium
que emita radiaciones alfa se obtiene un flujo por
segundo de unos 25 millones de neutrones para una

fuente de unas mil milicuries de radio y de glucinio.
Este procedimiento de obtención de neutrones está

fuera del alcance comercial, y para sustituirlo, al-
gunos sabios ingleses, tales como Cockroft, propu-
sieron preparar iones de átomos ligeros por descar-
gas en los gases sometidos a presión muy pequeña,
tales como el hidrógeno, el deuteriu y el litiu. Muy
recientemente, Lawrence ha ideado un procedimien-
to moderno de obtención de nitrones, consistente en
hacer funcionar un flujo de iones ligeros que reci-
ban continuamente una aceleración en un campo
eléctrico de algunas decenas de millares de voltios
por centímetro. Para ello se dispone un campo mag-
nético perpendicular al campo eléctrico que provoca
la circulación de los iones. Este es el principio del
aparato llamado ciclotrón, cuyas bases de funcio-
namiento son las siguientes:

Considerése la figura en la cual se representa una
envuelta metálica que contiene dos electrodos hue-
cos semicirculares El y E2. En su interior se ha in-
troducido previamente hidrógeno a una presión ab-
roluta de 10- 4 mm. Esta envuelta está colocada
entre los polos de un electroimán; su altura interior
es alredrdor de 9 cms., y su diámetro, de 700
milímetros. Sus electrodos están unidos a las bornas
de un oscilador eléctrico G por intermedio de un
transformador apropiado.
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Supongamos que debido a un arco eléctrico se
produce en el punto P, en el espacio que separa a
los dos electrodos, un ión positivo. En el momento
en que el electrodo El tiene la tensión eléctrica ne-
gativa máxima, atrae al ión P. En el interior del
electrodo El, el campo eléctrico es nulo, mientras
que en el campo magnético obra para hacer descri-
bir al ión una trayectoria semicircular alrededor del
centro de la figura. Según la ley de Larmor. la ve-
locidad angular de este giro es constante, sea cual
fuere la velocidad lineal del mismo. Al cabo de un
cierto tiempo, el ión abandona el electrodo El, y si
ej electrodo E2 tiene entonces la tensión negativa
máxima, atrae al ión, al cual comunica una cierta
aceleración con su movimiento. Sucesivamente se re-
produce este fenómeno, con lo cual la velocidad li-
neal del ión va siendo cada vez mayor; pero como,
según la citada ley, la velocidad angular se debe
conservar constante, el ión se ve precisado a descri-
bir una trayectoria en forma de espiral, como se
indica en la figura, en la cual el tiempo que tarda
en recorrer el electrodo El es siempre el mismo, y,
por lo tanto, hay sintonía con las descargas del os-
cilador, con quien siempre estará en fase.

Supongamos que se trate de un protón cuya carga
inicial es igual a la unidad, y que se aplique a los
electrodos una diferencia de potencial de 50.000 vol-
tios. Cada vuelta que el protón dé a la espiral ad-
quirirá una energía de 10.000 electrón-voltios, y al
cabo de cien vueltas a la espiral, su energía llegará
a ser de 10 mega-electrón-voltios. A la llegada a la
periferia, la trayectoria del electrón es desviada por
un reflector D que posee una tensión elevadisima y
es proyectado a través de una ventana F, constitui-
da por una hojita de platino cuyo espesor no es

más que de 0,22 mm. y su superficie es de 15 cms.'
Para obtener los neutrones se utiliza este bombar-

deo de protones cortísimamente cargados sobre pla-
cas de tungsteno, de magnesio, de aluminio, de glu-
cinio o de diversos metales. Los mejores resultados
se obtienen con las placas de glucinio.

Los aparatos recientemente construido producen
una energía de radiación cien mil veces más fuerte
que la que produciría un kilogramo de radium en pre-
sencia del glucinio. El flujo de neutrones tiene una
intensidad tal, que a 10 metros del ciclotrón es aún
diez veces superior a la que se obtiene a 20 centí-
metros solamente de un tubo que contenga un gra-
mo de radium mezclado con glucinio. Se espera, no
obstante, aumentar la potencia de los ciclotrones
construidos. Como hecho curioso, podemos decir a
nuestros lectores que en los aparatos que funcionan
ca la actualidad en los laboratorios americanos y
europeos se precisa una protección para los opera-
dores, constituida por una capa de agua de más de
un metro de espesor.

Las aplicaciones que por el momento tiene el ci-
clotrón no salen del campo de la Medicina. Es sabi-
do que las radiaciones de neutrones tienen extraordi-
naria influencia sobre los fenómenos fisiológicos y
destruyen las células jóvenes de los tejidos sin da-
ñar demasiado a las ya adultas, por lo cual su em-
pleo está indicadísimo en los casos de cáncer. Sin
embargo, esperamos que en corto plazo se emplee
también el ciclotrón como auxiliar verdaderamente
extraordinario de la metalurgia, no sólo para fabri-
car por síntesis metales nuevos o para cambiar las
características físico-químicas de los existentes, sino
también en estudios y experiencias de laboratorios
metalográficos.
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La profesión de Ingeniero o Técnico naval no se reduce al ejercicio de las disciplinas matemáticas
que constituyen la carrera, ni siquiera tampoco queda encerrada en el amplio marco del laborar con-
tinuo en los talleres. Tiene en todo momento manifestaciones de tipo legal más o menos acusadas.

En todo tiempo ha existido siempre una ordenación de muchos asuntos referentes a la construcción
naval, cuyos diferentes aspectos han sido los siguientes: Legislación político-económica de la construc-
ción naval en particular y de la industria en general, de la cual aquélla es una rama; segundo, legis-
lación social de trabajo en cuanto se refiere a las condiciones del personal obrro y trabajador, en la
más alta acepción de la palabra; tercero, legislación técnica respecto a condiciones que deben cum-
plir los buques para desempeñar un tráfico permitido y vigilado por los Inspectores del Estado, y
cuarto, legislación privada de las entidades de clasificación, en donde se dan reglas y normas de cons-
trucción y dimensionamiento de las principales partes del buque.

En los momentos actuales, de mayor intervención estatal y de más rígida ordenación de toda la
industria en general y de la construcción naval en particular, la legislación sobre la materia adquiere
una importancia tal, que su conocimiento es absolutamente necesario al Ingeniero y al Técnico naval.
No se pueden separar, pues, en muchas ocasiones los cálculos técnicos de los resultados tabulados por
la legislación vigente. También deben conocerse las disposiciones pertinentes a los servicios de buques
al proyectar éste. El Ingeniero Jefe de un taller no tiene más remedio que conocer a la perfección la
legislación social, si ha de poder mandar y manejar al personal a sus órdenes.

En la actualidad, además, el Ingeniero Naval d3be conocer la legislación vigente de manera per-
fecta, porque en muchas ocasiones tiene que ser consejero de armadores y constructores de pequeña
importancia. Muchas veces, la formación o no de una Sociedad, la construcción o no da un pequeño
buque, está condicionado al rendimiento que merced a la legislación vigente pueda sacarse del mismo.

Nuestra construcción naval ha experimentado en los últimos tiempos un desarrollo insospechado,
y una de las causas principales del mismo han sido las acertadas disposiciones legales que se han ve-
nido sucediendo desde el año 1989 hasta la fecha. Todos nuestros compañeros, y en general todas cuan-
tas personas desarrollan sus actividades en la rama marítima o en la construcción naval, sienten en
la actualidad la necesidad de consultar con harta frecuencia los textos legales en la materia, aplicando
a la palabra legal, en este caso, el amplio sentido que más arriba hemos definido.

INGENIERÍA NAVAL desea que sus lectores puedan encontrar en las páginas de nuestra publicación
la mayor información de utilidad para el desarrollo de sus actividades profesionales sin necesidad de
recurrir a las colecciones de "Boletines Oficiales", que pueden no estar al alcance de muchos de nues-
tros lectores. Sobre todo en aquellas disposiciones que por su gran interés y por su mucha aplicación
deban de ser consultadas con frecuencia. Para ello inaguramos en el presente número, primero de 1943,
esta nueva sección, denominada "Información Legislativa", en la cual nos proponemos dar a nuestros
lectores las principales disposiciones de gobierno de índole político-económica, social y técnica, así como
los extractos de la reglamentación privada de Sociedades de clasificación que por su novedad o impor-
tancia merezcan ser publicadas.

Además, es nuestra intención informar a nuestros lectores en esta sección del espíritu de la legis-
lación vigente, de la interpretación que hagan nuestras Autoridades de La misma y de cuantas altera-
ciones fundamentales se vayan sucediendo en la legislación ya publicada o en nuevas disposiciones.

Esperamos que la presente información resulte de interés y utilidad para nuestros lectores, y des-
de luego quedamos dispuestos a adoptar cuantas sugerencias se nos suministren encaminadas al me-
joramiento de la calidad informativa de esta sección.
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LA LEGISLACION NAVAL EN 1942

Durante el año que acaba de morir, nuestra legis-
lación en materia de construcción naval propiamen-
te dicha se ha reducido casi exclusivamente a la im-
portantísima disposición sobre la creación de la Em-
presa nacional Elcano, entidad dependiente del Ins-
tituto Nacional de Industria y cuyo objeto es prin-
cipalmente impulsar nuestra construcción naval y
nuestra Marina mercante. Los lectores de INGENIE-

RÍA NAVAL pueden leer en las páginas de nuestra Re-
vista la Ley de creación de la citada Empresa.

Con excepción de la disposición citada más arri-
ba, solamente han sido publicadas algunas Ordenes
interesantes, como la de 17 de enero de 1942 y de
11 de diciembre del mismo año, relativas a detalles
sobre la aplicación del Reglamento de la Ley de
Crédito Naval de 2 de junio de 1939.

Entre las disposiciones dictadas este pasado año
relativas a industria en general, pero que atañen di-
rectamente a la construcción naval, se cuentan como
más importantes las nuevas tarifas de productos si-
dero-metalúrgicos y las nuevas disposiciones sobre
jornales y de ampliación al subsidio familiar de los
obreros.

Como consecuencia de la creación de la E. N. E., se
ha acometido por nuestras Autoridades el problema
de ordenación de los suministros de acero, y se está
abordando en la actualidad el de suministro de ma-
quinaria y herramientas. La simple mención de es-
tos problemas da idea a nuestros lectores de la enor-
me importancia de los mismos. La distribución de
acero ha sido hasta el presente un verdadero éxito,
que ha permitido a nuestros Astilleros el trabajo
ordenado de las construcciones, y esperamos que en
corto plazo se extienda a todos los Astilleros nacio-
nales en la medida que permitan las circunstancias
Y en el orden de interés nacional.

Si no ha sido muy copiosa nuestra legislación, ha
sido, en cambio, muy activa la intervención de nues-
tras Autoridades, quienes han aplicado la legisla-
ción con un espíritu patriótico e inteligente digno
de todo encomio. Nos referimos especialmente a la
tramitación de los expedientes de primas, crédito
naval, permisos de construcción, permisos de aper-
tura de Astilleros, distribución de acero, órdenes de
ejecución de buques, etc.

LA LEGISLACION ESPAÑOLA
SOBRE EL (JREDITO NAVAL

Siendo, sin duda alguna, en la actualidad, la le-
gislación sobre el Crédito Naval el conjunto de dis-
posiciones más interesantes para el ramo de cons-

trucción naval, publicaremos primeramente todo lo
referente a este interesante aspecto de nuestra le-
gislación.

Las disposiciones interesantes en esta materia son
las siguientes:

1.' Ley de 2 de junio de 1939, instituyendo un
sistema de Crédito Naval ("B. 0." 158, de 7 de ju-
nio). En esta Ley, que reproducimos más adelante,
se sientan las bases de la ayuda que las entidades
estatales prestan a nuestros armadores para cons-
trucción de nuevos buques y modernización de los
existentes, ayudas que pueden llegar al 60, 80 y aun
al 100 por 100 del valor del buque, en forma de
préstamos, a un interés aproximado del 2 por 100
anual.

2. Decreto de 15 de marzo de 1940, aprobando
el Reglamento para la aplicación de la Ley del 2 de
junio de 1939, más arriba mencionada ("B. 0." 82,
de 22 de marzo, pág. 1.971). En este Reglamento
se dan las normas para el funcionamiento del Cré-
dito Naval, disponiendo la documentación que se
precisa para su petición, el trámite de la misma, la
cuantía de los préstamos, la forma de abono y de
reembolso de los mismos y, en general, todas las
particularidades de funcionamiento de este sistema.

3. Orden de 21 de junio de 1941, relativa a los
préstamos para obras simultáneas en el mismo bu-
que o efectuadas en barcos dañados como conse-
cuencia de nuestra guerra de liberación ("B. 0." 210,
de 29 de julio de 1941). En ella se dispone que cuan-
do un buque realice obras simultáneas de repara-
ción y de mejoramiento de sus instalaciones, sien-
do aquéllas consecuencias de averías sufridas en la
guerra de liberación de España, puedan conederse
préstamos sobre ambas con cargo a las consigna-
ciones del Crédito Naval.

4. Orden de 17 de enero de 1949, relativa al co-
mienzo de las construcciones navales mercantes au-
xiliadas económicamente por el Crédito Naval ("Bo-
leín Oficial" núm. 25, de 25 de enero 1942). En ella
se prescribe que los armadores auxiliados por el ci-
tado Crédito deberán comenzar las obras en breve
tiempo, perdiendo los derechos si así no lo hicieren,
y que en la concesión de los préstamos tendrán de-
recho preferente aquellos armadores que empiecen
las obras de construcción en plazo más corto.

5. Orden de 11 de diciembre de 1942, por la que
se aclara el articulo 12 del Reglamento para la apli-
cación del Crédito Naval. En ella se define el valor
del buque sobre el cual se calcularon los préstamos
como la diferencia entre el valor del presupuesto y
las primas a la construcción que el buque puede de-
vengar, tanto en su casco como en su maquinaria.
Es decir, se prescribe que eÍ préstamo no alcance
a la parte del buque sufragada por el Estado en
forma de primas.
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Para la aplicación de cada una de estas disposi-
ciones deben, pues, conocerse las demás, por lo cual
aconsejamos a nuestros lectores que consulten a la
vez todos los números de INGENIERÍA NAVAL en don-
de se publiquen las anteriores Leyes, Decretos y Or-
denes.

La Ley fundamental del Crédito Naval dice así en
su parte dispositiva:

LEY FUNDAMENTAL DEL CREDITO NAVAL
DE 2 DE JUNIO DE 1939

("Boletín Oficial" núm. 158, de 7 de junio de 1939.)

DISPONGO

Artículo 1.° De acuerdo con lo establecido en el
capítulo IX del Fuero del Trabajo (1), y con obje-
to de facilitar la renovación y mejora de la flota
mercante y pesquera, se establece una modalidad de
Crédito Naval para la concesión de préstamos a los
navieros o armadores nacionales que, reunidas las
condiciones que se especificarán oportunamente, pro-
cedan, al amparo de esta Ley, a construir o moder-
nizar buques mercantes o pesqueros.

Los préstamos que se otorguen no excluyen los
beneficios de la legislación vigente en lo relaciona-
do con las primas a la construcción y a la navega-
ción, que serán revisadas y modificadas con arreglo
a las necesidades del momento actual.

Art. 2.° En garantía de los préstamos a que se
refiere el artículo 1.0, se establecerá una primera
hipoteca sobre el buque de nueva construcción le-
galmente registrado, en la más alta clasificación, y
debidamente asegurado con pólizas que cubran to-
dos los riesgos de la construcción, botadura, prue-
bas y navegación por todo el tiempo de la duración
del préstamo, así como sobre el modernizado que sa-
tisfaga análogos requisitos.

Art. 3.° El plazo de amortización de los présta-
mos será, como máximo, de veinte años para los
buques mercantes y de pesca de altura de nueva
construcción, diez años para los nuevos pesqueros
de casco metálico y seis años para los pesqueros o
buques de casco de madera y para las obras de mo-
dernización y mejora de toda clase de buques.

La cuantía de estos préstamos no podrá exceder
del 60 por 100 del valor actual del buque. Podrá
elevarse, sin embargo, el porcentaje de los présta-
mos hasta el 100 por 100 de dicho valor mediante
garantías subsidiarias, consistentes en la hipoteca
de otro u otros buques asegurados en forma aná-

(1) R. 1938, 230.

loga y con los mismos requisitos. En todo caso, el
préstamo no podrá exceder del 60 por 100 dei va-
lor del conjunto ofrecido en garantía.

La cuantía de estos préstamos podrá elevarse has-
ta el 80 por 100 del valor del buque o buques en
las condiciones que se determinen cuando concu-
rran en los prestatarios las características de ho-
norabilidad y confianza basadas en la competencia
y en el trabajo que establece el capítulo XI, artícu-
lo 2.°, del Fuero del Trabajo.

Art. 4.° El reembolso de los préstamos habrá
de realizarsc de tal manera, que al disminuir el va-
lor del buque hipotecado no se desnivele la propor-
ción preestablecida entre el valor de la garantía y
el de la deuda.

Para el rescate de los préstamos se podrá proce-
der contra los deudores morosos por los procedi-
mientos establecidos en la legislación vigente sobre
la hipoteca naval.

Art. 5.° En las operaciones de Crédito Naval ex-
ceptuadas de acuerdo con la presente Ley hasta e!
importe máximo de 750 millones de pesetas en el pla-
zo de diez años, el Estado contribuirá a las cargas
que resulten para los prestatarios bonificando la
tasa de interés en forma que no exija de éstos más
que una entrega de intereses de la mitad dei tipo
cficial de descuento y la amortización a que hace
referencia el artículo 3.°, corriendo la diferencia a
cargo del Estado.

Cuando se trate de prestatarios que sean pesca-
dores de bajura y al mismo tiempo propietarios de
la embarcación en que trabajen, la bonificación de
la tasa de interés a cargo del Estado podrá elevarse
en las condiciones que se estipulen hasta tres cuar-
tas partes del tipo oficial de descuento.

Anualmente se consignará en los presupuestos de!
Estado la cantidad necesaria para cubrir esta aten-
ción, y si algún año no se hiciese uso de la totali-
dad de lo consignado, el remanente se acumulará
a la cantidad presupuestada para el año siguiente.

Art. 6.' A tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 2.' de la Ley de 16 de marzo de 1939 (1) creando
el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na-
cional, se encomienda a dicha entidad la realización
y desarrollo de esta modalidad de Crédito Naval.

Con dicha finalidad, y según se determina en el
artículo 4.° de la citada Ley, el Instituto podrá emi-
tir cédulas de Crédito Naval en la forma y condi-
ciones que se determinan en el Reglamento especial
que se dicten para la aplicación de esta Ley.

Las operaciones de constitución y cancelación de
las hipotecas que se concierten para la aplicación de
esta modalidad del Crédito Naval, así como la emi-
sión o amortización de las cédulas, si se realizase,

(1) R. 1939, 331.
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disfrutarán de una bonificación del 75 por 100 so-
bre los tipos de impuestos vigentes.

En el Reglamento a que se ha hecho referencia
deberán ser incluidas las condiciones que regulen
la concesión de créditos de confianza y honorabili-
dad a que hace referencia el capítulo IX del Fuero
del Trabajo, a las personas que dediquen su traba-
jo a las actividades marítimas.

Art. 7.° No tendrán derecho a los beneficios del
Crédito Naval los buques de recreo o los que per-
tenezcan a la Administración del Estado, Monopo-
lios oficiales o Corporaciones provinciales o locales.

Para la concesión de estos préstamos, y en las
condiciones que se estipularán, se dará preferencia
• los navieros o armadores nacionales en proporción
• los perjuicios que hayan sufrido en su flota deri-
vados de las circunstancias actuales.

Art. 8.° Los navieros o armadores que hagan uso
del Crédito Naval se obligarán a construir o moder-
nizar sus buques en Astilleros nacionales, a que las
dotaciones de aquéllos sean españolas y a llevar a
bordo los alumnos de náutica, pesca, máquinas o ra-
diotelegrafistas en periodo de prácticas y en las con-
diciones que oportunamente se determinen.

Art. 9.° Se regularán debidamente los privilegios
que , corresponde otorgar a la flota nacional en re-
lación con las exportaciones o importaciones por vía
marítima, servicio de puerto, navegación de cabotaje,
pesca y litoral de altura o gran altura, obras en los
puertos y asistencia o salvamentos.

Art. 10." Debiendo constituir los buques de la
flota nacional mercante y pesquera las unidades au-
xiliares de la Marina de guerra, quedan obligados
todos los navieros o armadores que pretendan dis-

frutar de los beneficios del Crédito Naval, Primas
a la construcción o Primas a la navegación, a so-
meter los proyectos de los buques de que se trate
al Ministerio de Industria y Comercio, para que,
previo informe del Estado Mayor de la Armada, se
aprueben los proyectos y se determinen las modifi-
caciones, disposiciones o instalaciones que se esti-
men convenientes, y que para disfrutar de dichos
beneficios han de ser previamente aceptadas por los
citados navieros o armadores.

Art. 11. Dado que las finalidades que se persi-
guen al dictar esta Ley son no sólo las de fomen-
tar la reconstrucción de nuestra flota mercante, sino
también las de ordenar dicha reconstrucción, las
concesiones de préstamos se darán condicionadas a
las autorizaciones, en cada caso, del Ministerio de
Industria y Comercio, que tendrá en cuenta las ca-
racterísticas, tipo y número de buques que en cada
ocasión sean los más convenientes al desarrollo de
esta rama de la economía nacional.

Concedida la autorización a que se refiere el pá-
rrafo anterior, la estimación de las garantías y cuan-
tía del préstamo dentro de los límites mareados por
esta Ley será de la competencia del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional.

Art. 12. Por los Ministerios de Industria y Co-
mercio y Hacienda se dictarán las disposiciones opor-
tunas para el desarrollo de esta Ley, reservándose
por éste los créditos necesarios para su ejecución.

Esta Ley tiene una redacción tan clara, que no
requiere aclaración alguna.

Sucesivamente iremos publicando en nuestras pá-
ginas las restantes disposiciones.

47



LAS PUBLICACIONES TECNICAS
NAVALES EN EL AÑO 1942

El año que acaba de morir se ha caracterizado,
desde el punto de vista de la construcción naval
mundial, por el enorme desarrollo que en todos los
países han tenido los nuevos métodos de construc-
ción. La actual guerra ha demostrado que la pose-
Sión de flota mercante es para las naciones beli-
gerantes tan importante, por lo menos, como la ma-
rina de guerra, y para algunas otras cuya economía
depende de los transportes marítimos, resulta esen-
cial para su vida misma.

Las operaciones militares llevadas a cabo en fren-
tes extraordinariamente alejados de la metrópoli de
las naciones en guerra, han exigido un esfuerzo de
transporte extraordinario, para lo cual ambas par-
tes contendientes han tenido que poner en juego
toda su flota mercante.

La campaña submarina se ha intensificado du-
rante el pasado año de manera tan extraordinaria y
con resultados tan brillantes, que ha puesto en pe-
ligro, y sigue poniendo, las rutas principales de apro-
visionamiento de las naciones enemigas de las fir-
mantes del pacto tripartito.

Con la necesidad apuntada más arriba por un lado
y como reacción a esta campaña, las potencias an-
glosajonas se han visto en la necesidad a fortiori
de desarrollar su construcción naval, poniendo en
juego para ello toda la potencialidad de su indus-
tria hasta tal punto, que sus astilleros han recibido
más atenciones y mayores ayudas que las fábricas
de armamento.

Siguiendo estas mismas directrices, los astilleros
alemanes, italianos y japoneses han trabajado extra-
ordinariamente y con resultados altamente satisfac-
torios durante el año 1942, llegando a cifras de pro-
ducción verdaderamente asombrosas.

Los países neutrales han tenido que esforzarse
igualmente en producir buques mercantes y aun de
guerra. Al igual que ha pasado en España, en Sue-
cia, en Portugal y en la Argentina, por ejemplo, las
construcciones navales han alcanzado un ritmo ver-
tiginoso. Hasta Suiza ha sentido la necesidad de

una flota mercante, llegando a adquirir cerca de
150.000 toneladas de buques que destina al apro-
visionamiento de las mercancías que le son' de ne-
cesidad vital.

Todas las naciones han empleado los nuevos pro-
cedimientos en construcción soldada y de partes pre-
fabricadas, no tanto acuciadas por la necesidad de
producir cuanto convencidas de la economía y me-
jor resultado de estos nuevos métodos.

La prensa técnica extranjera refleja en sus pági-
nas este estado de cosas y estas nuevas tendencias.
La prensa americana ha dedicado muchos artículos
y notas a la vulgarización de los nuevos métodos y
a la descripción de los astilleros que se han abierto
el último año, dedicados a la construcción naval en
cadena. La prensa británica ha seguido en normas
generales las orientaciones de las americanas, abo-
gando principalmente por la implantación en Ingla-
terra de los métodos yanquis de producción en masa,
por la sustitución del remachado por la soldadura
y de la implantación de los nuevos métodos en sus
astilleros, apegados, como es tradicional, a las nor-
mas y rutinas que han tenido siempre.

Suecia ha desarrollado su construcción naval, em-
pleando también los nuevos métodos en sus dos prin-
cipales astilleros de Goteverken y de Kockums, por
lo cual se han publicado interesantes artículos en
prensa extranjera, ya que de este país se recibe
poca información técnica directamente en las na-
ciones europeas.

La prensa técnica alemana ha tratado con gran
extensión de diversos tipos de buques y diversas
embarcaciones, construidas en Alemania para arma-
dores extranjeros, caso éste especial y verdadera-
mente asombroso, habida cuenta de la envergadura
de la contienda, en que en la actualidad se encuentra
el Reich. Entre los tres temas técnicos de ciencia
pura que con más extensión han sido tratados en
esta prensa,, se encuentran los referentes a los de
estabilidad en carga y descarga de buques mercan-
tes y a los de resistencia de carena y estructura.

La prensa técnica italiana ha prestado también
especial interés en 1942 a la construcción, soldada
y a los problemas de adaptación de los astilleros a
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estos nuevos métodos. Desde el punto de vista cien-
tífico, ha publicado esta prensa interesantes artícu-
los sobre resistencia de carena en general y, sobre
todo, de apéndices, como resultado de experiencias
llevadas a cabo en el tanque hidrodinámico de Roma.

La prensa francesa ha continuado sus publicacio-
nes periódicas, conservando el interés de siempre a
pesar de las desgracias sufridas por este país en el
pasado año. A pesar de todas las dificultades y
con ellas, publicaciones técnicas como el Bureau Ve-
ritas y Le Journal de la Marine Marchand, han pu-
blicado muy interesantes artículos desde el punto
de vista naval. El primero ha solido dedicar cada
número a una actividad, por ejemplo, a la refrige-
ración a bordo o a los motores Diesel. Y en el se-
gundo se ha podido leer interesantes artículos de
coloboración sobre la marina de guerra, con comen-
tarios de plumas tan prestigiosas como la de Henri
Le Masson. Otras publicaciones francesas como L'U-
sine, ha recogido en sus páginas firmas de prime-
ras figuras alemanas, que han escrito sobre temas de
construcción de casco y de aplicación de la sol-
dadura.

Las principales novedades técnicas aparecidas du-
rante el año 1942, han sido las siguientes:

La construcción de los buques en cadena, el enor-
me desarrollo de la soldadura automática y del em-
pleo de partes prefabricadas.

El desarrollo y el empleo a bordo de barcos de
carga de los sistemas de deshumidificación.

Los interesantísimos estudios efectuados en la
Casa Sulzer, de Winthertur, sobre motores de dos
tiempos sobrealimentados y sobre empleo de turbi-
nas de escape acopladas por engranajes a los ejes.

Los tipos de buques construidos en el pasado año
se han caracterizado por un marcado aumento en
la velocidad y por una mejora muy notable de la
acomodación de la rotación. La primera caracterís-
tica ha sido considerada como primordial desde el
punto de vista militar, pues ha quedado probado
que es la única seguridad razonable contra los ata-
ques submarinos. Los mejoramientos en la acomo-
dación de la tripulación, han sido consecuencia de
la necesidad de armadores y de entidades estatales,
de hacer la vida a bordo lo más cómoda posible al
personal, a fin de compensarles en parte de los enor-
mes riesgos de la navegación en las actuales cir-
cunstancias. La refrigeración de bodega ha sido
adoptada con gran extensión en los buques entre-
gados en el pasado año, así como la multiplicación
hasta la exageración de los elementos de carga, chi-
gres, palos, postes, etc.

La inmensa mayoría de los buques entregados en
el pasado año, han sido para servicios transoceánicos.
Unjcamente en casos contados se han entregado bu-
ques de cabotaje y pequeños costeros. La construc-

ción de trasatlánticos ha sido casi del todo aban-
donada, hasta tal punto, que únicamente ha habla-
do la prensa extranjera de la motonave francesa
"Mariscal Petain" y del "Kairouan", ambas para las
lineas del norte de Africa.

Como es natural en las circunstancias actuales, la
construcción naval militar ha tenido un desarrollo
intensísimo. Cada uno de ambos bandos beligeran-
tes ha llevado sus esfuerzos por los caminos más en
consonancia con su poderío naval. Así, Alemania ha
intensificado la producción de sumergibles hasta un
límite insospechado, alcanzando cifras de producción
de más de una unidad diaria. Ha construido princi-
palmente submarinos de tipo medio, de unas 750 to-
neladas, pero provistos de cuantos adelantos técnicos
se puede imaginar. También se han construido en
Alemania fuerzas sutiles de superficie, especialmen-
te lanchas rápidas y destructores, y, por último, en
algunas unidades más pesadas y portaaviones.

Italia ha concentrado sus esfuerzos en la repara-
ción de unidades pesadas averiadas durante los con-
tinuos combates en el Mediterráneo, en la termina-
ción de destructores de tipo extrarrápido y en la
construcción de buques de pequeño tonelaje y gran
velocidad.

Los Estados Unidos han moderado notablemente
los trabajos en la construcción de acorazados, dedi-
cando sus esfuerzos a la de cruceros pequeños, des-
tructores y, sobre todo, portaaviones, como unidades
importantes, y de cazasubmarinos y buques de es-
colta y de vigilancia en unidades pequeñas. De esta
última clase el ejemplo más curioso es el de los caza-
submarinos de la última serie, cuya construcción se
hace por el sistema de partes prefabricadas, en po-
sición invertida, esto es, quilla al sol.

Inglaterra ha seguido terminando los cruceros en
construcción y los últimos grandes acorazados. Tam-
bién ha construido destructores y algunos sumer-
gibles.

Poca información se posee de las actividades mi-
litares navales del Japón, pero parece ser que se han
concentrado principalmente en la producción de pe-
queños portaaviones, submarinos de tipo medio y tal
vez pequeños submarinos de bolsillo.

La tendencia más dominante de los buques de gue-
rra últimamente construidos se dirige hacia el des-
arrollo de la artillería antiaérea. Sin embargo, no
parece que toda la artillería principal de calibre me-
diano tenga que tener montaje antiaéreo, como pa-
recía natural dada la característica especial de la
batalla naval moderna. En los modernos destructo-
res se siguen montando piezas de 12, 13 y 14 cen-
tímetros en montajes simples y dobles, o bien en
torres, sin estabilizar y en disposición de tiro naval.
Cada vez toma mayor desarrollo el tipo de buque dis-
puesto para acompañamiento de convoyes (lo que se
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suele llamar corbeta vulgarmente), que monta de
tres a cinco piezas de unos diez centímetros y otras
varias semi-automáticas de cuarenta milímetros, todo
ello dispuesto en montajes antiaéreos.

Pese al enorme empleo de las flotas, que sepa-
mos nosotros por lo menos, no ha habido durante el
año que acaba de morir novedades de envergadura.
Por eso en la prensa técnica extranjera se refleja
una desorientación grande respecto a las caracte-
rísticas de los nuevos buques. Naturalmente, debe
tenerse en cuenta que los asuntos concernientes a la
marina de guerra son objeto de una extraordinaria
censura por parte de la Marina de las naciones be-
ligerantes.

Resumiento, podemos decir a nuestros lectores que
la prensa técnica extranjera ha seguido durante el
pasado año sus normas peculiares de siempre, pero
la industria naval no ha tenido un desarrollo nota-
ble en este tiempo, debido sin duda a que los es-
fuerzos de todas las naciones se encuentran conden-
sados en la guerra. Por esta razón la inmensa ma-
yoría de los artículos técnicos extranjeros que hemos
leído han versado sobre temas ya conocidos en años
anteriores, haciendo excepción, naturalmente, a aque-
llos concernientes a la construcción naval, en donde
verdaderamente se ha operado una revolución extra-
ordinaria en el año 1942.

CONSTRUCCION NAVAL

CONSTRIJCCION NAVAL EN CADENA. (The Motor
Ship, octubre 1942.)

La revista a que nos referimos publica una in-
formación relativa a un procedimiento de construc-
ción en cadena, que piensa aplicarse a algunos as-
tilleros modernos.

En la fotografía adjunta, que publicamos por su
gran interés, se ve una maqueta de la cadena de
construcción.

A la derecha de la misma se encuentran los ta-
lleres de monturas parciales. En la primera posición

se encuentra el buque con la quilla puesta y el do-
be fondo armado. En la segunda posición están las
cuadernas enramadas y la parte inferior del forro
completamente terminada. En la tercera posición,
todo el forro y cubiertas están colocados. Por último,
en la cuarta posición se encuentra el buque listo
para la botadura.

El movimiento del buque de un eslabón a otro de
la cadena, se consigue gracias a unos carriles de
deslizamiento colocados a todo lo largo de la misma
y en sentido perpendicular a la eslora del buque.

LA SOLDADURA AUTOMATICA EN LOS ASTILLE-
ROS INGLESES. (The Motor Ship, octubre 1942.)

En la revista a que hacemos referencia, se publi-
ca un artículo muy interesante, en el que se descri-
be con todo detalle el nuevo procedimiento de sol-
dadura automática llamada "unionmel", que ya ha
sido descrito en otros artículos técnicos y del cual
se ha publicado bastante infórmación en las páginas
de INGENIERÍA NAVAL. Sin embargo, consideramos
muy interesante a nuestros lectores la reseña del
presente artículo, del cual reproducimos las adjun-
tas fotografías.

La característica principal de este sistema con-
siste en que el polvo que produce la escoria fundida
está aplicado automáticamente un poco antes de que
empiece a actuar el electrodo continuo y revestido
de cobre que se emplea en el aparato. El chaflán en
forma de V que se practica en la junta de las cha-
pas que deben soldarse se llena de polvos, de tal
modo, que la llama de soldar no es visible; el polvo
se funde porque se desarrollan temperaturas de 2.000
a 2.500 grados, y en su mayor cantidad crea una
capa protectora flúida; de este modo no solamente
funde el metal de ayunción, sino también el metal
de la chapa, produciéndose una mezcla íntima que
conduce a una soldadura Excelente. Este procedimien-
to permite una intensidad de corriente mucho más
grande que el de soldadura a mano, con lo cual la
penetración es también mayor; así, puede soldarse
una chapa hasta de pulgada de espesor en una sola
pasada ya una velocidad de 25 a 30 centímetros por
minuto con una corriente de 1.500 amperios y 30
a 40 voltios.

La fotografía primera muestra un equipo com-
pleto "unionmel". Refiriéndonos a ella, A es un re-
cogedor de succión del Polvo que no se ha fundido.
B es el elemento transformador, que consta de un
transformador, un condensador y un cuadro de man-
dos con un amperímetro, además de las conexiones
para el circuito primario, para el alimentador de la
máquina y para el recogedor de polvo. C es el con-
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tacto protector n unidad colocada en la entrada de electrodo continuo y en la tolva es donde 'e ti

los cables del transformador. Como su nombre in- macena el polvo "unionmel". C es el cuadro, de COfl-

dica, protege el circuito eléctrico e impide a las cha- trol; D es el carrito sobre el cual se mueve la rnú.-
pas del buque llegar a adquirir un potencial peli- quina, y E es el interruptor.

-ç -:	 - ----

Fotografía número 1.

groso si alguna avería ocurre a los cables del cir- En el artículo a que hacemos referencia se publi-
culto primario del transformador. D son los carri- can, además, de una manera muy detallada y con
les en donde se mueve la máquina de soldar. E es la profusión de fotografías, todos los detalles de las

máquina de soldar propiamente dicha, y F son los diversas partes del aparato, especialmente los del
cables de unión de los aparatos. 	 elemento transformador. También se publican dos

En la fotografía número 2 se ve con .todo deta- diagramas de las canalizaciones eléctricas en el, as-
,Ue la máquina de soldar, que es la parte más inte- tillero para. servir un conjunto de máquinas auto-
resante del equipo. En el tambor A se enrolla el máticas de este tipo.
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El artículo proporciona una información muy in-
teresante, y más en las actuales circunstancias, en
las cuales se trata de la adaptación de los astilleros
de casi todo el mundo a los nuevos procedimientos
de construcción naval.

TEORIA DEL BUQUE

INFLUENCIA DE LA RELACION ESLORA-MANGA
EN EL PESO DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE
DE UN BUQUE, por el Prof. Dr. Ingeniero O. Mo-
nno. (La Marina Italiana, agosto 1942.)

El criterio que toma por base el proyectista para
determinar las dimensiones totales de un buque,
cuyo desplazamiento B le ha sido impuesto, no es
tan cerrado que no le permita variar algunos cen-
tímetros o metros la eslora de la manga o el puntal,
o bien el calado, siempre que se verifique la ecua-
ción fundamental D = L. 1. i . que exprese la igual-
dad entre el peso del buque y el equivalente del
agua desalojada por la carena.

El calado suele estar fijado por algunas condicio-
nes comerciales del buque, por lo cual el proyectis-
ta se encuentra con la siguiente ecuación a resolver:

ciente que varía con la eslora y que es igual a 3.800
cuando l es igual a 30 metros, a 17.000 cuando 1 es
igual a 100 metros y 45.350 cuando 1 es igual a
180 metros.

De esta manera calcula los momentos resistentes,
y de ahí los espesores de las alas, obteniendo la con-
secuencia de que cuando la longitud de la viga varía
en un 10 por 100, el peso de la misma varia en un
14 por 100.

Después calcula un caso real relativo a dos ejem-
plos de dos buques de carga de dos cubiertas cada
uno y con estructura remachada, uno de ellos de
129,82 metros de eslora y el otro de 119 metros. To-
mando una cuaderna maestra tipo, dimensiona los
principales perfiles y chapas según las reglas del
registro italiano, halla los momentos resistentes y
el peso del casco, obteniendo la relación entre los
dos ejemplos. En el primero de estos ejemplos, un
10 por 100 de variación en la eslora conduce a un
11,83 por 100 del peso de la estructura. Si se tiene
en cuenta el menor calado que puede darse al bu-
que, esta diferencia queda reducida en un 6,5 por 100
aproximadamente.

El detalle de los cálculos resulta poco interesante,
habida cuenta de la particularidad de los ejemplos.

CALDERAS

L . 1 = constante.

Puede, por lo tanto, escoger cualquier valor de L
y de 1 siempre que se verifique la ecuación anterior,
para lo cual resulta interesante fijar el valor de la
relación Lii que mejor satisfaga las condiciones del
proyecto.

Como es sabido, un aumento de eslora a igualdad
de desplazamiento conduce siempre a un aumento
de peso en la estructura resistente del casco, pues-
to que el momento de flexión es mayor, y, por lo
tanto, los escantillones que requieren los reglamen-
tos de construcción también son mayores, como co-
rrespondientes a un numeral más grande.

El autor se propone calcular la variación del peso
de un casco, en tanto por ciento cuando la eslora
varía un 10 por 100, entre los límites prácticos de
30 a 180 metros de eslora.

Para ello empieza estudiando un sistema sencillo
de vigas resistentes compuestas por dos alas y un
alma en forma de doble T, y se basa en el hecho
de que el Reglamento internacional de franco-bordo
exige que el modo de resistencia en la flexión sea,
por lo menos, igual a f . 1 . i ., siendo f un coefi-

EL DESGASTE EXTERIOR EN LAS CALDERAS
ACUOTUBIJLAE.ES, por Edward Ingham. (Boiler
House Review, fabrero 1942.)

Muchos pequeños accidentes y bastantes explo-
siones con carácter de catástrofe, han tenido lugar
en calderas acuotuhulares, a pesar de que debido al
pequeño volumen de agua de las mismas se ha pen-
sado que estuvieran libres de los efectos destructo-
res de una gran explosión. En muchos casos la cau-
sa original del desastre ha sido el desgaste exterior
de los tubos y de los colectores.

El desgaste a que aludimos puede provenir de dos
causas fundamentales, a saber: La corrosión y la
erosión.

El agente que principalmente provoca la corro-
sión externa en los colectores y en los tubos de las
calderas acuotubulares es cualquiera de los dos áci-
dos orgánicos que se forman con el contacto de los
gases provinentes de la combustión y cualquiera
traza de humedad. El anhídrido carbónico, cuando
encuentra vapor de agua forma ácido carbónico, y
el anhídrido sulfuroso o sulfúrico que proviene de
la combustión de carbones o petróleos fuertemente
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azufrados, en presencia de vapor de agua puede for-
mar ácido sulfuroso o sulfúrico. De todos los casos,
el -ataque a las superficies exteriores puede ser muy
intenso. Los anhídridos gaseosos a que hemos alu-
dido también pueden atacar al hierro si se encuen-
tran con superficies sobrecalentadas al rojo. Dos,
pues, serán las normas principales que habrá que
seguir para evitar la corrosión externa: conservar
la caldera seca y evitar las superficies demasiado
caldeadas. Uno de los elementos que retiene la hu-
medad con mayor facilidad es la obra refractaria.
Se debe, pues, tener mucho cuidado en que los la-
drillos se encuentren secos, y sobre todo en recono-
cer las partes de acero en contacto con la obra re-
fractaria. El autor refiere algunas anécdotas de ac-
cidentes debidos a humedad en la obra refractaria
que no había sido levantada en sucesivos reconoci-
mientos de la caldera. Por esto preconiza la modifi-
cación de los reglamentos de inspección en el senti-
do de hacer -obligatoriamente un reconocimiento pe-
riódico de la parte de la caldera en contacto con la
obra refractaria.

También es conveniente que los ladrillos apoyen
sobre los colectores y, en general, sobre cualquier
parte metálica según la superficie más pequeña po-
sible, y a este objeto el autor recomienda la unión
de la obra refractaria a los colectores con ladri-
llos de forma semicircular, en lugar de hacerlo con
ladrillos rectos, que presentan mayor superficie.

Los orígenes de humedad en las calderas pueden
ser pérdidas de las juntas de unión de los acceso-
rios que permitan gotear agua sobre los tubos, pér-
didas en el mandrilado de las mallas o por las jun-
tas de los colectores, y por último, el empleo de los
sopladores de hollín de vapor. La primera fuente de
pérdidas puede remediarse con la asistencia cuida-
dosa del material. La segunda clase de pérdidas es
la más peligrosa, porque por regla general no se
suele descubrir hasta que el material está fuerte-
mente dañado. El empleo de sopladores de hollín de
vapor debe ser reducido lo más posible, sustituyen-
do estos aparatos por sopladores de aire, que pro-
ducen el mismo efecto y no impregnan de humedad
la superficie de los tubos.

La práctica de mojar el carbón antes de echarlo
a los hogares, que tiene por fundamento la mayor
facilidad en el manejo del combustible. debe aban-
donarse. Es muy dudosa la ventaja que proporciona
en el manejo del carbón, pero está fuera de toda
duda que es causa de importantes deterioros del ma-
terial.

La erosión es el desgaste mecánico debido a un
chorro de flúido de pequeñas partículas a gran ve-
locidad. El origen de este fenómeno puede encon-
trarse en las siguientes causas:

Una pérdida cualquiera en el interior de la cal-
dera puede arrastrar trozos de hollín o de incrus-

tación, que al chocar contra alguna pared metálica
vecina producen el efecto de un verdadero chorro
de arena. En el artículo de referencia se muestran
los efectos de una erosión de esta clase en un co-
lector de una caldera acuotubular. Los sopladores
de hollín también pueden ser causa de desgaste por
erosión, sobre todo si están colocados de tal ma-
nera que su chorro pueda arrancar material de la
obra refractaria y proyectarlo contra paredes me-
tálicas vecinas.

El desgaste por erosión suele presentar una su-
perficie muy fina, de tal mócic que es muy fácil que
el desperfecto escape a la vista del inspector en los
reconocimientos periódicos. El autor describe una
anécdota ocurrida en este sentido.

Los gases combustibles, que llevan en su seno
materias abrasibas, también suelen producir des-
gastes por erosión, y cada día con mayor intensi-
dad, puesto que la tendencia moderna es aumentar
la velocidad de los gases para obtener mayores ren-
dimientos de transmisión de los gases.

La calidad del combustible tiene mucha- importan-
cia en el desgaste de las calderas: El carbón pulve-
rulento y con muchas cenizas silíceas produce ma-
yor desgaste que el carbón bueno y compactó.

El mayor peligro de desgaste exterior por corro-
sión y erosión de una caldera -se encuentra - en el
momento de puesta en servicio después de uña pa-
rada prolongada. El autor preconiza se tome el cui-
dado debido en el secado de la -caldera, conectando
con otra encendida o bien por otros procedimientos.

NUEVO SISTEMA DE NIVEL PARA GRANDES CAL-

DEBAS DE VAPOR, por Paul K6ppe. (Die Wirme,

5 de septiembre de 1942.)	 -.

El empleo de los niveles ordinarios de calderas de
tipo de cristal plano se hace cada día máadifícilen
las modernas instalaciones equipadas con, grandes
calderas. La altura de los productores de vapor cada
vez es mayor, debido a que esta dimensión es uno
de los factores más influyentes en el rendimiento
térmico de la caldera; consiguientemente, las dificul-
tades de observación de un nivel del clásico tipo de
los de columna y cristal hacen que la vigilancia de
la altura de agua en los colectores sea cada vez más
difícil. Se precisa en muchos casos destinar- un hom-
bre especialmente a la observación del nivel, situa-
do constantemente en el tecle alto, y aun así, la al-
tura del agua no puede ser controlada debidamente
en muchos casos, merced a la interposición de gra-
sas o de suciedades que, empañando el nivel, no per-
miten ver la columna de agua suplementaria. - -
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Otra dificultad se presenta también con estos ni-
veles, y es la frecuencia con que Se producen ave-
rías de rotura de cristales, sobre todo en el caso de
empleo de vapor de alta presión y, por lo tanto, de
alta temperatura.

El autor describe un nuevo método de nivel, con
cuyo tipo (según él) se han obtenido ya buenos re-
sultados. El principio del funcionamiento es el si-
guiente:

En el colector separador de la caldera se dispo-
nen dos tomas, una en la región del vapor y otra
en la región del agua. Estas tomas están provistas
de su correspondiente válvula de cierre. Sobre dichas
válvulas se montan sendos tubos de gran longitud
y de formas acodadas de tal manera que, habida
cuenta del pequeño espesor, del reducido momento
de inercia y de la mucha flexibilidad, puedan tener
una deformación por flexión sin presentar práctica-
mente resistencia alguna. Estos tubos comunican,
respectivamente, con la parte superior e inferior de
un recipiente de acero, cuyo peso sostienen ellos
mismos. -

Abiertas las válvulas de comunicación, el nivel
del colector se establece dentro del recipiente, con
lo cual en el mismo se introduce una cantidad ma-
yor o menor de agua, que es función del nivel inte-
rior de la caldera. Consiguientemente, el peso del
depósito y su agua aumentará o disminuirá, según
que el nivel en el interior del colector sea más alto
o más bajo. Por esto, el depósito tenderá a descen-
der cuando el nivel de la caldera aumente..

El depósito será soportado en una especie de mar-
co, en cuya parte inferior sirve de apoyo un reci-
piente elástico lleno de un líquido coloreado y de
una densidad conveniente. Otro extremo del depó-
sito comunica con un tubo en U terminado en otro
de cristal. El mayor o menor peso del depósito de
agua actúa sobre el recipiente, haciendo que de éste
salga más o menos líquido a la otra rama del tubo
en U, que sirve así de contrapeso. De esta manera,
la altura de la columna de líquido coloreado en el
tubo de cristal es función directa de la altura de
nivel de la caldera, con lo cual las fluctuaciones del
agua dentro del colector separador puede observar-
se con facilidad.

En los soportes del marco que mantiene el depó-
sito se montan unos contactos eléctricos que tienen
por misión producir señales acústicas y luminosas
cuando el nivel del agua en la caldera es más alto
o más bajo que los límites previstos para el buen
funcionamiento del generador de vapor.

Las ventajas principales de este aparato de nue-
va invención son las siguientes:

1. Facilidad de observación, toda vez que la co-
lumna de líquido está coloreada y puede estar colo-
cada en lugar accesible.

2. Mayor seguridad, puesto que el recipiente de
acero puede ser todo lo fuerte que se desee.

3. Sencillez y poco volumen.

N. os L.& R. Muchas tipos de niveles se han desarrollado
recientemente, debido a las deficiencias que apunta el autor
de este articulo. Entre los de uso más extendido figran los
niveles eléctricos y termoeléctricos. El fundamento çiel fun-
cionamiento de estos últimos consiste en la medida del fun-
cionamiento de temperatura que toma una varilla situacta
dentro de una caja que contiene agua al nivel del interior
de la caldera; cuando éste sube o baja, mayor o menor lon-
gitud 41e varilla está mojada por el líquido, y, por lo tanto,
el aumento de temperatura es mayor o menor.

Otros muchos tipos existen hoy en día cuyos esquemas
de funcionamiento iremos dando a nuestros lectores suce-
sivamente.

VALVULAS DE SEGURIDAD Y SUS CONEXIONES,
por Edward Ingham. (BoJer House Revíew, mar-
zo 1942.)

La revista a que nos referimos publica un artícu-
lo del conocido técnico en calderas más arriba apun-
tado, en el que se dan algunos consejos para el di-
bujo, montura y mantenimiento de las válvulas de
seguridad de las calderas.

Empiza el autor asegurando que muchas de las
válvulas de seguridad que se montan en las calde-
ras, calculando sus dimensiones para que, una vez
abierto, puedan dejar escapar todo el vapor produ-
cido €n la unidad de tiempo; si se prueban al cabo
de algunos meses de servicio su capacidad es como
mucho un 84 por 100 de la producción de vapor de
la caldera.

Las válvulas de seguridad cargadas directamente
por un muelle, tienen el inconveniente de que la
presión del mismo es función de la carrera, con lo
cual, cuando la válvu l a se encuentra completamente
abierta, la presión interior tiene que ser mayor que
la de timbre, para la cual empieza la válvula a le-
vantarse de su asiento. El autor preconiza el dimen-
sionarniento de las válvulas con área suficiente para
que su carrera sea pequeña.

Se dan a continuación distintos consejos sobre las
formas de las guías y espesores de las mismas, en-
caminados a disminuir lo menos posible la sección
de paso de vapor y a impedir el atascamiento de la
válvula al volver a su asiento.

El autor preconiza la prueba de las válvulas de
seguridad, por lo menos una vez a la semana, fun-
dándose en el hecho de que en muchos casos la fal-
ta de movimiento de las válvulas ha llegado a im-
pedir su funcionamiento en el caso necesario.

Respecto a la montura de las válvulas de segu-
ridad, el autor da dos consejos: el primero, que la
válvula debe estar montada lo más cerca posible del
colector de la caldera, lo mejor es que montado di-

0
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rectamente sobre el mismo, pero en todo caso sobre
un tubo lo más corto posible. El segundo es que la
válvula de seguridad debe ser independiente de la
válvula de retención o de cualquiera otra montada
sobre el colector.

Se dan reglas a continuación sobre la disposición
de curvas de las válvulas de seguridad, en el senti-
do 'de evitar los efectos de las proyecciones de agua,
así como la corrosión del material.

Para pequeñas calderas con un área de parrilla
no superior a cuatro pies cuadrados, se monta
usualmente una sola válvula de seguridad. En cal-
deras mayores se suelen usar dos o tres. La ven-
taja de la montura de dos o más Válvulas resulta
obvia en el caso de que alguna de ellas se encuen-
tre atorada en el momento oportuno.

NUEVO TIPO DE BOMBAS DE ALIMENTACION
PARA CALDERAS DE CIRCULACION FORZADA.
(Boiler House Review, abril 1942.)

La revista a que nos referimos publica una nota
en la que se da cuenta de una nueva bomba de ali-
mentación para calderas unitubulares o para otro
sistema de circulación forzada, recientemente lan-
zada al mercado por la Casa Sulzer, de Suiza.

Consta en esencia esta bomba de seis cuerpos de

Fig. 1—Esquema de la bemba de alimentación sistema
Sulzer.

alta presión conectados entre sí dos a dos, movidos
cada grupo de tres por sendos cigüeñales. Estos dos
cigüeñales están unidos por medio de un acopla-
miento que permite un giro relativo próximamente
de 1800. Cuando cada uno de los pistones de las
bombas que constituyen el par tiene sus cigüeñales

Fig. 2.—Esquema del acoplamiento
hidr,%ulio de los cIgüeñales de la

bomba.

calados a cero grados, la descarga de ambas bom-
bas se suma y la cantidad de agua alimentada es la
máxima. Cuando los cigüeñales están, por el contra-
rio, calados a 180°, el punto muerto alto de uno
corresponde con el punto muerto bajo de su com-
pañero, con lo cual el volumen del agua en el inte-
rior del par es siempre el mismo y no hay alimen-
tación. Debe advertirse que solamente existe una
válvula de alimentación y una de descarga para
cada par de cuerpos de bomba.

El acoplamiento entre ambos cigüeñales, consiste
en un tambor exterior solidario de uno de ellos y
dos planos en forma de mamparos interiores soli-
darios del otro cigüeñal. Entre ambas piezas puede
introducirse aceite a presión de tal modo, que cuan-
do deja escaparse todo el aceite 'los dos mamparos
llegan a su tope y los cigüeñales están calados a 00,

mientras que cuando se introduce aceite los cigüe-
ñales aumentan el ángulo de su calaje. La figura
número 1 representa el esquema de la bomba y la
figura número 2 el acoplamiento entre los dos ci-
güeñales.

La bomba ha dado excelentes resultados.

©
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS NAVALES
Y MARITIMOS EN EL AÑO 1942

En el orden internacional, los principales acontecimientos de índole nacional han sido la apertura de
numerosos astilleros, cuya inmensa mayoría ha.i2 sido proyectados para el empleo de los modernos
métodos de construcción con soldadura y partes prefabricadas. Muchas noticias hemos recibido sobre
fabricación de buques de : tamaño mediano y pequeño en cadena, sobre construcción invertida y sobre
métodos -nuevos, todos ellos extraordinarios.

El pasado año ha sido año de record en con.strución naval, tanto en la marina de guerra como en
marina mercante. Las inmensas posibilidades industriales de los paises beligerantes, han sido puestas
al servisio de su marina mercante y de guerra, por lo cual las noticias de entrega de buques y de ór-
denes de repetición han sido muy numerosas.

En nuestra Patria, el año 1942 se ha caracterizado por el continuado auge de la construcción na-
val, y si. no- ha- halido muchas entregas de buques importantes y numerosos lanzamientos, ello ha sido
debido a que se- han llenado nuestras gradas con rapidez tan grande que el trabajo de nuestros asti-
lleros ha -tenido- que ser dividido en -muchas unidades, aplicando a las mismas de manera extensiva la
mano de -obra, -que de otro modo hubiera sido posible concentrar sobre menor número de buques.

Se han botada al agua y entregado numerosos barcos pequeños y embarcaciones grandes; entre tos
primeros pueden contarse los dos últimos bacaladeros de la P. 1 S. B. E., botadas al agua por la So-
ciedad Española de Construcción Naval, en los talleres de Sestao. Los costeros "Linette" y "Maribel",
construidos por los astilleros del Cantábrico, han sido entregados a sus armadores. Los astilleros de
Barreras, de Vigo, han entregado algunos grandes buques de pesca, equipados con motor Diesel cons-
truidos por aquellos mismos talleres.

En pequeños astilleros, la actividad ha sido extraordinari4. Se han construído y entregado multi-
tud de pequeños costeros y de motoveleros, y en la actualidad se encuentran en construcción un núme-
ro incalculable de estas pequeñas unidades, repartidas por casi todas las playas hábiles de nuestro
litoral.

Han sido puestas muchas quillas de importantes buques, y se encuentra muy próxima la botadura
de dos buques fruteros para la Compañía Marítima Frutera y de toda la serie de pesqueros construí-
dos por la Clompañiaí Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, operación que no ha sido
llevada a cabo por no poderse disponer aún de la maquinaria propulsora.

El buque petrolero 'Calvo Sotelo" se encuentra extraordinariamente adelantado en los astilleros de
esta última Compañía, por lo cual pronto daremos a nuestros lectores la grata noticia de su entrega.

En los astilleros de Valencia de la Unión Naval de Levante, se encuentran muy adelantados unos
cuantos costeros, que serán botados al agua en un plazo brevísimo. Quizá cuando nuestros lectores
lean estas líneas sé haya efectuado ya esta operación en el primero de ellos.

Durante el año 1942; se han llevado a cabo buen número de reparaciones y conversiones de extra-
ordinaria envergadura. Entre las que recordamos como más principales se encuentra la del petrolero
"Gerona,v;erdadera reconstrucción del buque a motor "Telena"; la reconstrucción y transformación
del antigzo -trusatlántico "Habana" en buque carguero, habilitado para unos cuantos pasajeros, ambas
obras ejecutádas en Sestzo. Las reconstrucciones de los vapores "Castillo Almenara" y "Castillo Mon-
tiel", efectuadas en Valencia por la Unión'Naval de Levante, que han tenido una envergadura extra-
ordinaria También ha sido muy importante la reparación, no terminada aún, del vapor "Poeta Aro-
las", llevada a cabo por el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en su factoría de
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Cartagena. Los talleres de "Nuevo Vulcano", de Barcelona, han efectuado muchas y muy importantes
reparaciones, cuya enumeración sería muy larga de hacer. Lo mismo ha sucedido a los astilleros de la
Compañía Euskalduna.

Se han abierto muchos astilleros pequeños y en la actualidad se planea el establecimiento de otros
varios por conocidas entidades metalúrgicas o transformadoras. Igualmente se han formado algunas
Compañías cuyas actividades habrán de desarrollare en el campo de la construcción naval.

Durante el año 1942 han sido dadas muchas órdenes de ejecución por navieros particulares, entre
las que se encuentran principalmente la de dos bu jues mixtos y tres fruteros para la Naviera Aznar;
seis buques fruteros para la C. O. F. R. U. N. A.; tres buques, también fruteros, para la N. E. A. S. A.;
un buque de carga de 5.750 toneladas de peso muerto para la Compañía Ibero-Americana, y un núme-
ro considerable de buques costeros, con pesos muertos comprendidos entre 300 y 1.500 toneladas.

Pero el acontecimiento más importante que ha ocurrido en el año 1942, que es, desde luego, la orden
de mayor envergadura que se ha dado nunca en España t la industria naval simultáneamente, ha
sido los contratos simultáneos, firmados por el Instituto Nacional de Industria y los cinco principales
astilleros nacionales dedicados a la construcción n wal mercante, relativos a la construcción de 18 bu-
ques, que tuvo lugar el día 22 del pasado mes de diciembre y de cuyo acto damos noticias a nues-
tros lectores en otro lugar. Este importantísimo acontecimiento es, sin duda alguna, el fundamento
del resurgimiento de nuestra marina mercante, y asegura a los astilleros una obra continua durante un
largo período de tiempo.

Algunos acontecimientos de otra índole y de importancia hay que reseñar aquí, por haber ocurrido
en el pasado año. Uno de ellos es la fusión de algunas Compañías navieras en una poderosa entidad
con sede en Bilbao, noticia que ya dimos a nuestros lectores.

Otro importante acontecimiento ha sido la adquisición de siete buques extranjeros, que entrarán
próximamente en servicio con nuestra bandera. Además de éstos, también se ha adquirido el petrolero
"Katrine Maersk", de bandera danesa, que ha sido rebautizado con el nombre de "Campana" y que
presta servicio en la flota de la Campsa.

Casi todos nuestros principales astilleros han emprendido o piensan emprender obras de amplia-
ción, entre Las cuales se encuentra especialmente las de los talleres de maquinaria y muelle de arma-
mento de Sestao. Las de la grada número 3 y muelle d€ armamento de la Unión Naval de Levante, de
Valencia; las de los nuevos talleres y nuevas gradas en los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, de
Cádiz, y en La ampliación de talleres de "Nuevo Vulcano" y "La Maquinista", de Barcelona.

Estas son las principales novedades ocurridas en el año 1942.

REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

En el mes de diciembre último se reunió el Pleno
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
presidido por el Ministro de Educación Nacional, se-
ñor Ibáñez Martín. La sesión de clausura fué hon-
rada con la augusta presencia del Caudillo, lo que
dió inusitado realce al prestigioso acto.

No podemos silenciar la honda satisfacción que
sentimos al comprobar, a la vista de las notas ofi-
ciosas, cómo nuestros auténticos valores nacionales
se manifiestan con trabajos que revelan una gran
asiduidad en su cometido y gran competencia. La
sagrada misión confiada a tan excelsos varones,
plantel ilustre representativo del exponente más
destacado de la intelectualidad española, adquiere
tal importancia, que no bastando ya los limites en
que hasta ahora desarrollaban sus actividades, ha

obligado al Consejo a efundir sus tareas en Dele-
gaciones provinciales.

INGENIERÍA NAVAL, que sigue atentamente el des-
arrollo magnífico de que la nueva España es ejem-
plo ante el mundo civilizado, rinde justo homenaje
de admiración y gratitud a los beneméritos compa-
triotas que elevan el nivel intelectual de nuestra
Patria a las más altas cumbres del saber, y al fren-
te de los que, por derecho propio, figura nuestro
Caudillo, que al sumar esta iniciativa a otras aná-
logas en los diversos sectores del panorama nacio-
nal, nos confirma en la idea de que la Providencia,
magnánima, ha querido que al reanudar España la
marcha hacia su destino histórico, uniera el Gene-
ralísimo Franco a sus dotes de gran Capitán—de
mundial relieve—la clarividencia del genuino hom-
bre de Estado.
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JUNTA GENERAL DE LA ASOCIA-
ClON DE INGENIEROS NAVALES

El día 7 del pasado mes de diciembre, y en el lo-
cal de la Asociación de Ingenieros Navales, sito en
la calle de Velázquez, núm. 46, tuvo lugar una Jun-
ta general ordinaria de la Asociación de Ingenieros
Navales.

Por presencia propia, o por delegación en otra
persona, estaban representados gran cantidad de
ingenieros navales.

En la Junta general se trataron diversos asuntos
de trámite, y se discutieron y aprobaron diferentes
opiniones de la Asociación de Ingenieros Navales
respecto a algunos aspectos del ejercicio de la pro-
fesión de Ingeniero Naval.

Los acuerdos que se tomaron sobre todos estos
extremos se refirieron a encargar a la Junta dii -
tiva de distintas gestiones encaminadas a la ma.:-
festación de la opinión de la Asociación y a ot:
asuntos de trámite de escaso interés general.

No se eligió nueva Junta directiva, que dando la
designación de los nuevos miembros que han
componerla para la próxima Junta general, cuya -
cha se fijó para el mes de mayo próximo.

La Junta general deliberó sobre el desarrollo e
su órgano oficioso, INGENIERÍA NAVAL, confirmando
en sus poderes a nuestro Director, Excmo. Sr. don
Juan Manuel Tamayo, y al Patronato de nuestra Re-
vista, presidido por el Excmo. Sr. D. Aureo Fernán-
dez Avila, ambos ingenieros navales. Se examina-
ron y aprobaron el balance económico de INGENIERÍA
NAVAL y el presupuesto del próximo año.

INGENIERÍA NAVAL agradece a los compañeros com-
ponentes de la Junta general de Ingenieros Navales
las frases de elogio que para nuestra Revista se di-
jeron en la citada Junta, prometiendo corresponder
a la confianza de todos nuestros compañeros, esfor-
zándose más si cabe en su servicio técnico informa-
tivo.

Como decimos más arriba, la nueva Junta general
se celebrará en el próximo mes de mayo, y en ella
se elegirá la nueva Junta directiva.

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
"FRANCISCO FRANCO"

El Premio Nacional de Periodismo "FRANCISCO
Faco" ha sido recientemente adjudicado al capi-
tán de Fragata y destacado escritor naval don In-
d.aleeio Núñez Iglesias, de vieja y gloriosa estirpe
de marinos. El periodista laureado une hoy a su
prestigio militar el que le confiere en menesteres de
Prensa la más alta distinción que se otorga. Es es-
critor de breve y deslumbrante trayectoria. Colabo-

ró ininterrumpidamente en la revista Brújula desde
su aparición; en la Revista General de Marisa, y,
pasando de estas publicaciones especializadas a la
gran Prensa diaria, ha destacado su firma en el pe-

riódico Arriba. Se reveló hace años como conferen-
ciante de una amenidad excepcional y de un humo-
rismo sutil, tan dotado de gracia como horro de
acritudes estériles.

La literatura española espera hoy, fundadamente,
enriquecerse con los trabajos del señor Núñez Igle-
sias.

ENTREGA DE LAS INSIGNIAS DE-
LA GRAN CRUZ DEL MER1TO NA-
VAL AL EXCMO. SR. D. FRANCIS-
CO DE LA ROCHA, INGENIERO NA-
VAL, DIRECTOR DE CONSTRUC-

CIONES NAVALES MILITARES

El día 14 del presente mes de enero, y en las ofi-
cinas de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, ha tenido lugar la entrega de
las insignias de la Gran Cruz del Mérito Naval al
Excmo. Sr. General D. Francisco de la Rocha, inge-
niero naval, Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares.

Conforme se recordará, por haberse publicado en
la Prensa diaria, su Excelencia el Generalísimo ha
tenido a bien conceder por sus relevantes méritos la
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Gran Cruz del Mérito Naval a D. Francisco de la Ro-
cha, por Decreto de primeros de enero presente. Con
este motivo el personal del Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares y de la Direc-
ción de Construcciones Navales Militares, deseando
testimoniar a D. Francisco de la Rocha su adhesión
y lealtad, decidió unánimemente hacerle presente de
las insignias de la citada Orden.

El Jefe de la Secretaría técnica, General San Juan,

y en nombre de todo el personal, entregó las insig-
nias de la Gran Cruz del Mérito Naval al Sr. Rocha,
quien contestó con sentidas frases agradeciendo el
obsequio y la adhesión del personal a sus órdenes.

Seguidamente se sirvió una copa de vino español.
Al acto de la entrega asistió todo el alto perso-

nal de la Dirección de Construcciones Navales y del
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares.

EXTRANJERO

LA CONSTRUCCION NAVAL EN
LOS ASTILLEROS SUECOS

Semejantemente al fenómeno de desarrollo de la
construcción naval ocurrido en España, la construc-
ción naval sueca ha experimentado un notable au-
mento y desarrollo en los últimos meses. Las cau-

AST5T..ERO8	 Población

G$taverken ................ 	 G.teborg.........
Oresundsvarvet ........... Landskrona.... .
Erlksbeegs .................	 Giiteborg.........
Llndholmen ............ .... Góteborg.........
KoCkUIUS .................. 	 Mairno............

sas a que obedece este desarrollo vienen a ser las
mismas que las que motivan el incremento de la
construcefón naval española. También en Suecia la
legislación respecto a la ayuda a la construcción
naval y Marina mercante están bien orientadas, y
también aquella nación no tiene apenas competencia
en su mercado exterior de fletes.

A fin de dar a nuestros lectores una idea de la
importancia del trabajo en construcción en los as-
tilleros suecos, insertamos el siguiente cuadro:

Núm. de buques	 Peso muerto

37	 340.000 toneladas.
145.000

19	 126.400
8	 24.300

15	 102.000

TOTAL ... . ..... 737.700 toneladas.

Como estímulo y muestra de la necesidad que Es-
paña tiene de buques, debemos advertir que a pe-
sar de nuestra posición geográfica privilegiada, mu-
cho mejor que la sueca, nación que está encerrada
prácticamente en el Báltico, de nuestro mayor nú-
mero de habitantes y de nuestro más largo litoral,
la construcción naval española, aun en estos momen-
tos excepcionales, es bastante inferior a la mitad de
las cifras apuntadas del tonelaje de peso muerto.
Debe, sin embargo, decirse que estamos construyen-
do gran número de buques pequeños y doce buques
mixtos de carga y pasaje, cuyo peso muerto no co-
rresponde, como es natural, a la importancia de la
construcción.

NUEVO SISTEMA DE ARRANQUE
PARA LOS MOTORES DIESEL

Según la prensa extranjera, la Casa Bolinder
Munkteli, de Suecia, ha patentado un nuevo méto-
do de arranque para motores Diesel, que se propone
lanzar al mercado en breve plazo. El dispositivo es
bien sencillo y poco costoso, según afirma la Casa

constructora. Consta, groso modo, de un cuerpo
cilíndrico de acero que se aplica a la culata del mo-
tor, con el cual está en comunicación a través de
un paso previsto de una válvula, en cuyo cuerpo se
coloca un cartucho de pólvora sin humo. Un per-
cutor hace encenderse esta pólvora, golpeando so-
bre un fulminante colocado en una de las extremi-
dades del cuerpo cilíndrico que constituye la válvula
de arranque; en la otra extremidad existe un dis-
positivo para retener el cartucho. Cada cartucho
contiene un máximo de seis gramos de pólvora, can-
tidad que resulta muy pequeña en comparación con
el volumen de la cámara de explosión, lo cual ase-
gura una buena conservación del material, puesto
que en ningún caso las presiones sobre los pistones,
culatas y camisas son suficientemente grandes para
poner en peligro las paredes metálicas.

No tenemos suficiente información para compren-
der cómo se vuelve a recargar la válvula de arran-
que, aunque supoenmos que el mecanismo de recar-
go debe ser similar a.l de las pistolas automáticas, por
lo cual podrán conseguirse una serie consecutiva de
ciclos de arranque, en número suficiente para su-
ministrar a la máquina una velocidad bastante para
el arranque seguro. De todas maneras, si este mé-
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todo llegase a ser consagrado por la práctica, se
resolvería un problema interesante en la simplifica-
ción de motores Diesel a bordo de los buques.

PROYECTO DE MOTOR DE ÇAR-
RON PULVERIZADO

Según la prensa técnica extranjera, en el Japón se
ha construido un motor de seis cilindros destinado
a quemar carbón pulverizado.	 -

En dicho motor se dispone una cámara de pre-
combustión destinada a la preparación y al calen-
tamiento de la mezcla comburente. De ésta pasa
una mezcla a un espacio anular sobre la parte alta
del cilindro, espacio que sirve de cámara de com-
bustión y que comunica por un lado con el cilin-
dro y por otro con la cámara de precombustión. El
encendido se verifica por medio de una chispa y la
combustión tiene lugar rápidísimamente, sin que las
características de funcionamiento sean muy dife-
rentes a las de un motor Diesel de gás-oil. El barri-
do tiene lugar por medio de lumbreras abiertas por
el pistón al final de su carrera en punto muerto bajo.

Parece que las dificultades encontradas en las
pruebas ha sido principalmente el paso de la cá-
mara de precombustión a la cámara anular y de
ésta a la cámara de cilindro, debida a la interpo-
sición de cenizas provinentes de 'a combustión de
carbón. Aún se encuentra muy lejos la solución
práctica del motor de carbón.

CONSIDERABLE AUMENTO EN
LA FLOTA MERCANTE DEL EJE
COMO CONSECUENCIA DE LA
OCIJPACION DE LAS COSTAS
FRANCESAS MEDITERRANEAS

La ocupación por las tropas del Eje de las costas
mediterráneas de Francia, de la isla de Córcega y
de todo el territorio de Túnez, ha tenido como con-
secuencia la incautación de una considerable flota
mercante, que en dichos puertos se encontraba.

Se trata de 140 buques, de los cuales Unos seis
son grandes petroleros, y entre los que se encuen-
tran diez o doce grandes buques mixtos de carga y
pasaje, muy aptos para el transporte de tropas.

El tonelaje total incautado por este concepto as-
ciende a unas 600.000 toneladas, según las noticias
de que disponemos. Suponemos que este tonelaje se
referirá a desplazamientos. Y si esto fuera así, re-

prsentaría aproximadamente unas 300.000. toneladas
de arqueo, habida cuenta de que los petroleros son
buques de - poca superestructura.

La cifra más arriba apuntada da idea de la im-
portancia que representa para Alernania e Italia la
incautación de esta nueva flota. Como punto de re-
ferencia1 diremos a nuestros lectores que si se cons-
truyera el tonelaje más arriba indicado a los pre.
cios - corrientes para buques de esta clase, su valor
representaría unos mil quinientos millones de pe-
setas.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLE-
ROS DE KOCKUM

Durante el último año, los Astilleros de Kockum,
situados en Malmo (Suecia), han construido seis bu-
ques mercantes, con un total de 58.360 toneladas de
peso muerto; a fin de 1941 tenían en grada cuatro
buques, con 34.300 toneladas de peso muerto, y otros
once buques, con 168.400 toneladas de peso muerto.
Entre estos últimos se encontraban dos buques de
carga de 10.000 toneladas de peso muerto con des-
tino a armadores alemanes.

PRIMAS ESPECIALES PARA LA
PROPIJLSION POR GASOGENO

Según nos enteramos por la Prensa técnica ita-
liana, parece ser que en Francia se ha considerado
Ja posibilidad de proteger con una fuerte prima la
instalación de los gasógenos en las embarcaciones
de pesca de pequeño tráfico y en los buques coste-
ros. Según la Revista "La Marina Italiana", parece
ser que el Gobierno francés tenía intención de reem-
bolsar hasta el 75 por 100 del coste de la instala-
ción y además conceder préstamos de favor para el
25 por 100 restante en todos los casos en que se
tratase de buques o embarcaciones propiedad de ciu-
dadanos franceses que con anterioridad a la guerra
hubieran realizado la industria de pesca o el trá-
fico marítimo, o bien a aquellos que construyeran
directamente las embarcaciones con este sistema de
alimentación de los motores.

NUEVA HELICE SILENCIOSA

A través de la Prensa italiana nos llegan tioticias
de que en los Estados Unidos se está probando a-
tualmente un tipo nuevo de hélices que reduce el
ruido transmitido a través del agua de manera muy
notable.
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El fin perseguido con estas experiencias es el de
dificultar la audición del propulsor a través de los
hidrófonos de cualquier buque enemigo.

Parece ser que la primera hélice de este tipo ha
sido ya construída y que actualmente se encuen-
tran en estado de montura en un buque que servirá
para efectuar las experiencias definitivas.

El ruido de las hélices propulsoras, tanto aéreas
como marinas, no ha podido hasta el presente ser
evitado, con lo cual las naves (aeroplanos o buques)
han podido ser descubiertas y marcadas por los hi-
drófonos de la defensa de la D. C. A. o de los sub-
marinos y barcos de superficie. El problema de la
hélice silenciosa ha sido estudiado reiteradas ve-
ces, en construcción aeronáutica sobre todo, puesto
que el ruido que los motores hacen con su exhaus-
tación podría ser reducido a términos difícilmente
audibles, si esta reducción interesase, cosa que no
sucede. El ruido de la hélice es, en todo caso, mayor
que el del motor. Algo parecido sucede con los rui-
dos de los buques de guerra de superficie, que ne-
cesitan estar navegando continuamente, aun cuando
se encuentren a la espera.

En el submarino se ha conseguido efectuar la es-
pera entre dos aguas por procedimientos de tri-
mado automático, y por eso se tiene gran interés en
disminuir todos los ruidos de la maquinaria auxiliar
que pueden transmitirse al agua, ya que las hélices
propulsoras se encuentran casi paradas.

Si se consigue obtener una hélice naval silenciosa,
el arma submarina habrá de convertirse en una te-
rrible amenaza contra el enemigo, mucho más gran-
de aún de lo que hoy día es. Si se consiguiese la
hélice aérea silenciosa, el poder de la aviación (so-
bre todo de bombardeo) habría de ser también es-
pantoso. Por esta única vez, permítasenos rogar a
Dios que los esfuerzos de la ciencia no se vean co-
ronados por el éxito, ya que este invento no tendría
casi aplicaciones de índole industrial.

UN BUQUE PETROLERO DE NO-.
.VECIENTAS TONELADAS EQUI-
PADO CON HELICES DE PALAS

REVERSIBLES

El buque petrolero "Divina", de la Marina mer-
cante danesa y construido en los Astilleros de Ekens-
bergs, de Dinamarca, terminó su período de pruebas
de mar el pasado mes de septiembre, y recientemen-
te ha entrado en servicio. Se trata de un petrolero
de unas 900 toneladas de peso muerto, de las carac-
terísticas siguientes:

Eslora, 51,5 metros.
Manga, 9 metros.

Puntal, 4,40 metros.
Capacidad de los tanques, 1.100 metros cúbicos.
Potencia de máquinas, 650 B. H. P.
El mayor interés de este nuevo buque radica en

que su hélice propulsora es del nuevo tipo de palas
giratorias marca Kanewa, cuyo principio de funcio-
namiento ya conocen nuestros lectores por haberse
publicado varias veces en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL.

Este buque, que es el último de los que montan
esta clase de propulsor, tiene como máquina prin-
cipal un motor Diesel polar de cuatro cilindros, dos
tiempos, de 44 centímetros de diámetro por 37 centí-
metros de carrera, capaz de desarrollar 650 B. H. P. a
250 r. p. m. La máquina gira en un solo sentido y
es extremadamente sencilla. La reversibilidad del
empuje se consigue, como es sabido, merced al giro
de las palas de la hélice. Para ello se dispone en el
puente un mecanismo de telemotor que acciona el
pistón que mueve las palas. El motor propulsor está
dotado de un regulador de velocidad que no permite
incrementos peligrosos de revoluciones cuando el
paso de la hélice disminuye. Tiene, además, el regu-
lador un tope que impide la sobrecarga excesiva de
los cinlindros cuando se hace aumentar demasiado el
paso del propulsor.

El petrolero "Divina" es el último buque equipa-
do con hélice de palas reversibles de la marca más
arriba apuntada.

En la actualidad se está construyendo por los
mismos Astilleros daneses un buque de carga de
unos 16 nudos de velocidad que tendrá también una
hélice propulsora de palas reversibles del mismo sis-
tema.

NACIONAL

BUQUES ESPAÑOLES HUNDI-
DOS EN ODESA

Entre los buques españoles retenidos por los ru-
sos al final de nuestra guerra de Liberación, figura-
ban los vapores "Isla de Gran Canarias" y "Mar
Blanco", propiedad este último de la Compañía Ma-
rítima del Nervión y el primero de la Compañía
Transmediterránea, ambas entidades muy principa-
les entre nuestras Compañías navieras. El "Isla de
Gran Canaria" había pertenecido con anterioridad
a la Compañía Marítima del Nervión y había sido
llamado "Mar Adriático".

Al entrar en Odesa las tropas alemanas y ruma-
nas, estos buques fueron echados a pique por los
rusos, con el objeto de obstruir con otros navíos
una de las bocas del puerto. A este fin colocaron en
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Fot. núm. 2.

El vapor "Mar Blanco", hundido en el
puerto de Odesa, tal y como se encuen-

tra en la actualidad.
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Fot. núm. 1.

Vista general de los vapores "Isla de
Gran Canaria" y 'Mar Blanco", hundi-

dos en el puerto de Odesa.
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El vapor español "Isla de Gran Cana- - - -	 -	 ria" hundido por los rusos en el puerto
o de Odesa.
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las bodegas cargas explosivas suficientes para que
al estallar abriesen las vías de agua capaces de
echr a pique los buques.

Afortunadamente, y debido al poco calado del
puerto, los buques han quedado varados sobre el
fondo, pero con la cubierta completamente fuera del
agua, razón por la cual su salvamento no ofrece se-
rias dificultades. Por esta razón esperamos que es-
tas dos unidades puedan ser puestas a flote en poco
tiempo, y una vez reparadas convenientemente, pue-
dan también incorporarse a la flota nacional. A este
fin nuestras autoridades están haciendo gestiones de
carácter internacional, gestiones que, según nuestras
noticias, parece ser han de cristalizar en las facili-
dades necesarias para la operación de salvamento,
reparación y para el viaje hasta España de estos
dos barcos.

La fotografía número 1 que publicamos, muestra
una vista de ambos buques hundidos en la boca del
puerto de Odesa en unión de otros varios vapores.
La fotografía número 2 muestra el vapor "Mar
Blanco" con más detalle, y la fotografía número 3
enseña el "Isla de Gran Canaria" (cambiado de nom-
bre por los rusos). Todas las fotografías están re-
cientemente obtenidas.

Los buques fueron construidos en Bilbao por la
Sociedad Española de Construcción Naval en los
años 1920 y 1921, y tienen las siguientes caracte-
rísticas:

"Mar Blanco".!!-Eslora, 109 metros.
Manga, 14,6 metros.
Puntal, 10,33 metros.
Desplazamiento en carga. 8.863 toneladas mé-

tricas.
Peso muerto, 7.000 toneladas métricas.
Arqueo bruto, 5.152 toneladas.
Capacidad de bodegas (grano), 10.826 metros cú-

bicos.
Capacidad de bodegas (balas), 9.978 metros cú-

bicos.
Potencia de máquinas, 1.400 IH.
Velocidad, 11 nudos.
Consumo por singladura, 21 toneladas métricas de

carbón.
"Isla de Gran Canaria".—Eslora, 109,40 metros.
Manga, 15,16 metros.
Puntal, 9,40 metros.
Desplazamiento en carga, 8.584 toneladas mé-

tricas.
Peso muerto, 5.334 toneladas métricas.
Arqueo bruto, 5.121 toneladas.
Potencia de máquinas, 2.500 1111'.
Velocidad, 12 nudos.
Las calderas están dispuestas para quemar pe-

tróleo.

ORDEN DE EJECUCION DE DOS
BUQUES FRUTEROS PARA LA

N.E.A.S.A.

En el pasado mes de diciembre y por la Gerencia
de la citada Sociedad naviera, se dió la orden de
ejecución de dos buques fruteros a motor, que ha-
brán de ser construidos por la Sociedad Española
de Construcción Naval en sus astilleros de Bilbao.

Se trata de dos buques de unas 3.200 toneladas de
arqueo y de 3.000 toneladas de peso muerto. Esta-
rán propulsados por sendos motores Sulzer, tipo
5SD60, capaces de desarrollar cada uno 250 BHP.,
con el cual el buque podrá desarrollar una veloci-
dad de 14 nudos.

Con esta orden de ejecución, la N. E. A. S. A.
tiene contratados con la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval cinco buques fruteros, de los cuales
tres son propulsados por maquinaria de vapor y se
denominan "Benidorm", "Benicasin" y "Benisa". Los
otros dos son los buques a que hacemos referencia
en esta nota.

El coste de ambos buques se elevará a 31.000.000
de pesetas, que unidas a 27.450.000 pesetas que im-
porta la construcción de los tres buques de vapor,
representa un valor de pesetas 58.450.000 de flota
contratada.

ORDEN DE EJIECUCION DE TRES
BUQUES FRUTEROS PARA LA

COMPAÑIA NAVIERA AZNAR

Recientemente ha sido contratada la construcción
de tres buques fruteros para la Compañía Aznar, a
que aludíamos en una información dada anterior-
mente en las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

Estos buques tendrán, aproximadamente, unas
5.400 toneladas de arqueo cada uno y un peso
muerto unitario de 4.000 toneladas. Estarán propul-
sadols por sendos motores Diesel Sulzer 8SD60 de
3.600 B. H. P. cada uno, con lo cual los buques al-
canzarán una velocidad aproximada en pruebas de
diecisiete nudos.

Como saben nuestros lectores, la Compañía Na-
viera Aznar tiene además contratados y en cons-
trucción otros cuatro buques mixtos de carga y pa-
saje de 8.700 toneladas de peso muerto y 40/50
pasajeros en clase única.

Son, pues, siete los buques que la citada Compa-
ñía tiene en construcción: tres fruteros y dos bu-
ques mixtos en los astilleros de la Compañía Eus-
kalduna, y dos buques mixtos en los de la Socie-
dad Española de Construcción Naval, de Bilbao.

Que nosotros sepamos, el precio unitario de estos
nuevos buques no ha sido fijado todavía, y parece
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que las obras se han de efectuar por administración,
a que los costes son difíciles de preveer en las

circunstancias actuales. Las relaciones íntimas co-
merciales entre la Naviera Aznar y la Compañía
Euskalduna, han sido la causa de la aceptación de
esta fórmula de costeo.

Parece que los buques se construirán en el dique,
habida cuenta de la ocupación de gradas que tiene
en la actualidad la Compañía Euskalduna y de que
posee, por otro lado, hermosos diques capaces de
permitir la construcción de estas unidades y el tra-
bajo de carenado y reparación que en todo momento
tiene la Compañía Euskalduna.

Calculando el volumen de obra de estas tres uni-
dades en 72 millones de pesetas y añadidas a 108
millones de pesetas, valor de los buques mixtos En-

cargados, la Compañía Naviera Aznar tiene entre
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manos buques por valor de 180 millones de pesetas.
Esta importante cifra habla muy elocuentemente

de los deseos de desarrollo de la Compañía Naviera
Aznar.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
DE VIGO

Siguiendo el ritmo de la construcción naval espa-
ñola, los Astilleros de Barreras han aumentado su
volumen de obra de una manera considerable en el
último semestre del año 1942.

Para que nuestros lectores se formen idea de la
importancia de estas obras, publicamos un cuadro
con los principales datos de los buques contratados
y en construcción:

Buques de acero contratados, en construcción

Nombre del buque	 del	 ARMADOR	 Arqueo muerto
	

Tipo	 Motor	 Velocidad

bruto
Astillero

605 José M.' de Aranda ... .......Jerez	 170	 140 Pesquero Motor Barreras
Werkspoor. 330 BHP 11.3

606	 -	 - ..........-	 170	 140	 -	 -	 -	 -
607 Massó Hermanos, S. A.......Vigo 	 170	 140	 -	 -	 -	 -
608 -	 -	 -	 170 140 -	 -	 -	 -
609 -	 -	 -	 170 

1 
140 -	 -	 -	 -

610 Hermenegildo Alfageme 	 -	 170 140	 -	 -	 -	 -
611 José Fernández López. ...... .Mérida	 170 1 140	 -	 -	 -	 -
612 -	 -	 -	 -	 170 140 -	 -	 -	 -

	

613 Massó Hermanos, S. A ...... .Vigo 1 170	 140	 -	 -	 -	 -
1.005 Vicente Enseat............ P.. Mallorca 1 450(?) 570 Costero Motor Krupp 350 	 9.5
1.006 Comp.' Pesca e md. Bacalao 	 Vigo	 850/900 900 Bacaladero	 -	 9001,1050 11.511-,
1.007— - - -	 -	 -	 -	 -
1.008—
1.009 - - - -	 -	 - - -	 -	 - -
1.010 Hijos de J. Barreras, S. A.... 	 450(?) 570 i Costero	 Méq. vapor 280 IHP 8.5

1 1.011 -	 -	 -	 - - -	 -	 -	 -

Buques con casco de madera
Río Umia......5891 Hijos de J. Barreras, S A 	 Vigo	 120	 100 Pesquero
Río Lourido... 5921	 120	 100	 -
Emilio Colomeri 596 Encarnación Colomer ..... ..Riveira	 120	 100	 -
J . Villoch ...... 597, -	-	 -	 120	 100	 -
Río Sar. . ...... 598'Hijos de J. Barreras, S A	 Vigo 1 110	 100 i	 -
Rosita ........ 5991 Raimundo Domínguez Macaya 	 -	 . 105	 70 1	 -
San Luis ...... 6001Hijos dei. Barreras, S A	 -	 105	 701	 -
San Blas ...... .621:	 -	 -	 ..»	 -	 105	 701	 -
Río Avía .......622!	 -	 -	 -	 120 . 100	 -
Río Sil.. ...... 6231	 -	 -	 -	 120 1100	 -
Castiieiras.... 624 Julio Barreras Massó ........ -	 150 125	 -
Agrelo.... .... .625 Hijos de J. Barreras, S. A.... 	 -	 150 1125	 -
Alejandro .....626 María Barret Pínós ....... ...- 	 105	 70	 -
Chita-Chele.... 627 1 Gaspar Lioret Zaragoza ..... Cádiz	 110	 80	 -
Dos Marías.... 628 i --	 -	 -	 110	 80	 -
Santa Marta. . » 6311 José Senabre Verdel ......... Villajoyosa	 140	 120	 -
Virgen de la Ca.

ridad ....... .632 i	 - .........	 -	 140	 120	 -
Coil Seis ...... .633 Eduardo Col! Díaz .........Tenerife 11 150	 125	 -
Col! Siete .... .. 634 1	 -	 -	 150	 125	 -
Pirrakas ....... .635 Julio Barreras Massó........Vigo	 140	 120	 -
Ferbello ....... .636 Fernando Barreras Massó 	 -	 140	 120	 -
Montse ........ .637, Leandro Fernández ......... 	 -	 140	 120	 -
Lo¡¡..........633	 -	 -	 140	 120	 -

Vapor 220 JHP 83/9

180	 -
180	 -

220	 -

—	 8/8.5

180	 8.5/9

220	 -

-	 8/8.5

-	 8.5/9
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• Las características de estos buques son similares Los nuevos buques recibirán por nombre los de
a las descritas en otras ocasiones en INGENIERÍA NA- "Chiqui" y "Manen". Se trata de dos costeros de
VAL, por lo cual hacemos gracia a nuestros lectores 520 toneladas de peso muerto cada uno, que serán
de su repetición. 	 propulsados por sendos motores Sulzer, tipo 4TS29,

• -.	 _______________ construidos por la Sociedad Española de Construc-
ción Naval en sus talleres de Sestao. Las caracte-

PUESTA DE QUILLA DE DOS	 rísticas de estos buques son en todo similares a las

BUQUES COSTEROS	
de los numerosos costeros de 500 toneladas de peso

•

	

	 muerto que se están construyendo en este momento
El día 31 del pasado mes de diciembre, y en los en. estos Astilleros, y su precio es alrededor de-pe-

Astilleros del Cantábrico, de don Angel Riva Suar- etas 8.875.000 cada unidad.
diaz, se colocaron las quillas de dos nuevos coste- De este tipo de buques han construido reciente-
ros que en aquellos Astilleros se construyen con des- mente los Astilleros del Cantábrico dos unidades, el
tino al mismo armador, don Angel Riva, Ingeniero "Maribel" y el "Linette", buques que se encuentran
Naval.	 - prestando servicio hace ya algunos meses.

'.
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Canal 	 ex-
periencias hi-
drodinémicas
de- El Pardo
longitud: 200 mis. - Anchura: 191 mis.

Prfuocidad: 65 mis.

ENSAYOS DE TO-
DAS CLASES CON
MODELOS DE

BUQUES
ESTUDIO DE! CARENAS, PROPULSORES, ETC., DE NUEVAS CONSTRUC-
CIONES :: ESTUDIO DE MODIFICACIONES DE BUQUES YA EN SERVICIO,

PARA MEJORA DE LA ECONOMIA DE SU EXPLOTACION

Varadero para buques hasta
1.000 Tm,

construcciones metálicas
Construcción y reparación

de buques costeros
Pesqueros
Remolcadores, etc.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
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