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Texto de la Conferencia pronunciada en la Real

Sociedad Geográfica el día 7 de junio de 1943

por el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suances,

Presidente del Instituto Nacional de Industria,

Ingeniero Naval

PROGRAMAS NAVALES Y GEOGRAFIA ECONOMICA

Después de agradecer a la Real Sociedad Geo-
gráfica su invitación, y de saludar a la Pre-
sidencia y al auditorio, he de hacer destacar el
acierto y oportunidad de traer a este ambiente
temas navales, de tanta actualidad y trascen-
dencia.

En muchos aspectos, Geografía y Marina son
conceptos que se enlazan estrechamente, y, si
siempre un barco de guerra o mercante es un
pedazo de la Patria que acusa nuestra presen-
cia donde quiera que se encuentre, las fronteras
marítimas no están donde físicamente las se-
ñala la línea de la costa, sino donde idealmente
las sitúen nuestras flotas de guerra o comercio,
ejerciendo una influencia de cualquier clase. ¡Y
cómo pesan en estos conceptos la historia y las
tradiciones! Siempre, la línea trasatlántica Cá-
diz-Buenos Aires, o la de La Coruña a Cuba-
Méjico, o cualquiera de las similares, adscritas
a auténticos conceptos raciales, afectivos y eco-
nómicos, tendrán una significación perfectamen-
te diferente que la que pueda asignársele a la
que una cualquier puerto mundial no español
con los del continente hermano, y siempre la
llegada de un barco de nuestra Patria a Extre-
mo Oriente despertará ecos y sentimientos que
arrancan de la época de los descubrimientos y
florecen en la etapa de nuestra colonización
cristiana y humana. Son cosas del espíritu, sen-

timientos profundos, que escapan a cualquier
contingencia o propaganda, y que nada ni na-
die podrá arrebatarnos.

En esta conferencia me toca hoy abordar te-
mas prosaicos de industrias y economías, por-
que el esfuerzo y el trabajo han de seguir a la
idea y al mandato. Quisiera no fatigaros dema-
siado, y he de advertir que, por la índole del
tema, he de ser muy parco en la exposición de
cifras y conceptos, sin concretar más que los
que puedan constituir un estímulo o proporcio-
nar un conocimiento conveniente. Si a lo largo
de la conferencia apreciáis propósitos demasia-
do ambiciosos u optimistas, tened en cuenta que
es mejor así, porque en la persecución de una
noble ambición, todo, con la ayuda de Dios, pue-
de lograrse y nada puede fundamentarse sobre
el excepticismo y la desgana.

AMBIENTE NAVAL

A los que desde hace muchos años trabaja-
mos silenciosamente y luchamos ardorosamen-
te en pro de una España marinera que, por ser-
lo, volviera a encontrar el rumbo de sus natu-
rales destinos, Dios nos tenía reservada la emo--
ción y la satisfacción de esta verdadera aurora
marítima.
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¡Ya España no está de espaldas al mar! ¡Ya
no está de ninguna manera justificado el dolori-
do pregón de nuestros años estériles! Ciego será
el que no lo vea. Es esta una de las consecuen-
cias más trascendentales de nuestra Cruzada.
Una, entre las que deformaciones de perspecti-
va, o nuestra especial idiosincrasia, nos impiden
ver y apreciar, pero que están ahí latentes y vi-
vas. ¡Qué equivocación la de quienes no sepan
justipreciarlo! ¡Qué error el de los que no vean
con claridad que una gran parte de los corazo-
nes españoles arden de ambición y de esperanza,
seguros de que los enormes sacrificios y heroís-
mos no pueden esterilizarse!

¿Y a qué puede ser debido este cambio radi-
cal de actitud del país frente al mar?

¿Han sido las prácticas lecciones de nuestra
guerra de Liberación, cuando, milagrosa y he-
roicamente, nuestra Marina barría a los rojos,
primero del Estrecho y luego del Cantábrico y el
Mediterráneo, mientras se mantenían intactas
nuestras comunicaciones con Africa, Baleares
y Canarias y fluían ¡sin un solo tropiezo! nues-
tros abastecimientos, anulándose o entorpecién-
dose en terrible proporción los del enemigo?
¿ Fueron las consecuencias deducidas de la ac-
ción conjunta de una heterogénea e improvisada
Flota, maravillosamente mandada, y ardiendo
de fe, patriotismo y valor, o la de los actos y
acciones destacados que se llaman: Pérdida del
"Baleares", Paso del "Dato" con el convoy del
Estrecho, Salva liberadora del "Canarias" Bous
(sin más calificativos), Dogal asfixiante de Bil-
bao, Bloqueo cerrado de la costa mediterránea,
Socorro al Cuartel de Simancas, Salvamento de
la dotación del "España", Liberaciones de El
Ferrol y San Fernando, Bases de la Cruzada;
Convoyes a cuerpo 'limpio con bombas en la bo-
dega para ser volados en caso de peligro, Acción
submarina, Gracia y orgullo para sortear lim-
piamente extrañas impertinencias, y tantas y
tantas más que están en nuestra memoria y en
nuestro corazón?

¿Hay que atribuirlo, por fin, a la impresión
producida por el terrible martirologio de nues-
tros oficiales, cazados como fieras en las cu-
biertas de sus buques o en todos los lugares
donde se les encontraba, en proporción no supe-
rada, y que culminó en aquellos fusilamientos
de Málaga, cuya crónica tuve el honor de entre-
gar por mi mano a Su Santidad, asegurándole
que era digna de un Papa su lectura?

Fué, sin duda, todo eso—que no hay árbol más
fructífero que el del sacrificio—; pero ha sido
y es también, afortunadamente, que como la úni-
ca consecuencia de nuestra Cruzada, proporcio-
nada e ineludible, es la de la Grandeza de la Pa-
tria, una genial intuición española, removiendo
el poso de los siglos y de las tradiciones—Le-
panto, Trafalgar, Santiago y tantos otros—, ha
venido a iluminar en el momento preciso—antes
¿para qué?—el camino ineludible e irrenun-
ciable.

Manda España. Manda en su nombre el Cau-
dillo, con entusiasmo, energía e insistencia, que
conocemos bien los que tenemos el honor de re-
cibir sus órdenes directas. Hemos de obedecer
tan gratos y elevados mandatos, y ese ha de ser
el tema de esta conferencia—política naval, que
ya afortunadamente existe—en lo que se refie-
re a determinados aspectos del problema.

PROGRAMA NAVAL MERCANTE

He de referirme solamente a este sector, por-
que los programas militares, en cualquier as-
pecto, competen exclusivamente a las autorida-
des navales militares superiores, sin que por
otra parte sea prudente ni discreto emitir co-
mentarios ni noticias sobre tan reservada ma-
teria.

Cuando en el mes de junio de 1939 tuve el ho-
nor, como Ministro de Industria, de preparar
y someter a la superior aprobación del Caudillo
la Ley de Crédito Naval, estaba, naturalmente,
bien convencido de que se forjaba con ella el
instrumento más eficaz para lograr el hiere-
mento de nuestra Marina Mercante. Nada me
podía hacer suponer entonces que tres años des-
pués, en mayo de 1942, las circunstancias ha-
bían de obligar a dictar otra ley reglamentando
una activa acción del Estado, que, por concre-
tarse a través del Instituto Nacional de Indus-
tria, había de afectarme directamente. De día
en día se apreciaba entonces con mayor clari-
dad que la Marina Mercante, en todos los paí-
ses, era un activo y esencial instrumento de gue-
rra, de cuyo rendimiento, eficacia y subsisten-
cia, podía llegar a depender el triunfo o la de-
rrota. Cada vez se hacía más patente la necesi-
dad de activar hasta el límite la construcción de
una bien concebida Marina Mercante, removien-
do todos los obstáculos. Desde que esto fué así,
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ya no era posible dejar a otras iniciativas, ni
menos a la casualidad o la fortuna, la determi-
nación del tonelaje total, ni la del ritmo con que
debía ser construido. Ya no era admisible que
los tipos y características, que en grado impor-
tante habían de ceñirse a necesidades bien de-
terminadas de tipo militar, quedaran al arbi-
trio, más o menos justificado, de los armadores,
que con criterio estrictamente comercial sólo
precisaban una aprobación más formularia que
real de sus proyectos. Ni se podía permitir que

Ley a que antes se hizo referencia, se procedió
a estudiar y determinar un programa de cons-
trucciones que es el que había de servir de
pauta de actuación. Totaliza este programa
1.000.000 de toneladas de arqueo bruto, que,
supuesto realizado en el óptimo plazo de ocho
aF.o, habla de ser seguido de otro de igual mag-
nitud y período de ejecución, para llevarnos en
un plazo de dieciséis años a una flota de apro-
ximadamente 3.000.000 de toneladas. Existe en
la opinión cierta confusión sobre el particular,
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se multiplicaran excesiva e innecesariamente los
tipos de barcos a construir, convirtiendo la flota
en un muestrario, con graves perjuicios técni-
cos y económicos. Ni que las construcciones se
repartieran arbitrariamente entre los astilleros,
con pérdidas sensibles en los rendimientos. No,
en definitiva, que las energías nacionales, nece-
sariamente limitadas en materiales y mano de
obra, se aplicaran a labores que no se estima-
sen de plena eficacia. Ha de hacerse una refe-
rencia, siquiera sea breve, a la actitud adopta-
da en la materia por los diferentes países. Son
notorias las imprevisiones que se traducen en
pérdidas enormes y gastos de reposición fan-
tásticos– En todo caso, es unánime la aprecia-
ción respecto al futuro y la preocupación sobre
la fórmula adecuada—en ningún caso distinta
ni mejor que la nuestra—, siempre orientada en
el sentido de que, sin reparar en sacrificios, que
luego se pagan más caros, hay que ir a la gue-
rra, con una Marina Mercantç concebida y cons-
truída para la guerra.

Cumpliendo ias misiones concretadas en Ja

pues suele hacerse referencia a una cifra de
2.000.000 de toneladas, justificándola en que
aproximadamente es la representativa del tone-
laje níc-esario para transportar la mitad de la
suma de nuestro posible comercio de importa-
ción y exportación, que es teóricamente la cifra
a la que deben ceñirse las aspiraciones de un
país en relación con su Marina Mercante. Efec-
tivamente, así sería ponderando debidamente la
navegación de cabotaje, pesca y puerto; pero
téngase en cuenta que una aspiración de esa
magnitud, no solamente es teórica, sino que ade-
más es mínima. Estaría justificada hasta cierto
punto, si todo; los países dispusieran de flotas
proporcionales a su comercio; pero ese no es
el caso, ni mucho menos, y claro está que las
naciones con tradiciones marítimas e imperia-
les, con amplias relaciones en el mundo, son las
que pueden aspirar a recoger el enorme déficit
resultante. Por evidentes razones y, entre ellas,
por las que se deducen de nuestra posición geo-
gráfica y de nuestras futuras relaciones con
Hispanoamérica y con determinados países de
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Oriente, y especialmente Filipinas, España de-
berá encontrarse en perfectas condiciones para
intervenir con ventaja en el reparto.

La cifra de 3.000.000 de toneladas, lograda
en diciséis años, en comparación con la de los
demás países marítimos, y entre ellos con la de
aquellos que desde ciertos puntos de vista no de-
ben en lo naval aventajarnos-2.000.000 de to-
neladas de Grecia, 3.000.000 de Holanda,

servicios de soberanía, con 80.000 toneladas; 13
petroleros, con 90.000 toneladas, aparte los de
cabotaje, fruteros y buques menores.

Es ya bien conocido el primer programa or-
denado por el Instituto-18 buques y 69.000
toneladas de arqueo, por valor de 319.000.000 de
pesetas—, orientado completamente en el senti-
do de reproducir unidades que se consideran ade-
cuadas, en construcción actualmente en los más

ToNELADAS DE REGISTRO BRUTO
DE LOS

BUQUES MERCANTES
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4.500.000 de Noruega y 3.500.000 de Italia, ci-
fras no de toda actualidad, sino de 1938—, es
una aspiración sumamente modesta. Reúne como
característica destacada la de que, para lograr-
la, sería preciso un ritmo de construcción anual
de unas 125.000 toneladas, cifra que, por otra
parte, representa aproximadamente la amorti-
zación normal—pérdidas y reemplazos—de una
flota de aquella magnitud. Estaría así garanti-
zada la continuidad del trabajo en los astille-
ros y factorías, dato a tener muy en cuenta. La
distribución del primer 1.000.000 de toneladas
está hecha con todo detalle, e incluye, entre
otros tipos, y como más importantes, 70 buques
Tramp., con unas 300.000 toneladas; 8 trans-
atlánticos, con 120.000 toneladas; 21 para los

importantes astilleros, con lo que, aparte de dar
unidad a la flota, se ganará tiempo en la cons-
trucción—factor a tener hoy muy en cuenta—,
y se estimulará en las factorías la actividad
para llevar a cabo las ampliaciones que se con-
sideran indispensables.

Son conocidas también las cifras indicativas
de la actual producción española en cuyos as-
tilleros y talleres se construían en primero de
enero de 1943, 222 buques de acero de todas
clases, con 291.000 toneladas de registro bruto
y 245.000 caballos, con un total importe apro-
ximado de 1.300 millones de pesetas.

Se estudia ahora en fase muy activa el se-
gundo grupo de construcciones, cuyas órdenes
no deberán demorarse mucho tiempo, y que com-
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prenderá, principalmente, transatlánticos y pe-
troleros. Se han tenido en cuenta, en primer tér-
mino, las características que pueden afectar a
la utilización naval militar, y, naturalmente, to-
das las relacionadas con las líneas que habrán
de servir: desplazamientos, velocidades, consu-
mos, carga, pasajeros, servicios y las demás de
ese carácter. Han sido tenidas en cuenta, ade-
más, todas las opiniones de interés, y especial-
mente las de aquellas entidades que, por sus
tradiciones, o por otras causas, no sólo están
en condiciones de informar con acierto, sino que
puede preverse que en una u otra forma han de
llegar a intervenir en la utilización de estos bu-
ques. Debe tenerse la seguridad de que los pro-
yectos finales responderán en sus característi-
cas a criterios prácticamente unánimes, y que,
además, obedecerán a concepciones perfecta-
mente ponderadas, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias especiales en que se desenvuelven y,
en lo posible, las experiencias y enseñanzas de
la guerra actual.

Se continuará en esta forma el desarrollo de
los programas, centrando a la iniciativa priva-
da, que, aparte su propia actuación, podrá be-
neficiarse, en su oportunidad, de una gran par-
te de las construcciones que se llevan a cabo
por las Empresas creadas por el Instituto, el
cual, entre otras, cumplirá la misión de garan-
tizar la continuidad, sin impresionarse por las
posibles alteraciones de fletes o por otras cau-
sas, previsibles y temibles sobre todo en la post-
guerra, que pudieran apartamos de la finalidad
principal perseguida. Se trata de ganar el tiem-
po perdido, llevándonos a la posición que ya de-
bíamos ocupar, aunque es cierto que, desde un
punto de vista puramente económico, las cir-
cunstancias no pueden ser más propicias, ni el
porvenir más despejado. Consecuencia de las
terribles devastaciones de la guerra, los barcos
—que a nosotros durante ella nos han permitido
nivelar nuestra situación, en una actuación vi-
tal que, en su día, se conocerá y ponderará de-
bidainente—serán uno de los valores más co-
tizados de la postguerra, situación que se pro-
longará durante mucho tiempo.

Sí; hemos de cuidar, especialmente, caracte-
rísticas y perfección en la construcción, para
competir con ventaja con los buques que, cons-
truIdos bajo los apremios de guerra, no podrán
seguramente poseer condiciones excepcionales.

Número 97

PROBLEMAS INDUSTRIALES DE

UNA FLOTA

Fácil y viable parece lo que hasta ahora he
expuesto, pero es que no se ha entrado todavía
en un aspecto verdaderamente fundamental:
"El instrumental industrial indispensable para
desarrollar los programas." Ya, en su oportuni-
dad, he hecho referencia a la importancia fun-
damental de la Marina Mercante como instru-
inento de guerra. Bajo la protección de la Mari-
na Militar, que asegura las comunicaciones in
dispensables, ha de reunir las condiciones de
calidad y cantidad necesarias para que el trá-
fico vital pueda verificarse. A esta premisa fun-
damental deben subordinarse las demás, que,
en relación con las necesidades comerciales o
políticas del tráfico marítimo en tiempo de paz,
puedan infl uir en las características de la flo-
ta, y esta subordinación, que, por otra parte, en
general, no perjudica al rendimiento comercial,
si el mayor coste deducido de características es-
peciales—como el de la extravelocidad—es de-
bidamente neutralizado, presenta extraordina-
rias ventajas en lo que se refiere a homogenei-
dad, modernidad y eficacia. Puede perfectamen-
te sostenerse la teoría de que una flota mercan-
te proyectada y construida con obediencia a sa-
nos principios militares, y como tal orgánica-
mente concebida, será un instrumento comercial
de mayor rendimiento en conjunto que si se la
deja desenvolverse por sus propios impulsos.

De todas maneras, las Marinas Militar y Mer-
cante—que en los momentos culminantes de una
guerra, constituyendo un todo orgánico, bajo
el mando de la primera, han de evidenciar jun-
tas su eficacia y justificar las razones esencia-
les para las que fueron creadas—nacen también
en lo material estrechamente unidas, apoyán-
dose en realidades industriales que en grandes
sectores les son comunes. El tono ha de darlo
la Marina Militar, que, aparte de lo que se re-
fiere a los armamentos, plantea problemas in-
dustriales y técnicos de mucha mayor enverga-
dura; pero admitida en el caso español, como
evidencia absoluta, la necesidad de ambas flo-
tas, no es posible separarlas al tratar de los as-
pectos de realización, ni dejar de poner en pri-
mer plano la realidad ineludible de que, para
crear y mantener las flotas que como mínimo
necesitamos, se precisa una base industrial de
primera categoría, ya que aquéllas y las indus-
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trias navales no pueden ser planta exótica en
ambiente industrial poco propicio o desarrolla-
do, sino pieza fundamental de un conjunto or-
gánico.

Por eso no es casual, naturalmente, el hecho
de que todas las primeras potencias mundiales
que, además son, sin excepción, las primeras
potencias marítimas, sean, a su vez, países in-
dustriales de primerísima categoría. Por eso
también hay que dejar perfectamente sentado
que cuando se trata de la decisión de crear un
poder naval, y se exterioriza vehementemente la
voluntad nacional en ese sentido, implícitamente
se está concretando también la necesidad de
industrializar el país, premisa y base funda-
mental.

Seguramente,la opinión no está perfectamen-
te empapada de toda la autenticidad y realidad
de este concepto, ni del grado y medida en que
las industrias navales influyen y están influidas,
a su vez, por la mayor parte de las del país, y,
desde luego, por las más importantes.

Para construir corazas o, en general, los ele-
mentos de acero—siempre muy especial—que
constituyen las estructuras de un acorazado, un
portaaviones, un destructor o un submarino, o
los elementos de su maquinaria, no basta—aun-
que sea preciso—construir una o varias gran-
des factorías, capaces de elaborar dichos ele-
mentes; se precisa una amplia base siderúrgica
en el país, de la que fluyan en gran parte esos
metariales de selección 1 para lo que, a su vez,
es necesario un proporcionado mercado nacio-
nal, capaz de sostener aquella base.

Pero, por otro lado, si se dispone, con finali-
dad naval, de la posibilidad de construir los
grandes elementos—forjas y fundiciones—indis-
pensables para la construcción de determinadas
partes de un acorazado o un gran crucero, y
entre ellas la artillería, coraza, ejes, codastes,
arbotantes, turbinas por no citar más que las
más características—, la gran industria quími-
ca, eléctrica, mecánica o minera del país, po-
drá también disponer de sus grandes elementos
fundamentales, que de otra manera sería impo-
sible producir, porque económicamente esos sec-
tores no podrían, por sí mismos, justificar la
existencia de las necesarias instalaciones.

En el mismo orden de ideas, si el país es ca-
paz de construir con normalidad las turbinas y
calderas que precisan casi todos los buques de
superficie de una flota militar y una parte de

la Mercante; y, en calidad y cantidad, los gran-
des motores Diesel que requiere una gran pro-
porción de los barcos de comercio; y los media-
nos y especiales de una flota de submarinos; y
los especialísimos de las flotillas de lanchas rá-
pidas; y los numerosos y complejos de los gru-
pos electrógenos, y de todas clases, en barcos,
embarcaciones menores y bases navales; y los
elementos de propulsión eléctrica relativamen-
te extendidos, será porque dispone de una am-
plia base de fabricaciones mecánicas, extendi-
da por toda la Península, y, entonces, y como
consecuencia, estarán automáticamente resuel-
tos todos los problemas fundamentales, milita-
res y civiles, de la motorización del país, y en-
tre ellos, los de automotores, centrales eléctri-
cas—hidráulicas y térmicas, Diesel o turbi-
nas—; los de mecanización de la agricultura y
la minería; los del utillaje de obras y puertos, y
los demás de ese carácter, todos importantes o
esenciales.

Téngase en cuenta que un modesto crucero
totaliza 100.000 caballos en su instalación de
maquinaria, que las turbinas a 6.000 revolucio-
nes—lOO por segundo—y reducción por engra-
najes son problema corriente; que las calderas
de 12.000 caballos por unidad son cifra normal
en un destructor no grande; que los motores de
una lancha rápida, a más de 3.000 revolucio-
nes, pesan menos de un kilo por caballo; que la
propulsión turbo-eléctrica en' un trasatlántico
o la Diesel-eléctrica en un remolcador, un ca-
ñonero o un crucero, plantea los más complejos
problemas de carácter electro-mecánico. Piénse-
se en las repercusiones de esa técnica y cons-
trucción depurada en las aplicaciones terrestres,
cuando los problemas de peso mínimo, resisten-
cia máxima y medio especial no tienen que ser
aquilatados en igual forma.

E idéntico razonamiento podría aplicarse,
prácticamente, a la totalidad de los elementos
industriales que forman parte de la construc-
ción de un buque moderno: motores eléctricos
de todos los tamaños y tipos, incluso los más
especiales, estancos al agua y al gas; máqui-
nas frigoríficas; chigres y elementos de carga;
calefacción de todos los sistemas; servomotores
en todas sus modalidades y aplicaciones; ventila-
dores y compresores de aire; destiladores; gran-
des ascensores o elevadores; bombas en sus más
complejas modalidades de acción; tuberías; ca-
bles eléctricos especiales y todo el complejo ma-
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terial de distribución y mando; y la madera (in-
combustilizada o no) y el corcho y el linoleum;
y las lonas, cables y cabos; y todo el material
aislante, ladrillos y amiantos; y toda la indus-
tria suntuaria o especial y ligera del mueble; y
los servicios sanitarios; y los elementos de con-
traincendios; y las pinturas y recubrimientos
en calidades especialísimas; y toda la enorme
gama de las fabricaciones mecánicas de preci-
sión: direcciones de tiro; transmisores y recep-
tores de radio; receptores y transmisores de rui-
dos y sonidos; telégrafos de todas clases, me-
cánicos, eléctricos y acústicos; agujas giroscó-
picas; termómetros a distancia; contadores de
los más complejos tipos; cualquiera de las cua-
les constituye por sí misma una maravilla me-
cánica, sin equiparación posible.

Un gran buque de guerra moderno constitu-
ye un prodigio de técnica, un mundo aparte que,
con todos los elementos de vida, ataque y defen-
sa precisos, y en el grado más desarrollado, ha
de satisfacer, además, las condiciones básicas
de flotar, marchar a gran velocidad y batirse
contra los elementos naturales y de guerra.

Un gran transatlántico moderno es también
un compendio de aplicaciones técnicas depu-
radas.

Unos y otros han de construirse y mantener-
se en el medio industrial adecuado, y conste que
al sintetizar estos conceptos me refiero tanto a
los problemas de calidad, como a los de can-
tidad, y quizá más a estos últimos, pues no es
lo mismo construir una modesta flota en forma
inorgánica y venciendo enormes dificultades,
que construir y sostener normalmente la flota
que precisamos.

En muchas ocasiones, pero en una especial-
mente, yo me esforcé en definir estos comple-
jos conceptos en la forma más breve y conve-
niente.

En junio de 1939, cuando, felizmente termina-
da la guerra, se disponía el Caudillo a efectuar
por mar su primera visita a la tierra que le vió
nacer, sobre la cubierta del "Canarias", después
de repartir los importantes premios que las Cá-
maras de Comercio dedicaron a los marineros
que más se distinguieron en la campaña, tuve
el honor de dirigirme a él en esta forma:

"Si en vuestro anhelo de resurgimiento, si en
vuestro vehemente afán de engrandecer a Es-
paña deseáis concretar un objetivo evitando toda

dispersión de actividad, yo voy a ofrecerlo a
vuestra consideración:

"Construir la Escuadra que necesitamos.
Construirla, y cuando eso ocurra, cuando nues-
tra bandera ondee al viento sobre la flota que
nos corresponde, España será inevitablemente
grande y respetada. Quizá no sabréis entonces
descifrar la paradoja de si necesitasteis engran-
decerla para hacer la flota, o si al hacer la Es-
cuadra la habéis engrandecido; pero para el caso
es igual, porque ambos conceptos van estrecha-
mente unidos, y así nos lo demuestra la expe-
riencia universal y más de cien años de intentos
fracasados y de subsiguiente decadencia. ¡No
hay labor más proporcionada a la Victoria!"

Ciertamente, no precisaba el Caudillo una in-
vocación de este tipo. En todo momento ha podi-
do apreciarse de manera clara y terminante su
decisión de crear una gran Marina y su seguri-
dad y convencimiento de que a ello estaba es-
trechamente ligado el destino y engrandecimien-
to de la Patria.

INDUSTRLALIZACION INDISPENSA-
BLE DEL PAIS

Por eso, y en virtud de todo lo expuesto, al
abordar los ingentes problemas de construcción
de una flota, es todo el problema industrial del
país el que entra en juego. Por ello, cqnstituye
este sector de actividad preocupación especial
del Instituto Nacional de Industria, y tal vez
no sea puramente casual el hecho de que al fren-
te del Organismo se haya situado un Ingeniero
Naval, al que con ello se ha honrado extraordi-
nariamente.

Es muy difícil la tarea y—aun sin ponderar
las especiales dificultades del momento—son ex-
traordinarios los esfuerzos que deberán reali-
zarse. Refiriéndome específicamente al proble-
ma concreto de las construcciones navales, es
evidente que el punto de partida es relativamen-
te satisfactorio. La intuición de Maura, utili-
zando la energía y decisión del Almirante Fe-
rrándiz, clavaron los jalones que permitieron
que en su día estas industrias especiales llega-
ran a adquirir un grado de desarrollo y capaci-
tación muy superior a las demás del país.

No es suficientemente conocido este aspecto
y se han producido anomalías inexplicables. Es
curioso que mientras, por ejemplo, en las facto-
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rías navales se han construido totalmente más
de un millón de caballos de turbinas de vapor,
no se ha construido ni una sola turbina de esta
clase para centrales térmicas terrestres. Y ha
de tenerse en cuenta que, por razones de peso
y medio, es más difícil construir la turbina na-
val que la terrestre, pero que son tan similares
que las grandes industrias mundiales—y citaré
únicamente las de un país neutral, Brown Bo-
ven, Oerlikon, entre varias—fabrican indistin-
tamente unas u otras.

De todas maneras, paulatinamente se iba des-
arrollando el fenómeno de arrastrar a las demás
industrias afectadas a evolucionar en el sentido
previsto y preciso, y la nacionalización, en par-
te lograda, en hombres, técnica y materiales,
permitía mirar el porvenir con cierta confianza.
A lo largo del tiempo la obra llegó a carecer, sin
embargo, del aliento, la envergadura y la conti-
nuidad necesaria, quedando localizada en unas
pocas mentalidades y en las corporaciones y or-
ganismos afectados. Se impuso la incoherencia,
propia de los tiempos, en programas y ritmos,
influyendo todo género de factores políticos. Se
carecía en definitiva del necesario ambiente in-
dustrial—ya se ha indicado que una obra de
esta naturaleza no puede permanecer aislada en
el espacio—, y faltaba manifiestamente el mí-
nimo de comprensión y apoyo nacional, cuya
opinión se exteriorizaba en la mayor parte de los
casos por una ignorancia general y supina que,
a lo largo del tiempo, invalidaba todos los es-
fuerzos.

Las necesidades de dar trabajo a las masas
obreras eran las que volvían a regular el ritmo
de los programas, y éstos se concretaban con
una parquedad y heterogeneidad manifiesta.

La etapa del general Primo d Rivera se carac-
terizó, como sin excepción en todos los aspectos
nacionales, por una rectificación y un alivio de
cierta importancia. De todos modos, la labor
careció también de profundidad y trascenden-
cia, porque el problema naval seguía sin ser com-
prendido ni sentido en la mayor parte de los
ambientes, y, como consecuencia lógica, se pa-
decían desorientaciones y errores.

La República, como en todo, más que en todo,
representó en lo naval una verdadera catástrofe,
y mientras una serie de mal llamados ministros,
totalmente ignorantes, y rabiosamente demago-
gos, gastaban todas sus energías en preparar
cuidadosamente las trágicas etapas del calvario

que, como consecuencia inevitable había de ve-
nir, se suspendían los programas, se pregonaba
la puesta en grada de quillas civiles en las fac-
torías militares, y las organizaciones industria-
les se desmoronaban, sin salvación posible.

Por la República y la revolución y su corola-
rio salvador e inevitable, la guerra, se perdieron
totalmente diez años que, en el resto del mun-
do, y especialmente en determinados países, fue-
ron de fructífero adelanto, lo que nos ha coloca-
do en situación extraordinariamente difícil, no
solamente desde el punto de vista del retraso
industrial considerable, sino desde el de haberse
roto la línea de continuidad y acción, teniendo
en cuenta que en estas materias pararse es retro-
ceder a toda velocidad.

Con pleno conocimiento de la situación, con
ponderación exacta de las amargas experiencias
sufridas, con el firme propósito de proporcionar
base sólida a un estable edificio, con espíritu
amplio y renovador capaz de superar todos los
obstáculos, es como hay que afrontar los pro-
blemas en presencia.

No se trata de una obra rápida producto de
una decisión ocasional, sino de una dura labor
de muchos años, que ha de modificar esencial-
mente la contextura industrial y económica del
país. Por ello el problema tiene para el Institu-
to importancia fundamental y es motivo de su
más honda preocupación. Por ello también, per-
fectamente informado de nuestra situación en
lo cualitativo y en lo cuantitativo—donde la des-
orientación es mayor—, el Instituto y sus orga-
nizaciones, de acuerdo con la Ley de mayo del 42,
impulsa y está dispuesto a ayudar, si es nece-
sario, las ampliaciones y modernizaciones con-
venientes en las factorías actuales; pero ha for-
mado ya su composición de lugar sobre las nue-
vas instalaciones precisas, y, de acuerdo con lo
también dispuesto en aquella ley, está decidido
a realizarlas seguidamente. Ha sido este tema
objeto de extraordinaria meditación y estudio,
como base de las decisiones a que me he refe-
rido.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Ha considerado el Instituto--y se inicia así
un tema de Geografía económica—, que al des-
arrollarse el proceso de industrialización de Es-
paña, ha de producirse necesariamente un cier-
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to desplazamiento del centro de gravedad in-
dustrial de la nación, bajo la influencia de de-
terminadas características y condiciones. Supe-
rando razones y consideraciones de tipo pura-
mente económico—que, en definitiva, nos con-
ducirían a continuar incrementando indefinida-
mente la capacidad industrial de determinadas
regiones o ciudades, y especialmente las de Bar-
celona y Bilbao—son las de carácter estratégico
principalmente, y, ponderadamente también, las
de tipo social y político-económico, las que—sin
olvidar en ningún caso, y en lo posible, los ci-
tados aspectos estrictamente económicos—de-
berán motivar las oportunas decisiones. Las mo-
dalidades, tanto de la guerra moderna como las
de las orientaciones sociales y económicas, acon-
sejan decididamente proceder en ese sentido, y
si es, en consecuencia, razonable la idea de pon-
derada dispersión que evita riesgos y facilita
elementos en puntos y regiones distintos, no lo
es menos la de combinar, en la medida posible,
lo agrícola con lo industrial y lo comercial, evi-
tando saturaciones de cualquier clase y procu-
rando que el alto poder adquisitivo, propio de
las concentraciones industriales, se distribuya
en lo posible. Si acertamos en lo principal en
esta importante materia—o sea en el mejor ser-
vicio de las altas conveniencias nacionales—los
más beneficiados serían los que aparentemente
y en una apreciación superficial pudieran pare-
cer perjudicados. Lo primero que precisa una
región industrial es contar detrás con un país
económica y ponderadamente preparado, cuyo
poder adquisitivo sea suficiente y se desenvuel-
va y progrese con normalidad. Cerrar los ojos
o dirigirlos solamente a un aspecto del proble-
ma sería un crasísimo error, en el que no han de
caer los más preparados para comprenderlo.

En el caso particular que nos ocupa, se ha
considerado que la Marina que hemos de cons-
truir no tendría su retaguardia cubierta en la
forma que se estima precisa, ni dispondría de la
asistencia y calor indispensables, mientras, como
sintomática, pudiera ofrecerse la anomalía de
que una ciudad como Barcelona, eminentemen-
te marítima e industrial y respaldada por una
tradición secular, careciera de un astillero im-
portante, constituyendo una verdadera excep-
ción entre las de su categoría en el Mediterrá-
neo y en Europa, y mientras un río navegable
como el Guadalquivir, en una ciudad como Se-
villa, cuna del Hispanoamericanismo, carezca en

sus márgenes de la menor traza de industria na-
val, constituyendo otra lamentable excepción en
el mundo. Por eso, en este caso, y superando las
ideas a que antes me he referido—puesto que en
lo naval es precisamente una finalidad disgre-
gadora la que en definitiva va a lograrse—, son
estas dos factorías las que, en primer término,
van a instalarse, contrariando, en cierto grado,
el estricto sentido económico y el impulso y ló-
gica aspiración de iniciativas más fáciles, y si se
quiere económicamente mucho más lógicas, que
con dificultad se pliegan a decisiones de este
tipo, y a los razonamientos orientados en el sen-
tido de que siendo nuestra capacidad—construc-
ciones, importanciones, suministros de todas cla-
ses—desgraciadamente limitada, no es posible
acceder a todas las pretensiones, ni perjudicar
en definitiva el rendimiento de la acción nacio-
nal de conjunto.

Con igual criterio se encuentra en fase avan-
zada el estudio de una serie de factorías de cons-
trucción mecánica, estratégicamente situadas en
regiones características, habiendo prestando es-
pecial interés al estudio de las materias referen-
tes a fundiciones, forjas, estampaciones y si-
milares, que proporcionando semiproductos de
calidad a las industrias locales de transforma-
ción, estimulen su desenvolvimiento, y la pau-
latina y necesaria industrialización de esas re-
giones.

De sobra sé que estas ideas y su realización
han de producir confusión, desorientación, re-
sistencias y reacciones de todas clases. Los or-
ganismos competentes del Estado dicen, en de-
finitiva, la última palabra sobre cada materia
que directamente les afecta; pero puede apre-
ciarse ya perfectamente cuál es—seguramente
como consecuencia de la guerra—la tendencia
en la materia, y el análisis de la realidad espa-
ñola entiendo que no deja lugar a dudas.

En lugar de continuar detallando sobre as-
pectos estrictamente navales, y teniendo en cuen-
ta lo ya ánteriormente expuesto sobre su ín-
tima relación con el problema general industrial
del país, me ha parecido más conveniente—siem-
pre dentro de este tema de la Geografía econó-
mica—smeter a vuestra curiosidad un mapa
económico-industrial de España, en el que apa-
recen concretadas las principales nuevas ins-
talaciones que interesan directa o indirectamen-
te al Instituto y todas aquellas que se encuen-
tran en fase de realización o estudio.
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No figura en ese mapa ninguna instalación
importante, ni tampoco se han incluido las de
carácter específicamente militar, porque no se
considera conveniente precisar informaciones en
ese aspecto.

Los signos utilizados en dicho mapa son fá-
ciles de comprender: los rectángulos verticales

INGENIERIA NAVAL

rías, que ya situaban vértices fundamentales de
la red eléctrica nacional precisamente en estos
tres puntos. Por el carácter de las industrias
básicas a que se ha hecho referencia, es de pre-
ver que a su amparo surjan una serie de activi-
dades de transformación complementarias, prin-
cipalmente químicas y metalúrgicas, y por ello

', e
a ç

L1
:

indican instalaciones mineras; los horizontales,
siderúrgicas; los de forma de aislador, centra-
les térmicas; los de matraz, industrias químicas;
los círculos, procesos de transformación mecá-
nica.

Serían muy extensas las consideraciones que
podría exponeros a la vista de ese mapa. Debo,
sin embargo, destacar las más importantes. Su-
ficientemente alejados de la costa, y para una
coincidencia absoluta de razones de todo orden,
y, desde luego, también las de naturaleza eco-
nómica, surgen tres centros industriales de im-
portancia en las zonas de Teruel, Ponferrada y
Puertollano. Se concentran en ellos instalacio-
nes químicas, eléctricas y siderúrgicas de pri-
mera categoría, y es el carbón, las pizarras y en
parte los minerales de hierro los que determi-
nan principalmente esta elección, confirmando,
de todas maneras, conocidas aspiraciones y teo-

hay que atender de antemano a difíciles proble-
mas de comunicaciones y agua, que son ya ob-
jeto de toda la atención del Instituto. Los pro-
yectos en curso de determinados ferrocarriles,
los de lineas eléctricas de interconexión y los
estudios sobre aguas en las tres zonas, forman
parte de estos propósitos.

Debe hacerse notar la posición de estos tres
centros respecto a las zonas esenciales de nues-
tra costa: NO., Sur y Levante, y debe preverse
la futura influencia económica que han de irra-
diar como productores de materias tan esencia-
les como los combustibles y lubrificantes, el car-
buro de calcio, los fertilizantes, el aluminio y el
acero, aparte ya la producción de energía. Por
ley natural, Teruel y Puertollano serán agrupa-
ciones preferentemente electro-químicas, mien-
tras que Ponferrada presentará características
metalúrgicas, si bien será un complemento de
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esta última, la zona de Puentes de García Rodrí-
guez, donde los lignitos característicos podrán
proporcionar alquitranes y subproductos.

Si hubiera de seguir detallando, porque el
tiempo lo permitiera, podría citar una serie de
instalaciones industriales en Zaragoza, Valla-
dolid, Córdoba, Vitoria... y en general en un gran
número de provincias españolas. Todas ellas
pueden apreciarse en el mapa, en el que también
se destaca una cencentración en Madrid, en
donde múltiples razones aconsejan situar de-
terminada industria, levantando el nivel de vida
de una parte de su población obrera, y recogien-
do una serie de ventajas que se deducen de su
posición y de la capitalidad.

Para terminar esta conferencia, he de hacer
una invocación que nunca omito. El problema
esencial para toda esta labor es el de los hom-
bres. Tan esencial, que mi invocación en reali-
dad ha de dirigirse al Ministro de Educación
Nacional, que es la autoridad que puede dispo-

ner de los mejores medios para ayudar a resol-
ver dicho problema. Desde operarios hasta in-
genieros, hacen falta con máxima urgencia hom-
bres en todas las categorías. Un ejemplo será
suficiente: en un viaje a Italia hace un par de
años, frente al centenar de Ingenieros Navales
de que disponíamos en España, me encontré que
superaban el millar en aquel país y no se con-
sideraban suficientes. Esa es la proporción.

Es posible que algunas de las concepciones
expuestas a lo largo de esta conferencia se con-
sideren utópicas o, por lo menos, excesivamen-
te optimistas. Repito, que yo desearía que de
todas maneras pensaran ustedes que así está
bien. Si en la realización de una idea o una noble
ambición se pone todo el esfuerzo necesario,
todo, con la ayuda de Dios, es posible. En cam-
bio, sobre el escepticismo, o la falta de fe, nada
puede edificarse.

Madrid, 7 de junio de 1943.
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Un lanzamiento interesante
Extracto de la Memoria presentada al X Congreso de Ingenieros Navales

y Mecánicos en el tanque Nacional de Roma, 28 1 29 y 30 de abril de 1943,

por el Ingeniero Cornelio Zecchini

TRADUCIDO POR

FEDERICO ARAOZ VERGARA
INGENIERO NAVAL

Se trata del lanzamiento de un barco-puerta
para dique seco.

A diferencia de cuanto sucede al lanzar las
embarcaciones usuales, la operación de que se
trata presentaba las particularidades siguientes:

a) El peso del casco no era simétrico con
respecto al plano de simetría de las imadas.

b) Tampoco el desplazamiento era simétri-
co con respecto a dicho plano.

c) El peso del casco era relativamente gran-
de con respecto a su eslora.

d) Pequeños aumentos de desplazamiento en
los primeros metros de recorrido.

e) Amplias superficies planas y ligeramen-
te inclinadas, que se podía prever opondrían
fuerte resistencia al avance en el agua.

Las dimensiones principales y la forma del
barco-puerta se infieren deí croquis.

Inmediatamente se excluyó la posibilidad de
lanzar el barco-puerta en posición vertical, toda
vez que en dicha posición habría tenido que re-
correr un trayecto de unos 120 metros antes de
alcanzar su calado de flotación, y habría exi-
gido una antegrada y una profundidad de agua
ante la grada imposible de conseguir.

Así, pues, se construyó el barco-puerta con el
plano de simetría horizontal, y de aquí han sur-
gido las precitadas particularidades de este lan-
zamiento.

Para disminuir también con esta posición la

longitud de grada, y acelerar el alzamiento de
la parte que mira al . mar, sin exagerar la incli-
nación de la grada, se adoptó la directriz de bo-
tadura curvilínea.

La mayor aceleración previsible con la grada
curvilínea debería contribuir a vencer la resis-
tencia debida a las paredes normales, o casi nor-
males al movimiento.

Tras algunas tentativas, se le fijaron las si-
guientes características:

Radio de curvatura, 2539,5 m.
Tangente en la maestra del flotador, 0,0586.
Tangente media de la antegrada, 0,072.
Esto, no obstante, dadas las dimensiones de

la antegrad.a disponible, resultaría que el salu-
do al desprenderse la imada de la antegrada,
sería de cerca de 1 metro, aun calculando a
base de una marea de 25 cm. sobre el nivel co-
mún. Dada la forma del casco, podía dicho salto
hacer chocar aquél contra la antegrada, y por
eso se pensó en utilizar un talón unido al cas-
co. Este procedimiento tenía también la venta-
ja de prolongar la imada y, además, disminuir
un tanto la presión unitaria y anticipar el alza-
miento del casco durante la misma botadura.

Para subsanar la falta de simetría del peso
del casco y someter las dos imadas a cargas
iguales y, por tanto, a presiones unitarias igua-
les, hubo que introducir 75 toneladas de arena
en las cajas de inmersión del barco-puerta. Para
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atenuar el salto en el momento del saludo, seB Peso del barco-puerta en el momento del lan-
pensó introducir dicho lastre en la caja que zamiento, incluida la basada, 1.089 toneladas.
mira al mar, aunque ello trajera como conse- 	 Eslora de la imada, 40 metros.
cuencia natural un cierto asiento longitudinal 	 Superficie de sustentación, 43,20 metros cua-
del barco a flote. 	 drados.

Para subsanar la disimetría del desplazamien-	 Presión específica, 2,52 kilogramos por centí-
to, hubo que hacer estanca una parte del barco- metro cuadrado.

r

Botadura de un barco-puerta,

Puerta por bajo de la caja central. Tras varias
tentativas, se juzgó conveniente repartir el vo-
lumen total de 176 metros cúbicos en dos cajas:
una, en el extremo que mira al mar, y la otra,
en el que mira a tierra, como se indica en la
figura 1.

Se trazó un diagrama, en el cual se puede
apreciar el desplazamiento horizontal del cen-
tro de carena con respecto al plano de simetría
de las imadas durante el lanzamiento, diagra-
ma reproducido en la figura 2, según (8).

Además, el centro de gravedad tampoco coin-
cidía exactamente con el centro de las imadas
y esta circunstancia habría podido aligerar una
imada más que la otra; pero se despreció este
inconveniente en vista de la probable formación
de bolsas de aire en la pared abierta de la par-
te inferior del barco-puerta.

El diagrama de la botadura, figura 2, es el re-
sultado de dicha adaptación.

Los datos correspondientes resultaron ser:

Centro de gravedad del sistema y centro de
gravedad del desplazamiento con el barco a flo-
te, 1,216 m. hacia el mar, desde el centro.

Diferencia de calados, con el barco a flote,
552 milímetros.

Trayecto que se ha de recorrer antes de la
rotación del talón, 55 metros.

Salto teórico previsto en el momento del sa-
ludo con 25 cm. de marea sobre el nivel común,
90 centímetros.

Al caer los linguetes se inició un movimien-
to lento, que se aceleró al cabo de unos segun-
dos hasta adquirir una velocidad máxima de 4
metros por segundo.

El giro sobre el talón se produjo con cierta
anticipación sobre el previsto, porque en el mo-
mento de la botadura la marea fué superior en
16 centímetros a la prevista en los cálculos.

El casco se detuvo, sin necesidad de reteni-
das, a unos 100 m. de la orilla.



La construcción por partes prefabricadas
en la Factoría de Matagorda, de la

Sociedad Española de Construcción Naval

POR

FEDERICO BEIGBEDER ATIENZA
INGENIERO NAVAL Y DIRECTOR DE LA FACTORIA

En el grupo que aparece en la foto 6 puede verse al autor del articulo y a su
derecha al entonces Jefe del Astillero el Ingeniero Naval don Rafael Crespo.

En el número correspondiente al pasado mes
de mayo trae un interesante artículo INGENIERÍA

NAVAL sobre los nuevos métodos de construcción
en los Astilleros Españoles.

PREFABRICACIÓN DE PARTES REMACHADAS

La prefabricación de grandes elementos rema-
chados de un buque es ya cosa antigua en los
astilleros nacionales y se empezó a emplear en
gran escala en 1932 (es decir, hace once años)
en los Astilleros de Matagorda, con motivo de
la construcción de buques petroleros que tan
bien se adaptan al empleo de este sistema.

El límite de su aplicación, como es bien sa-
bido, está supeditado a la potencia máxima de
las grúas que sirven a las gradas y en el caso
de esta Factoría, que dispone de dos grúas cuya
Potencia máxima es de 96 tonelametros (6 tone-
ladas a 16 metros, o bien 3 toneladas a 32 me-
tros), el peso máximo a manejar entre las dos
grúas es de 12 toneladas, aunque ha habido al-
gunos casos en que se ha alcanzado la cifra de
13,5 toneladas.

En la foto 1 se ve claramente la gran expla-

nada de armamento que existe en la cabeza de
la grada numero 2, que tiene 60 X 50 metros,
o sea, 3.000 metros cuadrados, y donde pueden
cómodamente trabajarse al mismo tiempo gran
número de conjuntos, pudiéndose observar seis
mamparos en la parte central, a la derecha 3
transversales y a la izquierda 3 camas para
otras transversales.

Todos estos elementos se terminan en la ex-
planada por completo, es decir, que cuando se
montan van remachados y calafateados.

Su construcción se hace por el sistema cono-
cido y corriente de vitolas, que facilita la Sala
de Gálibos y la izada de los mamparos, cuyo
peso máximo es de 12,4 toneladas se hace en
forma tal que no ha habido necesidad de reto-
car el calafateado en las duras pruebas de los
tanques.

En los acoplamientos en el barco no se ha
encontrado la menor dificultad y se traduce este
sistema en que gran parte del buque se monta
como un "mecano", consiguiéndose gran econo-
mía en el armado en la grada.

En la foto 2 se observa un mamparo latera]
suspendido por las dos grúas y que inicia su
viaje.
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En la foto 3, un mamparo central con peso
de 12,4 toneladas está sobre la vertical de su
emplazamiento y empieza el descenso. (Véase
portada.)

La foto 4 representa el mamparo de popa de
la cámara de bombas de proa, con un peso de
12 toneladas y de dimensiones considerables
(13,80 por 6,30 metros), caminando hacia su si-
tio, y en el fondo se puede observar la gran ex-
planada donde se hace el montaje.

Las fotos 5, 6 y 7 son el principio y fin del
recorrido del mamparo del pique de popa.

En los buques petroleros tipo CAMPSA el
mamparo de proa de la cámara de máquinas
tiene aproximadamente un peso de 23 toneladas
y una manga de 17 metros, siendo, por lo tan-
to, necesario hacer el montaje en el buque en
dos mitades, como indican las fotos 8 y 9, pero
construyéndolo entero en la explanada, dejando
sin remachar la costura central.

La foto 10 se refiere a la canastilla de popa
del petrolero "Campeche" (anchura 11,7 metros
y altura 3,8 metros) y se puede observar que
no se ha completado el forrado porque su peso
hubiera excedido de 12 toneladas, que es el má-
ximo permitido por las grúas.

La foto 11 se refiere a la chimenea del "Cam-
peche" (año 1933), que se montó pintada y con
un peso de 11 toneladas, siendo sus dimensiones
de 11 metros de altura y 4 metros de diámetro.

La foto 12 representa un trozo de la pasare-
la de la cubierta principal, de 13,5 metros de
longitud.

El sistema de montaje con las dos grúas es
el normal en la grada número 2, pero para los
buques que se construyan en la grada número 1,
que sólo está servida por una grúa, los pesos
máximos que pueden manejarse son 3 tone-
ladas a 32 metros, o bien 6 toneladas a 16
metros.

Esto se traduce, para el petrolero "Bailén",
de C. E. P. S. A., que se está construyendo en
esta grada, en que los mamparos de estribor Y
centrales se montan por mitades (6 toneladas),
los mamparos de babor por terceras partes y
Con respecto a las transversales, cuyo peso má-
ximo es de 6.400 kilogramos: las de estribor se
montan enteras y para los de babor (foto 13)
se ha construido una cama que corre sobre una
vía a lo largo de la grada. donde la transversal
se Construye entera, efectuándose la izada, gi-
rando sobre el pie, con lo que, con la fuerza de

3 toneladas que tiene la grúa para este alcance,
se pueden levantar las 6 toneladas de la trans-
versal.

Una vez en posición vertical, con unos acolla-
dores, se traslada tranversalmente unos 20 cen-
tímetros hasta acoplarse al mamparo longitu-
dinal.

La foto 14 muestra el descenso en su sitio
de la caja de cadenas completamente terminada
con sus arraigadas, etc., y cuyo peso es de 7,5
toneladas.

PREFABRICACIÓN DE PARTES SOLDADAS

Así como la prefabricación de piezas rema-
chadas es cosa común y corriente en los astille-
ros nacionales, no ocurre lo mismo con las pie-
zas soldadas.

La razón principal estriba en las deformacio-
nes que sufren las estructuras al soldarse y en
las que intervienen la superficie total del con-
junto, el grueso de chapa y la relación de es-
lora a manga, dando esto lugar a que cada pre-
fabricación sea un caso distinto y por esta ra-
zón éste es el método ideal para aquellos asti-
lleros que, como los norteamericanos, constru-
yen grandes series, pues una vez vencidas las
dificultades iniciales y fijado de una vez para
siempre la cama de construcción, el utillaje de
sujeción, el de rigidez, el orden de soldadura,
etcétera, etc., ya todo es coser y cantar.

No se crea, sin embargo, que los Astilleros
nacionales están con los brazos cruzados, y po-
demos asegurar que en todos se emplea en gran
escala la soldadura y que todos tienen organi-
zada su escuela de aprendizaje y control de sol-
dadores.

Si la soldadura hoy día no se emplea más, es
debido principalmente a los elementos de traba-
jo, pues aunque se construyan en España bue-
nos aparatos para soldar, tanto en continua
como en alterna, los plazos de entrega son ex-
cesivamente largos.

Téngase además presente que un astillero que
disponga, por ejemplo, de 100 grupos para sol-
dar (que es el mínimo a que debe aspirar un As-
tillero organizado para soldadura), necesita para
cada grupo unos 100 metros de cable de cobre
de 35 milímetros cuadrados de sección, es de-
cir, contando con los repuestos, de cerca de 12
kilómetros de cable portátil, sin contar, claro
es, con la red fija de alimentación, que en el ori-

-
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1 gen debe tener capacidad para alimentar los 100
grupos (unos 1.000 kV.).

Dada la escasez actual de cobre, el problema
de hoy día es de difícil solución y éste es el prin-
cipal freno para que la soldadura se extienda

Foto ti.

más. En esta Factoría se va a empezar el en-
sayo con cable de aluminio.

Por otra parte, si un soldador consume por
término medio al día 150 electrodos, es decir,
UflOS 4.000 al mes, los 100 soldadores necesita-
rán 400.000 electrodos al mes y al año 5 millo-

nes, y la producción nacional no puede hoy día
atender estos consumos por falta de materia
prima.

Sin embargo, son tantas las ventajas de la
soldadura (supresión de punzones, brocas, esca-
riadores y mangueras neumáticas, elementos es-
tos que tantos quebraderos de cabeza producen
a las Direcciones), que todos los Astilleros es-
tán decididos a emplearla cada vez más, sin otra
limitación que la de los acopios de los elemen-
tos de trabajo, problema que es seguro se irá
resolviendo.

RESUMEN

1.0 Los métodos de prefabricación de partes
remachadas son corrientes en todos los Astille-
ros nacionales, y en la Factoría de Matagorda se
emplean en gran escala y sin interrupción des-
de el año 1932.

1" Los métodos de prefabricación de partes
soldadas están en franca marcha y es seguro
que serán los principales en los diversos Asti-
lleros españoles dentro de pocos años.

3.0 Los Ingenieros navales españoles poseen
una técnica constructiva grande, están siempre
atentos al progreso y con satisfacción se puede
decir que los buques construidos en España es-
tán bien terminados, la mano de obra es muy
buena y son de un precio inferior a los del ex-
tranjero.

4.° La ayuda que presta el Estado a los As-
tilleros, traducida prácticamente en repetición
de tipos, es el acicate mayor para que los mé-
todos indicados anteriormente se vayan perfec-
cionando, y es, desde luego, la base para que
los Astilleros se decidan a la soldadura del cas-
co en su casi totalidad.

(
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Motovelero con casco de acero

para el transporte de fruta
POR

ANTONIO VILLANUEVA
INGENIERO NAVAL

OBJETO DE LA EMBARCACIÓN

El origen de la construcción de esta embar-
cación es la necesidad sentida por el armador
de disponer de un medio propio y económico
para el transporte de fruta y que pueda prestar
servicio cualesquiera que sean las restricciones
que se establezcan sobre el consumo de combus-
tible. El futuro armador don Vicente Gadea,
agricultor de Ceutí (Murcia) podrá llevar a cabo
su anhelo acogiéndose a los amplios beneficios
de la actual legislación sobre Crédito Naval.

Se trata de un velero con casco de acero, apa-
rejado de pailebot, que llevará instalado un
motor de 300 11W., destinado hoy en día este
último al servicio de entrada en los puertos;
pero que en el momento en que la limitación ac-
tual del aceite de combustible desaparezca con-
vertirá automáticamente al buque en excelente
costero de motor, poseyendo una velocidad a
media carga y con todo el velamen recogido de
unos nueve nudos.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora entre perpendiculares ............. ..32,00 metros.
Eslora máxima (excluido bauprés) ....... 38,25 	 -
Manga fuera de miembros .................. 8,00
Puntal de construcción ...................... 3,40 	- -
Calado medio a plena carga ................ 3,00 	-
Franco bordo corre9pondlente ............. 0,40 	- --
Coeficiente de bloque ........................o,ss
Aparejo de pailebot con una superficie

vélica de ................. . .....................	 49') m2.
Desplamlento máximo ..................... 441 t4xe.

La capacidad de los tanques de combustible
y de agua potable garantizan al buque, para el
día de mañana, una autonomía de 1.440 millas,
equivalente al viaje de ida y vuelta de Cádiz a
Canarias.

ESTABILIDAD INICIAL COMO BUQUE DE MOTOR

Y COMO VELERO

La posición real del C. de G. se determinará
con una experiencia de inclinación cuando el
buque esté completamente alistado; pero se pue-
de asegurar que, sin necesidad de lastre fijo
adicional, el valor del brazo del par de estabi-
lidad inicial será superior a unos 100 cm. en
cualquier condición (ver cuadro de "Estabilidad
inicial" que se acompaña), lo que consideramos
francamente aceptable.

La relación del par de estabilidad a plena
carga, con el producto de la superficie vélica
en metros cuadrados por la altura en metros
del centro vélico sobre el de deriva (que es el
índice más seguro de la estabilidad de un ve-
lero) vale:

.. (r -- a)	 441 X 1,29
=0,10

S X H	 490X11,59

muy aceptable también teniendo en cuenta que
el valor medio para los buques de sus caracte-
risticaa es de 0.08,
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DISTRIBUCIÓN GENERAL

La distribución general y el compartimentado
es el que se indica en el plano núm. 1, "Dispo-
Sión general".

Tendrá una sola cubierta corrida de proa a
popa. Por encima de la cubierta se construirá,
en la parte de proa, un tambucho de acero para

A.

30 Pañoles.
4.0 Bodega.
5° Cámara del motor y tanque de aceite

combustible.
6.0 Alojamientos del patrón y motoristas.
7.0 Pique de popa.
La bodega estará provista de una amplia es-

:

;I(•••..

e r L 
L
	

1 f

. -
Alojamiento del patrón y motoristas.

alojamiento cómodo y ventilado de cuatro ma-
rineros en literas dobles, y en la parte de popa
se dispondrán el guardacalor del motor y una
caseta de madera conteniendo un amplio puen-
te para navegación, la cocina y el W. C. Tanto
la caseta como el tambucho de proa tendrán
formas aerodinámicas, según se indica en el re-
ferido plano de "Disposición general". Bajo la
cubierta se construirán los mamparos estancos
números 4, 17, 47, 51 y 53, los cuales, en unión
del mamparo divisional núm. 8, dividen esta
Parte del buque en los siguientes espacios:

1.0 Pique de proa.
2.° Caja de cadenas.

cotilla de 4,20 X 3,20 metros, centrada con res-
pecto al volumen de la misma y servida por dos
plumas con sus chigres correspondientes. Una
de las plumas se formará con la botavara de la
vela trinquete, y la otra se estibará sobre el
palo mayor.

Los alojamientos del patrón y motoristas es-
tarán constituidos por una cámara central y dos
camarotes laterales, uno de los cuales tendrá
dos literas. Los camarotes irán provistos de ar-
marios y taquillas, que se adaptarán a recubrir
los costados del buque, constituyendo el prin-
cipal decorado de los alojamientos, según se
deja indicado en la perspectiva y sección que se
acompaña.
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CONSTRUCCIÓN DEL CASCO

El casco se construirá de acero M. S. con los
escantillones indicados en el plano número 2,
"Cuaderna maestra y sección por la cámara del
motor", que son los requeridos por el Lloyd Re-
gister para la clasificación más alta.

guidos vienen a corroborar lo que ya se indicó
en el interesantísimo artículo publicado en el
número 91 de esta Revista, y titulado "La
Construcción Naval Española en 1. de enero
en 1943".

Para buques costeros del tamaño del que nos
ocupa, el aumento anual en la construcción ha

Sección por los alojamientos del patrón y motoristas. Cuaderna número 1, mirando a proa.

La cubierta irá forrada en toda su extensión
por tablones de madera de Okola de 65 mm. de
espesor.

PRESUPUESTO

El presupuesto para la construcción de este
velero importa 1.975.642 pesetas. Este precio,
que a primera vista puede parecer excesivo,
está plenamente justificado si se procede al es-
tudio del aumento sufrido en el coste de la
construcción naval española durante los años
1941 y 1942. En efecto; todos los datos conse-

sido de un 20 por 100, por lo que, considerando
que la obra pueda realizarse durante el año
1944, el presupuesto deberá ser cerca de Un

40 por 100 mayor sobre el deducido de los pre-
cios medios existentes a finales del año 1942.
Hemos supuesto, en cambio, un plazo de cons-
trucción relativamente limitado, que no ha de
poderse llevar a la práctica con toda seguridad;
ello quiere decir que hemos confiado en una es-
tabilización de los precios a partir del año 1944,
cosa que Dios quiera se lleve a cabo en benef i

-cio de la construcción naval y de la ecoflozfl'5
nacional.
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ESTABILIDAD INICIAL EN LAS CONDICIONES MAS INTERESANTES

Des-

	

plazamiento Calado	 Z. M.	 Z. G.
CONDICIONES DEL BUQUE	 -	 medio	 -	 -

	

Toneladas	 Metros	 Metros
a

1. Rosca .......... . ...... . .................. 	 120,95	 1,280	 4.290	 2,572
2. Máxima carga y principio de

	

viaje .................................441,10 	 3,000	 3,792	 2,262
3. Máxima carga y fin de viaje 	 429,50	 2,940	 3,795	 2,246
4. En lastre y principio de viaje	 135,10	 '1,370	 4,250	 2,592
5. En lastre y final de viaje .... ......	 123,50	 1,290	 4,285	 2,569

Corrección por	 r - a
superficie libre corregido

r — a	 -	 -
Metros	 Metros

1,718	 -	 1,718

1,530	 0,208	 1,322
1,549	 -	 1.549
1,658	 0,628	 1,030
1,716	 -	 1,716

NOTA.--Es interesante observar la importancia que tiene para la estabilidad el que vaya , bien apretado el pique
de popa, pues en caso contrario los valores de r - a bajarían en las condiciones 2 y 4 a 1,295 y 0,979, res-
pectivamente.
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Normas corrientes en los Astilleros
extranjeros para la soldadura aplicada

a la construcción naval

Continuando en la campaña emprendida en la.8 páginas de INGvNLERIA NAVAL para divulga-
ción de los 'modernos procedimientos de construcción naval, presentamos hoy a nuestros lectores
información relativa a algunos métodos empleados por Casas especialistas extranjeras y por As-
tilleros de primera categoría de Europa, para aplicar la soldadura en las condiciones mejores
de economía y de efectividad. Hemos tenido ocasión personal de cambiar impresiones con casi
todos los técnicos especialistas en la materia, de los principales Astilleros del continente eu-
ropeo, y de visitar algunas Casas centroeuropeas especialistas en soldadura, por lo cual creemos
que ha de resultar interesante a nuestros lectoes conocer las últimas ideas sobre el particular.

n

La honda transformación sufrida por la cons-
trucción naval en los últimos meses, como con-
secuencia del esfuerzo que todas las naciones
están realizando para aumentar su tonelaje, es
una conquista de la ciencia que, como todas, pre-
cisan ser consolidadas por el tiempo, efectuan-
do, por decirlo así, una especie de digestión has-
ta que permitan la total asimilación de las nue-
vas ideas. La revolución a que aludimos ha sor-
prendido a los mismos que la iniciaban, pues,
como casi siempre ocurre, no se pueden prever
en un momento de iniciación las consecuencias
que una tan honda transformación puede dar lu-
gar, sobre todo si esta transformación tiene un
éxito tan rotundo como ha obtenido hasta aho-
ra la aplicación a la construcción naval de los
métodos de soldadura de partes prefabricadas.

La construcción naval ha sido siempre una
de las ramas de la industria más conservadoras;
primero, porque los volúmenes de obra son mu-
cho mayores que en otras industrias y, por lo
tanto, los intereses que mueven son de mucha
más envergadura, y segundo, porque los clien-
tes, es decir, los armadores y los Estados, tie-
nen cada uno sus ideas propias, profundamente
arraigadas a través de muchos años de explo-
tación naviera.

Existe además otra circunstancia que ha re-
tardado la inmediata aplicación de los nuevos
métodos. La construcción por partes prefabri-
cadas exige una serie de instalaciones que cam-
bian la fisonomía de los Astilleros. Por lo tan-
to, estando éstos en la actualidad al límite de
su producción, y no pudiendo abandonar el ago-
biador trabajo que pesa sobre ellos, la trans-
formación tiene que hacerse de una manera un
poco brusca. Por otra parte, la mayoría de las
Casas dedican una parte muy importante de su
actividad a las construcciones militares, a las
cuales deben dedicar con preferencia el perso-
nal especializado en soldadura y los elementos
que para esta clase de construcción disponen.
Por esta razón, las construcciones mercantes no
pueden hoy en día adaptarse completamente a
los nuevos procedimientos.

Sin embargo, puede afirmarse rotundamente
que en ningún astillero europeo se construye
como hace algunos años, y que los nuevos pro-
cedimientos se imponen de una manera univer-
sal y definitiva. Aunque se ve aún un tanto por
ciento de remachado mayor que el que sería de
desear, cada vez se va abandonando más esta
construcción. Los nuevos proyectos de buques
se hacen basados en el empleo de un tanto por
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ciento cada vez más importante de soldadura, y
puede asegurarse que en Europa todos los As-
tilleros se están modernizando con mayor o me-
nor intensidad, para llegar en corto plazo a la
construcción naval totalmente soldada en bu-
ques mercantes. Las construcciones militares
más importantes son ya todas casi soldadas
completamente.

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS EN EL

MOMENTO.

a) Buques de carga. - Entre los buques
construidos en la actualidad de este tipo en los
Astilleros europeos, descuellan tres grandes se-
ries de cargueros: una de 3.000, una de 5.000 y
otra de 9.000 toneladas de peso muerto. Estos
buques se construyen con arreglo a un plan
completamente normalizado. El tanto por cien-
to de soldadura de sus cascos no es muy gran-
de, por las razones apuntadas más arriba. Sin
embargo, se construyen soldados los siguientes
elementos:

Todas las juntas transversales del forro ex-
terior.

Todas las costuras transversales de la cubier-
ta o de las cubiertas.

Todas las tapas del doble fondo.
Todos los mamparos transversales, especial-

mente los mamparos estancos.
Casi todas las superestructuras.
Todos los accesorios del armamento marine-

ro, como palos, plumas, etc.
Muchas piezas estructurales del casco, como

la roda, codaste, timón.
Muchas partes correspondientes a la instala-

ción de maquinaria, como guardacalores, chi-
meneas, tragantes, etc.

En el momento actual, se conserva el siste-
ma de remachado en las siguientes partes:

Costuras longitudinales del forro exterior.
Unión de las cuadernas al forro exterior.
Unión de las varengas al doble forro y al fo-

rro exterior.
Unión de los baos al forro de cubierta.
Costuras longitudinales de las cubiertas.
Uniones a los trancaniles.
Superestructuras en chapas muy finas.
La adopción de este sistema mixto permite la

reducción del empleo de la mano de obra espe-
cializada en soldadura a las partes más impor-

tantes del buque y la supresión de las sobre-
juntas, que es una de las principales ventajas
del nuevo método.

Además de estas construcciones que pudiéra-
mos llamar "standard", se están llevando a cabo
algunas otras especiales, principalmente en los
Astilleros suecos y daneses, de buques de carga
de unas 11.000 toneladas de peso muerto y de
una velocidad aproximada a los 17 nudos. En
estos casos la soldadura se aplica con un tanto
por ciento algo superior al de los buques de se-
rie, ya que el ahorro en el peso del casco tiene
una importancia bastante más grande que en los
buques más lentos.

b) Petroleros.—Puede decirse que en Euro-
pa se ha abandonado casi por completo el sis-
tema Isherwood, que hasta hace algunos años
tenía la hegemonía de la construcción naval
aplicada a los buques tanques.

En la actualidad se emplea casi exclusiva-
mente el sistema mixto. El compartimentado ce-
lular consta de dos series de tanques laterales
y uno central, formando por lo tanto en cada
sección transversal, un conjunto de tres tanques
divididos por un mamparo longitudinal.

Para el cajón central se conserva el sistema
longitudinal, mientras que para los tanques la-
terales se emplea el sistema transversal, cor-
tando los elementos longitudinales para robus-
tecer la cuaderna.

Este sistema mixto tiene dos variantes. En la
primera no se emplean elementos longitudinales
continuos en los tanques de costado, pero en
cambio, se montan refuerzos transversales en-
tre las cuadernas y cada uno de los mamparos
longitudinales, unidos solamente al alma de la
cuaderna y del montante de mamparos, sin lle-

gar a interesar al forro exterior ni a la chapa

de mamparo.
En la segunda variante se emplean elementos

longitudinales continuos, tanto en el doble fon-
do como en la cubierta resistente, y se conserva
sólo el sistema transversal en los tanques ex-
teriores en la parte de cuaderna comprendida
entre la plancha de margen y el trancanil. Este
segundo sistema parece más lógico que el pri-
mero, aunque a decir por los técnicos de los As-
tilleros que emplean aquel sistema, el peso del
casco es prácticamente el mismo que en el se-
gundo y la construcción parece ser algo más
sencilla.
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La soldadura en los petroleros se emplea
principalmente en los siguientes elementos:

Mamparos longitudinales.
Costuras transversales del forro exterior.
Costuras transversales de la cubierta.
Mamparos transversales.
Tapas del doble fondo.
Unión de las cuadernas (suprimiendo las pa-

lomillas o tojinos).
Casi todas las superestructuras.
Todos los accesorios del armamento man-

nero.
Algunas piezas estructurales del casco.
Polines de máquinas.
Muchas partes correspondientes a la instala-

ción de maquinaria.
Se conserva aún el remachado en la unión

de cuadernas al forro exterior, costuras longi-
tudinales del forro y de la cubierta y otras par-
tes de menor importancia.

En la actualidad no se construyen buques
trasatlánticos de importancia, y las construc-
ciones que había comenzadas antes de empezar
la guerra se encuentran en estado de avance len-
to o están totalmente suspendidas; por esta ra-
zón no podernos informar a nuestros lectores
sobre el empleo de soldadura en esta clase de
buques.

e) Pont~ embarcacione8, etc.—Para esta
clase de buques y embarcaciones se emplea la
soldadura con tantos por ciento aún mucho más
elevados.

PROCEDIMIENTOS DE LA APLICACIÓN DE LA SOL-

DADURA.

En mayor o menor escala, casi todos los As-
tilleros han habilitado parte de sus talleres de
herreros de ribera y antiguos de soldadura, como
taller de partes prefabricadas. En otros casos
se han hecho nuevas construcciones para este
servicio, y en algunos, como sucede, por ejemplo,
en los Astilleros de Enickberg, en Gotembur-
go, la transformación del Astillero es tal que
puede decirse que se está reconstruyendo de nue-
va planta. En esta última factoría se han cons-
truído nuevas gradas de hormigón armado, a
cuya cabecera se dispone un gran espacio para
almacenamiento y manejo de las piezas prefa-
bricadas, y en la prolongación de éste se está

terminando de construir un hermosísimo taller
que estará dotado de los elementos más moder-
nos para esta clase de trabajos.

En algunos Astilleros se han adoptado pro-
cedimientos americanos. Así, por ejemplo, ya se
emplean máquinas de sujetar con carro movi-
ble, como las que han sido descritas en las pá-
ginas de INGENIERÍA NAVAL, procedentes de los
célebres Astilleros de Kaiser, de Norteamérica.

En la construcción de buques de guerra, la
fabricación de partes prefabricadas se hace casi
exclusivamente sobre soportes giratorios, de tal
manera que la pieza puede moverse y hacer po-
sible en todo caso la soldadura de abajo para
arriba. Naturalmente, esta operación está muy
facilitada por la forma circular de los cascos
de esta clase de buques. En construcciones mer-
cantes también se emplean soportes que pueden
permitir el movimiento de la pieza prefabrica-
da, pero en hQnor a la verdad, hemos de decir
que hasta el momento la importancia de las pie-
zas prefabricadas está bastante restringida y
no se producen más que elementos sueltos de
pocas toneladas de peso.

En los talleres de prefabricación se suele usar
o instalaciones fijas o grupos múltiples de sol-
dadura, cuyas resistencias individuales se colo-
can en soportes levantados del suelo. De este
modo, el paso a través de los talleres obliga al
visitante a andar sobre una especie de red for-
mada por el gran número de conductores que
parte desde las resistencias hasta las piezas a
soldar.

SISTEMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA.

En algunos Astilleros importantes se emplean
todavía en el taller de prefabricación, grupos
transformadores de corriente alterna. Desde lue-
go, se emplean para trabajos sencillos, y según
la opinión de los Ingenieros encargados de las
obras, la soldadura no resulta de tan buena ca-
lidad como con grupos de corriente continua.

Fuera del taller de prefabricación y más es-
pecialmente en el trah.jo de a bordo, no creemos
que se emplee ya la corriente alterna. La co-
rriente continua resulta absolutamente necesa-
ria a una buena soldadura de abajo para arri-
ba, y además proporciona un rendimiento por
hora mucho mayor del personal especializado.
Además, evita los peligros para los obreros de
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accidentes que son inherentes a la corriente al-
terna.

APARATOS DE SOLDADURA EN LOS ASTILLEROS EU-

ROPEOS.

Los aparatos automáticos de soldadura se em-
plean en los Astilleros, pero todavía con poca
extensión y en mucho menos escala que rnen Amé-
rica, según los datos recientemente publicados.
La preparación del trabajo para la soldadura
con aparatos continuos y automáticos es difícil,
exige una mano de obra muy buena y no tiene
aplicación más que en casos relativamente poco
numerosos.

La mayor popularidad corresponde a los apa-
ratos de soldadura manual, y de éstos a los de
uso individual.

Como hemos dicho más arriba, eu. algunos As-
tilleros existen instalaciones permanentes de
conductores que constituyen una red general de
servicio para el Astillero, y que transportan
corriente a la tensión necesaria a la soldadura.
Pero este sistema, además de exigir enormes
cantidades de hilo de cobre, presenta muchas di-
ficultades de orden técnico, razón por la cual no
se ha generalizado. En la inmensa mayoría de
los casos se toma energía de las líneas de fuer-
za del Astillero, a grupos convertidores, que su-
ministran la energía a los electrodos al volta-
je e intensidad convenientes. Dentro de los talle-
res de prefabricación (y prescindiendo de los
pocos casos en que se usan transformadores para
corriente alterna) se emplean aparatos múltiples
de soldadura o aparatos individuales, todos ellos
de corriente continua.

En el primero de los casos, y como saben se-
guramente nuestros lectores, se dispone un gru-
po transformador de corriente alterna a conti-
nua, compuesto de un motor y de una dínamo
autorregulables, hasta de unos 1.000 amperios
de capacidad. De este grupo toman varias resis-
tencias regulables que alimentan sendos elec-
trodos. Con la potencia de los 1.000 amperios
antes dichos se pueden servir unos diez apara-
tos de soldadura, habida cuenta del trabajo in-
termitente de cada uno de ellos.

El número máximo de aparatos individuales
que prácticamente pueden servir un transforma-
dor común no está fijado de una manera que no
deje lugar a dudas. Mientras algunas casas (la

Brown Boveri por ejemplo) aseguran que se
pueden servir sin dificultad hasta 20 ó 25 apa-
ratos, los técnicos más destacados en soldadura
aplicada a los buques, con quienes hemos teni-
do ocasión de hablar personalmente, aseguran
que en la práctica no debe pasarse de diez apa-
ratos individuales, servidos por un mismo trans-
formador. Parece que, por muy sensible que sea
la reacción de éste, una resistencia de soldadu-
ra influye en las otras en los momentos en que
se requieren las máximas y las mínimas inten-
sidades en varios electrodos al mismo tiempo.
Por otra parte, parece ser también que el uso
de transformadores dinámicos de mucha poten-
cia exige un entretenimiento muy cuidadoso, y
que las averías que pueden producirse dejan sin
trabajo a un número considerable de obreros.

El grupo convertidor individual es el más em-
pleado en la actualidad. Generalmente se usa el
tipo transportable sobre ruedas, con asas para
poder ser izados con las grúas.

Una cualidad muy importante de estos grupos
es la de su auto-regulación en cuanto al volta-
je se refiere. En algunos casos esta regulación
se lleva a cabo merced a las mismas caracterís-
ticas eléctricas de la dínamo; y en otras, debido
a resistencias intercaladas en la excitación de
la misma. Es también sumamente importante
que el equilibrado de los inducidos esté muy bien
hecho, a fin de que la vibración no destruya
rápidamente los cojinetes y las escobillas, habi-
da cuenta que en muchos casos estos grupos
tienen que trabajar incluso colgados dentro de
las bodegas o compartimientos de los buques.

TÉCNICA DE LA SOLDADURA.

La separación de las planchas, el número de
pasadas, el diámetro de los electrodos y la in-
tensidad de la corriente, son factores que tienen
una influencia decisiva en la calidad y en el cos-
te de la soldadura. Para información de nues-
tros lectores publicamos a continuación los cua-
dros números 1 y 2, en los que se puede encon-
trar todos los datos necesarios a la soldadura
de planchas de tope, en el cuadro número 1, y
en ángulo, en el cuadro número 2.

Estos cuadros se refieren a soldadura a mano.
Puede verse que en construcción naval apenas
se usan electrodos superiores a 6 mm., y que
los amperios requeridos son en las últimas pasa-
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das unos 250 ó 280. Por esta razón, la potencia
del grupo de soldadura más usado en construc-
ción naval varía entre 350 y 400 amperios, a
una duración aproximada del 20 al 40 por ciento.

Es muy importante que el aparato de solda-
dura no sea demasiado pequeño, pues cuando el
trabajo es un poco continuo suelen tomar una
temperatura demasiado elevada, que acorta la
vida del grupo de soldadura. Por esta razón (re-
petimos por su gran importancia) no deben de
emplearse en construcción naval aparatos me-
nores de 350 amperios de potencia.

ELEcTRODOS.

Hasta hace pocos años, la fabricación de elec-
trodos estaba completamente sin normalizar.
Cada casa aconsejaba a sus clientes directa-
mente, y producía tipos comerciales distintos
de las demás casas competidoras. En la actuali-
dad hay una tendencia en Europa central a la
normalización de los electrodos en dos grandes
grupos, a saber: electrodos vulgares para sol-
dadura de arriba para abajo, y electrodos espe-
ciales, ricos en manganeso, para soldadura de
abajo para arriba y vertícal.

El electrodo desnudo, o el electrodo hueco,
con el fundente interior, apenas si se emplea,
y esto casi exclusivamente en las máquinas au-
tomáticas, en algunos tipos en que se dispone
en forma de alambre enrollado. Pero en la rna-

yor parte de las máquinas automáticas de tipo
moderno se empleea el electrodo revestido con
dos pinzas que se mueven automáticamente, de
tal modo que la máquina no para nunca de sol-
dar.

Para la soldadura a mano se usa siempre .el
electrodo revestido.

La capa de revestimiento debe darse en todo
caso por medio de prensa. El uso de electrodos
revestidos por simple inmersión debe ser pros-
crito en construcción naval.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

Es muy importante en el empleo intensivo
de la soldadura proporcionar a los operarios la
protección conveniente, no sólo contra las que-
maduras, sino principalmente contra la influen-
cia de los rayos actínicos sobre la vista.

Las casas constructoras de aparatos de sol-
dadura suministran pantallas filtros, adaptables
a cada clase de ojo humano. Es necesario ha-
cer que todos los soldadores de nuestros Asti-
lleros se convenzan de usar de estos medios de
protección.

Suponemos que la anterior información, hija
de una experiencia directa y personal, servirán
a todos nuestros lectores, y en sucesivas notas
iremos teniéndoles al corriente de las normas
más interesantes y de los últimos procedimien-
tos relativos a la soldadura.
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LA SOBREALD(ENTACION EN
MOTORES D 1 E S E L DE DOS

TIEMPOS

En diversas ocasiones han aparecido en las pági-
nas de INGENIERÍA NAVAL algunos comentarios y al-
gunas glosas de diversas publicaciones científicas
relativas a los estudios que en la actualidad se es-
tán llevando a cabo en casi todas las grandes casas
constructoras de motores Diesel, encaminados a re-
solver el problema de la sobrealimentación de los
motores de dos tiempos.

Como recordatorio citaremos, en primer lugar, la
serie interesantísima de experiencias que a este ob-
jeto llevó a cabo la casa Sulzer el pasado año
de 1942, llegando a producir un motor de pistones
opuestos con dos cigüeñales engranados y turbina
de exhaustación también engranada al eje princi-
pal. A partir de estas experiencias, el deseo de lle-
gar a soluciones prácticas de este problema, ha obli-
gado, como decimos más arriba, a casi todas las
casas importantes de motores a ensayar distintos
sistemas de sobrealimentación en motores de dos
tiempos.

La ventaja que la sobrealimentación produce en
un motor Diesel de dos tiempos se refiere princi-
palmente a su aprovechamiento comercial y al aba-
ratamiento de su coste en relación con la potencia
desarrollada por metro cúbico de cilindrada. Si se
llegara a resolver este problema de una manera de-
finitiva, se obtendrían motores extremadamente li-
geros por caballo, y, desde luego, con un empacho
mucho más pequeño que la mayoría de las máqui-
nas propulsoras y auxiliares que en la actualidad
montan los buques. Como el problema es de ac-
tualidad, consideramos interesante para nuestros
lectores una corta información a modo de recorda-
torio de las principales ventajas y dificultades que
se presentan con la sobrealimentación en los mo-
tores de dos tiempos.

Toda sobrealimentación tiene por objeto la intro-
ducción de un exceso de aire en el cilindro motor,
en cantidad mayor a la que naturalmente podría

contener si el émbolo aspirara de una manera nor-
mal en motores de cuatro tiempos, o si la lumbre-
ra de escape se cerrase después de la de barrido en
motores de dos tiempos. En el primer caso y en
motores corrientes, el coeficiente de relleno (o sea,
la relación entre el volumen de aire nuevo verdade-
ramente útil para la combustión y el volumen de la
cilindrada) no viene a ser superior a 0,75. En mo-
tores de dos tiempos este coeficiente es muy varia-
ble, pero usando un sistema de barrido normal sin
sobrebarrido, no pueden esperarse .valores superio-
res a 0,8 6 a 0,85 todo lo más. En motores con com-
presión en el cárter, escasamente se consigue un
coeficiente de relleno de 0,6.

La cantidad de combustible que se quema en cada
ciclo de trabajo y, por lo tanto, la potencia del ci-
lindro, depende, naturalmente, de la cantidad de
aire, razón por la cual todas las casas constructo-
ras se esfuerzan en introducir la mayor cantidad
posible de comburente en cada ciclo motor.

El problema de la sobrealimentación en un mo-
tor de cuatro tiempos es relativamente fácil, pues-
to que nada se opone a que se pueda forzar la as-
piración más allá de la presión atmosférica, toda
vez que en punto muerto de aspiración la válvula
de escape se encuentra cerrada y, por lo tanto, el
aire no puede salir por la tubería de escape. En
motores de dos tiempos, el problema se complica
más, porque en los sistemas de barrido ordinarios
la lumbrera de escape abre antes y cierra después
que la lumbrera de barrido, con lo cual no puede
conseguirse dentro del cilindro una presión notable-
mente superior a la del tubo de escape. Se precisa,
pues, el empleo de un sistema especial de barrido.

Dos sistemas han sido empleados con este objeto:
el llamado de sobrebarrido, empleado ya por las
Casas Sulzer, Fiat, Atlas Diesel y otras, y el sis-
tema de barrido uniflujo usado por las Casas Bur-
meinster & Wain, Doxford, Yunquers y otros. En el
primero se prevén lumbreras de sobrebarrido por
encima de las lumbreras de escape, pero provistas
de válvulas automáticas de no retorno, que impiden
que los gases de escape entren en la galería de ba-
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rrido; una vez cerrada la lumbrera de escape, pue-
de seguir entrando aire por las lumbreras de sobre-
barrido, consiguiendo así la sobrealimentación.

En el segundo sistema, la válvula u orificio de
exhaustación (que está mandado en una válvula in-
dependiente o por uno de los pistones en los moto-
res de pistones opuestos) se cierra antes que las
lumbreras de barrido, reteniéndose así dentro del
cilindro el aire de sobrealimentación.

Otra dificultad que se presenta en la sobrealimen-
tación en general y especialmente en motores de dos
tiempos, es el aumento de consumo específico si no
se dispone de medios para recuperar la energía de
los gases de exhaustación. En efecto: la mayor can-
tidad de comburente contenido en la cámara de com-
bustión produce una curva de expansión en el dia-
grama motor que está siempre muy por encima de
la correspondiente al mismo motor si no tuviera
sobrealimentación; consiguientemente, en el momen-
to de la apertura de la lumbrera de exhaustación,
los gases de escape se encuentran a mayor presión
y temperatura, ya que el número de expansiones,
por decirlo así, es en este caso menor que en aquél.
Por lo tanto, la -energía que se pierde es mayor pro-
porcionalmente a la desarrollada que en el motor
sin sobrealimentar. Por otra parte, la potencia del
compresor de barrido y sobrealimentación, resulta
un tanto por ciento muy elevado de la potencia to-
tal cuando la presión de sobrealimentación es ele-
vada. Experiencias llevadas a cabo recientemente,
demuestran que, cuando la presión de sobrealimen-
tación alcanza unos 6 kgs., por centímetro cuadrado,
la potencia de la bómba de barrido resulta igual a
la desarrollada por el motor, por lo cual si esta
bomba está movida directamente por el cigüeñal,
no se puede aprovechar potencia alguna motora y
la máquina Diesel se convierte solamente en un com-
presor de gas.

Hasta hoy en día la manera más cómoda y efi-
caz de recuperar la energía de los gases de exhaus-
tación se encuentra en el empleo de la turbina de
escape. La potencia que desarrolla esta turbina se
puede emplear de dos maneras diferentes: Acoplan-
do el rotor por medio de engranajes y acoplamien-
to hidráulico al eje motor, o bien conectando la tur-
bina a un turbo soplante encargado de realizar la
sobrealimentación.

El primer procedimiento ha sido empleado con
éxito por los señores Sulzer, en las experiencias ile-
vada,s a cabo en Winterthur el pasado año, expe-
riencias que han sido publicadas por todas las Re-
vistas técnicas de los diferentes países.

El segundo procedimiento es el que recibe en la
actualidad mayor atención. Como saben nuestros
lectores seguramente, es el procedimiento de sobre-
alimentación más comúnmente empleado hoy en día
en los motores de cuatro tiempos y que es conocido
con el nombre de sistema de turbo compresor Buchi.

Desde el punto de vista mecánico, el empleo de la
turbo soplante de barrido y sobrealimentación, tie-
ne la ventaja de hacer innecesaria durante el fun-
cionamiento normal la bomba de barrido, si bien no
se puede prescindir en absoluto de ésta, pues debe
ser empleada en el arranque de la máquina.

Desde el punto de vista técnico, la turbo soplante
produce perturbaciones en el barrido, puesto que la
relación entre el volumen suministrado a la máqui-
na y el volumen engendrado por los pistones, no es
constante, como sucede en el caso de bombas de ba-
rrido movidas por el cigüeñal del motor. Por esta
razón, cuando la máquina tiene mucha carga y po-
cas revoluciones, la cantidad de aire inyectada por
ciclo, suele ser mayor que en el caso contrario, toda
vez que la turbina no está unida mecánicamente al
cigüeñal de la máquina. Este fenómeno, en la ma-
yoría de los casos, representa una ventaja que co-
adyuva a la buena combustión, pero en algunos otros
puede producir hasta la inestabilidad del barrido,
con la consiguiente falta de rendimiento.

El rendimiento del conjunto motor-turbina-soplan-
te depende mucho más de lo que a primera vista se
podía creer del rendimiento propio de este último
elemento; hasta tal punto que, si el turbo-compre-
sor no está bien calculado o es de tipo poco eco-
nómico, no se puede absorber toda la energía de
los gases de escape y el consumo específico sube
notablemente. Esto sucede casi siempre cuando las
presiones de sobrealimentación y de exhaustación
pasan por encima de las dos atmósferas.

Por esta razón hemos podido comprobar recien-
temente que las experiencias llevadas a cabo en la
actualidad en materia de sobrealimentación en mo-
tores de dos tiempos, han comenzado siempre por
el ensayo y puesta a punto del grupo turbo-com-
presor, a fin de obtener el mayor rendimiento posi-
ble de este órgano tan importante en el funciona-
miento económico de la máquina.

En la actualidad se están construyendo modelos
de ensayo en las principales fábricas de motores eu-
ropeas y suponemos que americanas. Dado el inte-
rés de este asunto, prometemos a nuestros lectores
informaciones sucesivas en las páginas de los pró-
ximos números de INGENIERtA NAVAL.
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TUNELES ESPECIALES PARA
EL ESTUDIO DE LA CAVI-

TACION

Aquellos de nuestros lectores que estén interesa-
dos de una manera directa en estudios de Hidrodi-
námica, conocerán seguramente el gran desarrollo
que en los últimos años han tenido los túneles de-
dicados a los estudios de cavitación de las hélices.
Pero para aquellos otros que no hayan podido se-
guir de cerca este desarrollo, estimamos interesan-
te algunas consideraciones sobre el empleo de estas
instalaciones y los resultados prácticos que con ellas
se han obtenido hasta ahora.

Sabido es que el fenómeno de la cavitación se
presenta en las hélices marinas por diversas causas,
entre las cuales descuella como más importante el
exceso de presión sobre la cara activa de las palas
y la velocidad periférica de la hélice.

En los Canales de Experiencias dispuestos para
los ensayos de remolque o de auto-propulsión, el es-
tudio de la cavitación resulta difícil, primeramente
porque es difícil producir las causas que motiven el
fenómeno, toda vez que las presiones necesarias
para el mismo exigen unas velocidades exageradas
relativas del propulsor con relación al agua. Des-
pués, porque la observación de la cavitación no pue-
de hacerse generalmente con el carro en movimiento.

Por estas razones, se precisa una instalación en la
cual la hélice quede quieta, y sea el agua la que se
mueva a la velocidad conveniente. De esta manera,
cuantos fenómenos ocurren en las proximidades de
las palas pueden ser vistos a través de ventanales
practicados en el túnel; pueden ser retratados en
una sola fotografía o en película, y hasta pueden
ser estudiados con auxilio del estroboscopo.

En esquema el túnel hidrodinámico para estudio
de la cavitación está representado en la figura ad-
junta: Consta de un gran tubo cerrado, en cuya
parte inferior se monta una bomba muy potente
(generalmente de tipo helicoidal, capaz de mover
una masa de agua bastante considerable contra una
presión suficiente para que engendre la velocidad
máxima deseada. En los modernos tanques, esta
bomba está movida por un motor eléctrico de unos
180 a 200 B. H. P.

En la parte superior del tubo se practica un en-
sanchamiento en forma de tobera, en donde suelen
montarse unos difusores que tienen por objeto ase-
gurar el paralelismo de los filetes líquidos. Entre
estas dos especies de toberas se dispone puesto de
observación, consistente en un trozo de tubo de sec-
ción completamente circular o cuadrangular, provis-
to de dos grandes ventanales de cristal en ambas
bandas. El modelo de la hélice que se desea ensa-
yar se monta sobre un eje que, convenientemente

soportado, pasa a través de un prensa y recibe un
movimiento de un motor eléctrico tarado con gran
exactitud. La potencia absorbida por el propulsor
y el par de torsión, puede medirse por medio de
un torsiómetro, T en la figura, montado sobre el
mismo eje porta-hélice. El empuje se mide por me-
dio de una balanza de manera análoga a como se
hace en las experiencias de auto-propulsión.

El túnel dispone de un tanque superior, que sir-
ve para el relleno y para asegurarse de la no exis-

TUNEt. DE CAVITACION

tencia de burbujas de aire, que tan perjudicial efec-
to tendría en los resultados de las experiencias.

Puesta la bomba grande en marcha, se obtiene
una velocidad de circulación del agua que puede
medirse por medio de aparatos registradores, y que
debe ser la velocidad de similitud relativa del bu-
que a la mar calma. Una vez el agua en movimiento
se puede hacer girar la hélice a distinto número de
revoluciones y obtener así las condiciones para pro-
ducir la cavitación, o bien reproducir las condicio-
nes de similitud del trabajo de las hélices y asegu-
rarse de la no existencia de fenómenos de cavitación.

La práctica operatoria en el ensayo de la cavi-
tación de un modelo de hélice es la siguiente:

Una vez que se obtiene la potencia y velocidad
de giro de similitud en el modelo de hélice, se va
haciendo variar la velocidad del agua dentro del
túnel, midiendo en cada momento la presión hidros-
tática, la velocidad del agua y el empuje de la hé-
lice. En el momento de presentarse el fenómeno de
la cavitación, el empuje desciende de una manera
muy notable, hasta tal punto que (según nos ha
sido asegurado recientemente por el Ingeniero del
Túnel de Cavitación de Kristinehamn) llega a redu-
cirse hasta el 40 por 100 el empuje normal.

Generalmente la cavitación trae consigo la forma-
ción de un cono de nebulosa en las proximidades de
las palas de la hélice, cono que puede ser visto per-
fectamente y estudiado a través de los ventanales
del observatorio. Obteniendo una fotografía se pue-
de medir la extensión de este cono en su unión con
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las palas de la hélice, y ver así el tanto por ciento
de área cuyo empuje se pierde.

También puede estudiarse el efecto de la cavita-
ción sobre una sola de las palas. Para ello, se suele
montar un aparato estroboscópico, que lanza un rayo
de luz solamente en el momento en que la pala que
se desee estudiar se encuentre en una posición de-
terminada, por ejemplo, en el punto más alto de
giro. Naturalmente, por el fenómeno de persisten-
cia de las imágenes en la retina, se tiene la impre-
sión de que la hélice estuviese quieta y de este modo
puede estudiarse con toda comodidad el fenómeno
de cavilación, la forma del cono de nebulosa y has-
ta la deformación de los filetes líquidos.

La preparación de las experiencias exige algunos
cuidados especiales. El primero de ellos consiste en
el llenado cuidadoso del túnel y en la extracción de
las burbujas de aire. Al momento de arrancar la
bomba de circulación principal, el agua dentro del
túnel adquiere una cierta velocidad y desde las ven-
tanas de observación puede verse perfectamente la
circulación del líquido surcado de una serie de ra-
yas producidas por las burbujas de aire deforma-
das y pasando a gran velocidad por delante del ob-
servador. Este fenómeno es lo primero que llama la
atención de cualquiera que presencie el arranque de
un túnel de cavitación, y no puede comprenderse
cómo es posible que el agua contengan tal cantidad
de aire a pesar de los cuidados llevados a cabo du-
rante el rellenado. El aire se va desprendiendo poco
a poco por las ventilaciones hasta el tanque supe-
rior, de tal manera que al cabo de unas dos horas
de funcionamiento la visión a través de las venta-
nas queda libre de rayas y entonces se puede em-
pezar la experimentación con claridad suficiente.

La presión hidrostática puede variarse alterando
el nivel del tanque de gravedad y la dinámica au-
mentando o disminuyendo la velocidad de circula-
ción de la bomba principal.

Los resultados obtenidos en el tanque de cavita-
ción no deben tomarse como exactos en valor ab-
soluto. Existen circunstancias en el funcionamiento
de la hélice a bordo, que no pueden tenerse en
cuenta durante la experiencia con los modelos.

La influencia de las formas del casco y de los
apéndices, sobre todo, en la aspiración de la hélice
propulsora, el movimiento del agua y la variación
de presión de la misma como consecuencia de las
olas y el movimiento de cabeceo del buque, influ-
yen notablemente en la formación de la cavilación.
Resulta imposible asegurar de una manera rotunda
que una hélice no ha de cavilar, fundándose sólo
en las experiencias del túnel.

A este respecto, recordamos las serias dificulta-
des que ocurrieron en las hélices de unos cruceros
de nuestra Marina, hace ya algunos años. El fenó-
meno de cavitación produjo erosiones en las palas,

sobre todo en su arranque, de tal consideración que
hubieron de ser cambiadas y no pudo conseguirse
paliar este desagradable fenómeno más que desmon-
tando todos los cines de los arbotantes y aún reto-
cando los brazos de los mismos.

De todas maneras, los estudios con el túnel de ca-
vilación son tan interesantes, que en casi todos los
países en técnica naval adelantada, han sido cons-
truidos. Nosotros hemos visitado recientemente el
Túnel Hidrodinámico de Kristinehamn, en donde se
procede sistemáticamente al ensayo de modelos de
hélices de palas giratorias.

EL EMPLEO DE ACOPLAMIEN-
TOS EN LAS INSTALACIONES
PROPULSORAS DE MOTORES

DIESEL ENGRANADOS

El sistema de acoplamiento de dos o más moto-
res Diesel a un solo eje propulsor, por medio de
engranajes reductores, o bien la reducción de ve-
locidad del motor a la hélice por medio de engra-
najes, está siendo adoptado cada vez con más pro-
fusión en casi todas las Marinas de todos los paí-
ses, tanto Mercantes como de Guerra. Al motor len-
toto directamente acoplado, sustituye en las nuevas
instalaciones, él o los motores rápidos acoplados
con engranajes.

Desde luego, como toda evolución en la técnica
naval, esta sustitución es lenta. Aún existen insta-
laciones propulsoras en construcción, a base de mo-
tores Diesel directamente acoplados, y es de espe-
rar aún durante algunos años se persista en el em-
pleo de este sistema. Sin embargo, de una manera
segura y creciente van desapareciendo los motores
Diesel directamente acoplados, como sucedió un día
con las turbinas de vapor. En el caso particular de
los motores y si hemos de ser sinceros, hay que re-
conocer que la necesidad del empleo de engranajes
no es tan notoria y evidente como en el caso de las
turbinas. El rendimiento de una turbina de vapor,
que depende de la relación entre la velocidad del
flúido y la velocidad periférica de las paletas, no
puede ser aceptable si el número de revoluciones
del rotor no es elevado; a la hélice propulsora le
ocurre todo lo contrario y, por lo tanto, el maridaje en
acoplamiento directo de turbina y hélice no puede
ser bueno desde el punto de vista del rendimiento.

El motor directamente acoplado, por el contrario,
tiene un rendimiento óptimo, puesto que el consumo
especifico de una máquina Diesel suele ser, en líneas
generales, tanto mayor cuanto más grandes son los
cilindros y más lenta su velocidad de giro.

Por esta razón y por la de la mayor sencillez, Se

defiende aún el sistema de propulsión por máquina
Diesel directamente acoplada.
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Sin embargo, existen poderosas razones y venta-
jas que abonan el empleo de los engranajes, entre
las cuales descuellan principalmente la enorme re-
ducción de espacio y de peso de la instalación, la
mayor facilidad de construcción de los motores pe-
queños y la mejor manejabilidad de las piezas de
tamaño medio, en comparación con las enormes de
los motores lentos de gran potencia. Por otra parte,
el consumo específico de un motor moderno de me-
dia velocidad es sólo muy ligeramente superior al
de un motor lento y con una mano de obra cuida-
dosa y un buen proyecto se consiguen rendimien-
tos extraordinariamente elevados en los engranajes
reductores.

Una dificultad aparece en el empleo del sistema
propulsor de motores Diesel engranados: las vibra-
ciones.

El sistema elástico formado por dos motores Die-
sel, dos piñones, una rueda, un eje propulsor y una
hélice, suele tener una frecuencia propia muy baja,
y, lo que es peor, modos especiales de vibración.
Existe la posibilidad de vibración crítica, como en
un sistema corriente, y también la posibilidad de
vibración de todo un motor contra el otro, conser-
vándose el eje propulsor sin vibrar.

El efecto de las vibraciones sobre los dientes de
los engranajes es sumamente peligroso.

El temor a los terribles efectos de la vibración
ha sido la causa de que se adopte casi universal-
mente en esta clase de instalaciones propulsoras
sendos acoplamientos elásticos entre los motores y
los piñones de la caja de velocidades. Estos aco-
plamientos son generalmente hidráulicos o eléctri-
cos, y tienen, además, la ventaja de hacer posible
con facilidad el desembrague de uno de los moto-
res propulsores, con lo cual la instalación puede fun-
cionar con el otro motor solamente a plena carga
durante las velocidades ordinarias del buque, o bien
permitir la reparación de una avería en cualquier
motor propulsor sin parar la hélice.

Por el contrario, los acoplamientos elásticos pre-
sentan la enorme desventaja de su complicación me-
cánica y de la absorción de una parte apreciable
de la potencia propulsora o auxiliar, a pesar de lo
cual casi todas las Casas constructoras disponen de
ellos en sus instalaciones de máquinas Diesel en-
granadas. No obstante esto, existen algunos casos
de instalaciones propulsoras con motores Diesel en-
granados, en los que no se ha montado acoplamien-
to elástico alguno, y, sin embargo, están funcionan-
do a plena satisfacción, y no han tenido nunca ave-
rías producidas por vibraciones en los dientes de los
engranajes. Así sucede, por ejemplo, con la impor-
tantísima firma alemana Blom & Voss, que ha rea-
lizado importantísimas Instalaciones propulsoras con
motores Diesel engranados sin acoplamiento alguno.

Las razones que se aducen para prescindir del
acoplamiento, se basan principalmente en que las
velocidades críticas de vibración se pueden calcular
con una asombrosa exactitud, y si se llevan a regí-
menes de funcionamiento muy separados de los nor-
males, no hay peligro alguno de averías en los
dientes.

Desde luego es un hecho consumado y así la prác-
tica lo confirma, que en instalaciones pequeñas no
son necesarios los acoplamientos flexibles. Sin em-
bargo, en instalaciones grandes en las cuales la ri-
gidez del sistema elástico propulsor es muy peque-
ño en comparación con su masa ponderal, las velo-
cidades críticas no pueden estar en algunas ocasio-
nes muy alejadas de alguna velocidad de régimen,
o por lo menos resulta imposible conseguir que se
encuentren todas por encima de la máxima velo-
cidad de giro, con lo cual en algunos momentos ha
de pasarse necesariamente por una crítica peligrosa.
Por esta razón, parece aventurado asegurar que el
acoplamiento flexible haya de desaparecer segura-
mente de las futuras instalaciones Diesel engra-
nadas.

En abono de esta opinión se encuentran los de
otras Casas constructoras, también muy importan-
tes, que preconizan en todo caso de una manera ex-
clusiva el empleo de acoplamientos flexibles.

Pero es posible que en este asunto, como en otros
muchos relativos a máquinas marinas, el futuro nos
reserve sorpresas impensadas.

LA SOLDADURA ELECRICA
SUBMARINA

Desde hace algunos años se vienen verificando
multitud de ensayos en todos los países para per-
feccionar la soldadura eléctrica submarina, que per-
mita la reparación de carenas del buque y de ele-
mentos metálicos sumergidos en el agua, tales como
pilas de puentes, soportes de obras hidráulicas, etc.

Nuestros lectores conocerán seguramente el so-
plete oxídrico de corte submarino, que ya se em-
plea de una manera casi rutinaria por las Socieda-
des de Salvamento de Buques y por las Sociedades
dedicadas a construcción de Obras Hidráulicas de
casi todos los países. En este interesante aparato,
la llama oxídrica está protegida por una atmósfera
de aire a presión, que sale por un tubo concéntrico
a la tobera del soplete y que evita el contacto di-
recto con el agua de la llama incandescente.

Los estudios y la experiencia llevadas a cabo,
como hemos dicho, desde hace algunos años, para
conseguir un buen funcionamiento de un aparato de
soldadura submarino, han sido coronados por el
éxito, en la actualidad, con el empleo de este apa-
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rato en casi todos los países, especialmente en Ale-
mania, sobre cuyo uso existe ya una notable expe-
riencia y hasta una bibliografía bastante impor-
tante.

La soldadura submarina por el procedimiento eléc-
trico, ofrece menos dificultades que el corte por el
soplete oxídrico, pues no exige en principio la crea-
ción de una atmósfera protectora, por producirse
automáticamente con la combustión del revestimien-
to de los electrodos. En cambio, estos elementos tie-
nen que ser producidos por métodos especiales de
fabricación, y se diferencian esencialmente de los
electrodos destinados a la soldadura en el aire, en
la clase y manera de aplicar los revestimientos.

Para la soldadura submarina no pueden emplear-
se los electrodos desnudos, ni tampoco los que tie-
nen el material fundente en el interior del hilo. Se
precisa el uso exclusivo de electrodos recubiertos,
cuyas capas protectoras constan generalmente de
los siguientes elementos:

Alrededor del núcleo central de acero que cons-
tituye el electrodo propiamente dicho, se deposita
una capa de revestimiento igual al de loe electro-
dos empleados para la soldadura en el aíre; encima
de esta otra capa mineral, compuesta de silicatos
metálicos, o bien de ferroaleaciones, y, por último,
una capa protectora de inca. Esta última tiene por
objeto la proteccin del revestimiento contra los
efectos del agua, así como impedir que gran
parte de la corriente eléctrica destinada a la sol-
dadura pase a través del revestimiento hacia el
agua, que en casi todos los casos es más o menos
conductora.

Una dificultad de la soldadura eléctrica subma-
rina es la siguiente: Al producirse el arco, se pre-
senta a fortiori un fenómeno muy marcado de elec-
trolisis del agua, cuyos resultados son la creación
de elementos químicos nacientes que atacan al elec-
trodo. Cuando se suelda en agua dulce este ataque
tiene poca importancia, pero no sucede así cuando
se suelda en agua de mar. En este último caso se
desarrolla, cloro naciente, que ataca el revestimien-
to del electrodo.

Para paliar este inconveniente, se suele soldar de
tal manera que el electrodo constituya el pedo po-
sitivo, con lo cual las depositaciones de cloro se ha-
cen sobre la pieza a soldar, cosa que constituye un
peligro mucho más pequeño que en el caso con-
trario.

La carga del electrodo es dependiente en todos
loe casos de la polaridad con que se haga la solda-
dura; en el polo positivo se desarrollan las ma-
yores temperaturas, por lo cual la pieza a soldarse
calienta más y produce mayores cantidades de me-
tal hundido cuando se suelda con el polo negativo.

Para efectuar cortes por medio de la soldadura

eléctrica, debe colocarse el electrodo en el polo ne-
gativo por la razón más arriba indicada.

Como es natural, la potencia necesaria para efec-
tuar una soldadura submarina debe ser notablemen-
te mayor que la que se precisa para hacer una sol-
dadura en el aire, esto especialmente debido a la
enorme refrigeración que tiene la pieza a soldar y
aun el mismo electrodo.

Esta refrigeración tan rápida conduce a fenóme-
nos de contracción que dificultan la soldadura; por
esto y por la dificultad del medio ambiente, se pre-
cisa para soldar bajo el agua de operarios mucho
más hábiles y entrenados que en el caso de solda-
dura en el aire.

Como hemos dicho, la dificultad primordial está
en el empleo de electrodos apropiados, pero ya las
Cazas constructoras de este material fabrican de
una manera normal electrodos para soldadura sub-
marina y disponen de las prensas especiales para
dar las capas de protección a que hemos aludido
más arriba. Desde luego, los electrodos corrientes,
revestidos por simple inmersión que algunas veces
se usa para la soldadura en el aire, no pueden ser
en absoluto empleados para la soldadura eléctrica
submarina.

Esperamos que dentro de unos años gran núme-
ro de reparaciones de la obra viva de los buques que
hoy requiere una entrada en dique, podrán efectuar-
se a flote empleando la soldadura eléctrica subma-
rina.

EMPLEO DE MAMPAROS ONDU -
LADOS EN LA CONSTRUCCION

DE GRANDES PETROLEROS

Los Astilleros de Gottaverken, de Gotemburgo
(Suecia) emplean casi con exclusividad un sistema
típico de construcción de mamparos longitudinales
en la estructura celular de los grandes petroleros.

Como saben nuestros lectores, la construcción
normal de estos mamparos consiste en un forro con-
tinuo, reforzado por montantes verticales y por
esloras longitudinales. En algunos casos estas eslo-
ras están unidas por refuerzos a las cuadernas de
loe tanques laterales, y en otros cazos los escanti-
llones de los montantes y de las esloras son sufi

-cientes para resistir los momentos transversales de
flexión que tienen que sufrir los mamparos cuando
uno de loe tanques contiguos se encuentra lleno Y

el otro vacío. Como es natural, el momento flector
debe ser resistido merced a un momento de inercia
considerable del conjunto formado con el forro, los
montantes y las esloras.

En el sistema peculiar a que aludimos, el incre-
mento del momento resistente de la sección del

-
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mamparo se consigue dando a éstos formas ondu-
ladas. La construcción del mamparo se hace sol-
dando simplemente por costuras verticales chapas
volteadas en forma de canal, que luego se unen al
doble fondo y a la cubierta por angulares de cor-
bata.

Merced a esta nueva construcción se suprimen
los pesados montantes y muchas esloras, y el espe-
sor de la chapa también puede reducirse. Con todo
esto se consigue un ahorro muy importante de peso
y una disminución también notable en el empleo
del material y de mano de obra, todo lo cual re-
dunda en un abaratamiento sustancial de la cons-
trucción.

Creemos que este procedimiento ha de generali-
zarse en la construcción de petroleros, por lo cual
consideramos muy interesante a nuestros lectores
seguir de cerca el desarrollo del mismo.

ENTRE LA NAVEGA(JION
MARJTIMA Y LA AEREA

El gran desarrollo que están tomando las líneas
aéreas de transporte será después de la guerra la
causa de una profunda evolución en la explotación
del tráfico marítimo.

Algunas veces hemos comentado en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL diversos artículos y escritos téc-
nicos, en los cuales se pone de relieve las modifica-
ciones que tendrán que introducirse en el buque mer-
cante, sobre todo de pasaje, para poder resistir la
competencia de las líneas aéreas, en cuanto al pasaje
de lujo se refiere.

Cabe, sin embargo, la solución armónica desde el
Punto de vista comercial, de una cooperación entre
ambos métodos de transporte, viniendo a ser como
la coordenación existente entre el empleo del ferro-
carril y de los coches por carretera..

Algunas ¡mportantes Compañías navieras, así lo
han entendido, y, por ejemplo, la Svenska Lloyd,
que como saben nuestros lectores, es una de las "a-
vieras más importantes de Escandinavia, ha creado
una Sociedad filial, que se llama la Svenska Aero-
Lloyd, que tendrá por misión la creación de líneas
aéreas en paralelo con las líneas marítimas servidas
por la citada naviera.

Parece ser que la primera línea que se piensa ex-
plotar de este modo es la de Gotemburgo a Londres,
tan pronto terminen las hostilidades, y tal vez de Go-
temburgo a alguna otra población del continente o
de las Islas Británicas. Para este servicio se des-
tina la nueva moto-nave "Saga', de unos 20 nudos
de velocidad.

Esta Solución armónica dada al transporte maríti-
mo en Escandinavia es perfectamente aplicable a

nuestro país, y si cabe, resulta aún más justificado
su establecimiento que en el norte de Europa. En
efecto: la comunicación entre España y Sud Améri-
ca, por ejemplo (que es una de nuestras más prin-
cipales lineas), exige un viaje de unos quince días,
en un buque de una mediana velocidad. Puede resul-
tar interesante a cierta clase de pasaje un ahorro
substancial de tiempo, y en este caso ha de prefe-
rir seguramente el viaje bajo otra bandera que ten-
ga buques más rápidos que los nuestros.

No conviene a los intereses económicos españoles
la construcción de buques demasiado rápidos. Espa-
ña no tendrá, por lo menos en muchos años, buques
de más de 20 ó 22 nudos. Pero, en cambio, puede
tener muy fácilmente líneas aéreas propias.

La posición estratégica de nuestra Península jus-
tifica más que en alguno otro caso lo que decimos,
y para prueba de ello véase el éxito que está tenien-
do el "Clipper", con su cabeza de línea en Lisboa.

Un tímido ensayo de cooperación ha sido hecho
con las líneas aéreas de Baleares y Canarias, cuyo
buen resultado es conocido de nuestros lectores.

Deben, pues, pensar en este problema nuestros ar-
madores y nuestras autoridades, mirando el ejemplo
de países tan bien documentados en cuestiones marí-
timas como son los escandinavos.

EFECTO DE LAS VARIACIONES
DEL PAR MOTOR EN EL REN-

DIMIENTO , PROPULSOR

Se viene preocupando la técnica extranjera desde
hace algunos meses de un estudio presentado por el
Sr. Panagopoulos relativo a la pérdida de rendi-
miento del propulsor originada por las variaciones
del par motor, especialmente en las instalaciones de
máquinas alternativas.

Estas irregularidades llevan consigo aumentos y
disminuciones de velocidad angular de la hélice, que
además de engendrar vibraciones de torsión pertur-
ban el movimiento hidrodinámico de la hélice, no
sólo porque las velocidades instantáneas de rotación
no resultan las apropiadas a las dimensiones del
propulsor, sino también porque el efecto de amorti-
guamiento de la hélice es muy grande.

Las variaciones de empuje producidas como con-
secuencia de las variaciones de par, también pueden
dar origen a vibraciones longitudinales.

Este fenómeno parece más bien motivo de un es-
tudio académico que de una realidad sentida en la
práctica. Sin embargo, informamos a nuestros lec-
tores sobre las discusiones que en la actualidad exis-
ten con este motivo en varias Sociedades técnicas
del extranjero, entre ellas la Asociación de Ingenie-
ros Navales de las Costas Nordeste de Inglaterra.
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DECRETO DEL 26 DE MAYO
DE 1943 REFUNDIENDO LAS
LEYES DE PROTECCION A
LA CONSTRLCCION NAVAL

El "Boletín Oficial del Estado" de 1.» de junio
de 1943, publica un interesantísimo Decreto, en el
cual se refunden las Leyes existentes que tratan so-
bre la protección a la Construcción Naval española.
En él se recogen las nuevas modalidades de las pri-
mas a la Construcción que ya se habían publicado
hace algunos meses, y que, como nuestros lectores
saben, representan un sentido nuevo y más en conso-
nancia con la realidad de la construcción naval que
las disposiciones anteriores, y, desde luego, que la
mayor parte de la Legislación sobre la materia en
países extranjeros.

En su artículo primero, el Decreto que nos ocupa
trata de los recargos arancelarios que han de ha-
cerse cuando se trate de importar buques de ban-
dera o construcción extranjera. El espíritu que lo
snim es el de gravar progresivamente la adquisi-
ción de buques viejos, prohibir el abanderamiento
de buques muy viejos que no se encuentren en con-
diciones eficaces de prestar servicio, impidiendo de
este ¡nodo que en nuestra flota haya unidades que
representen, pasados los momentos excepcionales
que motivaron su compra, una pesada carga finan-
ciera.

En el articulo segundo, reserva los servicios de
cabotaje nacional para buques de bandera y cons-
trucción nacional con la sola excepción de las lineas
regulares de grandes trasatlánticos que toquen en
dos puertos españoles, y cuyo Gobierno permita la
reciprocidad a buques nacionales. También y por el
articulo tercero, se reservan los servicio, de puerto
y artefactos navales a las construcciones hechas en
España. La definición de construcción nacional se
da en el artículo cuarto.

Naturalmente no se puede cerrar el paso en ab-
soluto a la competencia extranjera en cuanto a
construcción naval se refiere, pues medidas de esta
clase conducirían fatalmente a un enervamiento de
nuestra construcción naval por exceso de protección.

Para evitar esto, se permiten a los armadores na-
cionales ciertas excusas para importación de buques.
Estas excusas pueden basarse en razones técnicas
o de garantías técnicas, en razones de diferencias
notables de precio entre la construcción nacional y
la extranjera, o bien en un excesivo plazo de entre.
ga dado por los constructores nacionales en com-
paración a la competencia extranjera. También pue-
de ser excusa el proyecto de modificación a fondo
de un buque moderno, adquirido en el extranjero,
cuando la obra de transformación en España resul-
te prácticamente igual a una reconstrucción.

Por el artículo sexto se condonan los derechos
arancelarios para el material que exijan las repa-
raciones en el extranjero de los buques nacionales,
cuando aquélla sea caso de fuerza mayor o resulte
imprescindible para continuar la navegación.

Se obliga, sin embargo, a los constructores nacio-
nales de buques a satisfacer loe derechos arancela-
rios correspondientes al material que importen del
extranjero para sus construcciones; pero, Cfi cam-
bio, se les conceden primas a la construcción naval
cuando las unidades tengan más de cien toneladas
de registro total o más de seiscientas cincuenta to-
neladas de fuerza ascensional, si se trata de diques
flotantes.

Estas primas varían entre 198 y 500 pesetas por
tonelada bruta de arqueo, o bien 325 pesetas por
caballo de vapor Indicado, según se trate de arte-
factos o de remolcadores. Los pesqueros y embar-
caciones de servidos de puerto, disfrutan de una
prima de 370 pesetas y loe demás buques de 480
pesetas, también por tonelada de arqueo.

Como saben nuestros lectores, el precio de los bu-
ques (y también el valor de utilización de los
¡nos), depende mucho de su velocidad y este factor
ha sido tenido muy en cuenta en el Decreto que nos
ocupa y Legislación anterior. Por esta razón se fija
la velocidad de 12 nudos como tipo para pesqueros
y embarcaciones de servido de puerto, y la de 13
para buques que pudiéramos 11*mjr de gran cabota
Je y de alta mar; para artefactos se fija la de 8
nudos y de 6 nudos para pontones.
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Las primas expresadas por tonelada de arqueo, se
refieren a esas velocidades tipo, y cuando la velo-
cidad real del buque difiera de ella, la prima au-
menta o disminuye un 10 por 100 por cada muja
de diferencia.

Aunque no aparece en el Decreto a que hacemos
referencia, podemos decir a nuestros lectores que
la velocidad con la cual se computan las primas es
la que resulta de las pruebas oficiales del buque,
efectuadas con un calado medio igual a la semisuma
de los calados medios en lastre y en máxima carga.
La velocidad se determina en bases medidas reco-
nocidas oficialmente, haciendo series de corridas
como es costumbre proverbial en las pruebas de mar
de los buques. Todos estos detalles se especifican en
eReglamento vigente, que publicamos más adelante.

Otra cualidad importante de la utilización comer-
cial del buque y que tiene notable influencia en el
precio de la construcción, es la instalación de bo-
degas y entrepuentes refrigerados. Como consecuen-
cia, en el Decreto se aplica una bonificación del 5
por 100 de las primas establecidas para el volumen
de arqueo de dichos compartimientos refrigerados.

La Legislación de primas que ha estado vigente
en España durante muchos años, adolecía del gra-
ve defecto de hacer caso omiso de la maquinaria
propulsora de los buques, tal vez porque en aquel
tiempo la mayor parte de los motores y máquinas
propulsoras eran importadas del extranjero. En la
actualidad, nuestros talleres de maquinaria naval
pueden producir la inmensa mayoría de la maqui-
naria propulsora de nuestros buques en construc-
ción y por esta razón es evidente que la protección
que se conceda a la construcción de los cascos, se
extienda a la fabricación de la maquinaria princi-
pal. Por otra parte, habida cuenta de la velocidad
Cada vez creciente de las nuevas construcciones y
de los aumentos de potencia que esta cualidad re-
quiere, el valor del equipo propulsor resulta cada
Un tanto por ciento mayor que el valor total del
buque y en e5.0 circunstancias es obvia la necesi-
dad de compensar la diferencia de precios que pu-
diera existir entre la construcción de la maquinaria
principal en España y la de adquisición de la mis-
ma en el extranjero. Al mismo tiempo, conviene a
105 intereses generales que las Instalaciones propul-
'oras sean de tipo moderno y de consumo económico.

Todas estas directrices han sido recogidas en el
Decreto, estableciendo una prima proporcional al
Coste intrínseco de la maquinaria. De este modo, se
COflcejen 200 peáetu por caballo efectivo de poten-
cia flOnnal a la construcción de motores Diesel, 100
Pesetas a la construcción de turbinas y 50 a la de
Itáquinas alternativas de sistemas modernos (aun-
que el Decreto no lo fija, suponemos que en este
caso la prima ha de concederse por caballo ladi-

caño). Las máquinas de tipo antiguo de consumo
Poco económico no recibirán prima alguna.

En el Decreto que nos ocupa, se establece que en
el Reglamento correspondiente se citará la forma
de medición de la potencia, en el caso de motores
Diesel, y nada se dice para el caso de máquinas y
turbinas de vapor. Suponemos que en el primer caso,
la potencia habrá de medirse por el freno dinamo-
métrico o por una generatriz eléctrica tarada con-
venientemente en el banco de pruebas. De este modo,
además de poderse determinar exactamente la po-
tencia normas (cosa que de otra manera se presta-
ría a multitud de dificultades), se obliga a efectuar
el rodaje en los talleres, norma necesaria a una bue-
na construcción. En el caso de turbinas de vapor,
las pruebas de bancada son más difíciles de reali-
zar; se precisa, para ello, disponer de' instalaciones
especiales, de generación de vapor y de condensa-
ción, que no siempre existen en nuestros talleres, y
por otra parte, el rodaje de las turbinas no es tan
importante como el de los motores Diesel. Por ello,
podría ser una buena solución la medición de la po-
tencia en las pruebas de mar, por medio del torsió-
metro, previo calibrado del eje intermedio corres-
pondiente.

Algo parecido puede decirse respecto a las má-
quinas de vapor. Si efectivamente la prima se ha
de conceder por caballo indicado, la potencia se pue-
de medir a bordo con exactitud suficiente, por me-
dio del indicador de diagramas. La determinación
exacta del rendimiento mecánico presenta serias di-
ficultades; por esta razón, parece preferible que en
todo caso las primas se refieran, como decimos, a
la potencia indicada.

Las primas a la construcción se extienden tam-
bién a las obras de modificación, cuando éstas im-
pliquen un aumento del tonelaje de arqueo.

En el articulo noveno se fijan las condiciones que
deben concurrir en los constructores nacionales para
el percibo de las primas y se prohibe la enajenación
o exportación al extranjero de los buques que las
hayan percibido, aunque puede autorizarse ésta me-
diante la devolución de una parte de la prima perci-
bida que se fija.

La percepción de las primas es compatible con la
percepción de créditos bancarios y demás operacio-
nes financieras que los constructores pudieran con-
certar con los Bancos.

Como es sabido, en la construcción y explotación
de buques trasatlánticos deben tenerse en cuenta
circunstancias distintas de las que rigen el proyec-
to y utilización de los buques desde un punto me-
ramente comercial. Estas condiciones pueden ser de
carácter político o militar. En el primer caso, el De-

creto a que aludimos, en su artículo once, faculta

a los navieros que, para mantener provisionalmente
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sus líneas se acogieron a la Ley de 5 de abril del
año 1940, a proponer un auxilio por milla navegada
para mantenimiento de líneas de resultado comer-
cial oneroso. Por otra parte, cuando el Estado Ma-
yor de la Armada exija modificaciones importantes
al proyecto que lleven consigo diferencias notables
de precio, éstas se completarán por medio de pri-
mas especiales a cargo del presupuesto del Ministe-
rio de Marina, quien regulará la forma de compro-
bar la ejecución de las obras y la liquidación de las
mismas.

El artículo doce faculta a la percepción de pri-
mas a los buques construidos en Astilleros naciona-
les para su venta inmediata al extranjero, siempre
que aquélla no vaya en perjuicio de la construcción
de buques nacionales, y se autoriza por el Ministe-
rio de Industria y Comercio. Aunque no lo dice el
Decreto, suponemos que al pedir permiso de cons-
trucción del buque, será necesario al constructor ha-
cer una instancia que sirva de base a la incoación
del expediente correspondiente.
- Las primas a la navegación y a la construcción se
liquidarán por ejercicios anuales contra certifica-
ciones parciales, según establece el Reglamento co-
rrespondiente, que publicaremos en números suce-
sivos de L'crgiEafA NAVAL.

Por último, el Decreto de referencia acoge una
nueva modalidad extremadamente interesante para
el desarrollo de nuestros Astilleros, y que es, a nues-
tro juicio, una de las orientaciones más felices de
nuestra Legislación Naval. En su artículo dieciséis,
faculta a los constructores navales nacionales para
acogerse a los beneficios de la Ley del Crédito Na-
val, que, como saben nuestros lectores, concede un
80 por 100 de préstamos sobre las cantidades pre-
supuestadas, para la ampliación y modernización de
su herramental, instalaciones, astilleros y talleres.
Pero aún hay más. Corno la maquinaria herramien-
ta que se precisa en Construcción Naval es en mu-
chos casos de tipo muy especial y debe importarse
del extranjero, se prescribe que por el Ministerio
de industria y Comercio se dará preferencia para
reservar parte de las divisas producidas por nues-
tra Flota Mercante, para destinarlas al pago de la
maquinaria o elementos que haya de importarse, con
cargo a aquellas ampliaciones. No tenemos por hoy
más que aplaudir sin reservas esta forma tan efi-
caz de protección.

Al mismo tiempo se faculta a dicho Ministerio
para invitar a nuestros Astilleros y talleres nava-
les a modernizar sus Instalaciones o maquinaria an-
ticuada, pudiendo, en cazo de Incumplimiento, inclu-
so pivarles del certificado de construcción nacional.

REGLAMENTO PARA LA APLI-
CACION DE LAS LEYES DE PRO-
TECCION A LA CONSTRUCCION

NAVAL

En el pasado número, correspondiente al mes de
junio de INGENIERÍA NAVAL, publicamos la Ley re-
fundida, que trata de la protección en general a la
Construcción Naval, y en este mismo número publi-
camos unos comentarios a la misma, que han de
servir de orientación a nuestros lectores, sobre el
espíritu que informa aquella disposición, tan impor-
tante para todos los técnicos navales y personas de-
dicadas al tráfico marítimo.

D€ momento juzgamos interesante la publicación
de algunos muy cortos comentarios sobre el Regla-
mento vigente para la aplicación de la citada dis-
posición, en el cual se amplían los conceptos verti-
dos en aquélla y se le dan forma dispositiva.

En su capitulo primero se trata de las condicio-
nes necesarias para optar a las primas de la cons-
trucción naval, desde el punto de vista de las per-
sonas que lo soliciten. En este capitulo están reco-
gidas las condiciones que desde hace tiempo ya co-
nocen nuestros lectores.

En el segundo capitulo se trata de las primas
propiamente dichas, repitiendo los preceptos de la
Ley, pero ampliando los conceptos, pues se dan las
definiciones de buques de pasaje, buque mixto, bu-
que de carga con pasaje, buque de carga, buque
especializado en un tráfico determinado, equipo pro-
pulsor nacional y equipo propulsor moderno. Todas
estas definiciones son extraordinariamente claras y
no dejan lugar a la menor duda.

En el capitulo tercero se trata del procedimiento
liquidación y pago de las primas, e indica el me-
canismo administrativo de estas operaciones. Tam
bién se especifica la manera de medir la potencia ¿O -

los distintos aparatos propulsores.
En el capítulo cuarto se trata de buques espe-

cialmente para servir líneas transoceánicas y se dan
normas para la petición y concesión de las subven-
clones por tonelada-milla que puedan pedirse.

En loe capítulos V y VI se trata de la revisión Y
devolución de las primas, y en el VII de los dere-
chos arancelarios, que han de cargarse al a bande-
ramiento, de buques extranjeros y a la exención del
material empleados en reparaciones motivadas por
causa de tuerza mayor en puertos extranjeros. En
el capitulo VIII se trata de la protección a buques
cot.rurdoe en España para armadores extranjeros-

En el capítulo IX se trata de loe préstamos a las
constructoras navales, que deseen acogerse a la LeY
de Crédito Naval, para llevar a cabo instalaciones
o modernizaciones. El mecanismo y la c~fla del

430



Julio 1943	

INGENIERLk NAVAL

Préstamo son las mismas que rigen para los prés-
tamos sobre la construcción de buques.

Además, en el Reglamento se insertan unas dis-
posiciones transitorias para los buques en construc-
ción y un anejo con la manera de medir la veloci-
dad en las pruebas oficiales.

EL espíritu que informa todo el Reglamento es ex-
celente y muy atinados también los datos de orden
técnico que en él se insertan.

CAPITULO 1

DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA OPTAS A LAS

PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Artículo 1. Para que los constructores de bu-
ques tengan derecho a percibir primas por la cons-
trucción de los mayores de cien toneladas de arqueo
total o diques flotantes de más de seiscientas cin-
cuenta toneladas de fuerza ascensional, habrán de
figurar en el Registro de constructores navales de
la Subsecretaria de la Marina Mercante, en cuyo
Registro se hará constar, a la vista del acta de re-
conocimiento de que trata el apartado a) del artícu-
lo quinto, la capacidad y posibilidad del Astillero y
sus talleres, sal como la especialidad de cada uno.

Art. 2. Cuanto en este Reglamento se prescribe
será de inmediata aplicación a Las Empresas de que
tratan el articulo primero y segundo, apartado d),
de la Ley de 7 de mayo de 1942, que determina la
misión del Instituto Nacional de Industria en re-
ladón con el incremento de la Marina Mercante.

Art. 3 A loe constrúctores navales que figuren
en el Registro de que trata el articulo primero se
les proveerá de un certificado expedido por el Iris-
Pector general de Buques y Construcción Naval, Vi-

sado por el Subsecretario de la Marina Mercante,
acreditativo del mencionado extremo.

Art. 4_e Loe constructores navales que deseen fi-
gurar inscritos en el Registro de que trata el ar-
ticulo primero, lo solicitarán del Ministro de Indus-
tria y Comercio, siempre que reúnan las condicio-
nes que a continuación se detallan:

a) Que se trate de constructor nacional de bu-
ques, máquinas y motores marinos y artefactos na-
vales, entendiéndose por tal la persona, entidad o
sociedad española que posea en territorio nacional
astillero , factoría o establecimiento para efectuar
obras Y se dedique a dicha Industria de construc-
ción de un modo permanente por cuenta propia o
aje, Cumpliendo las condiciones que para la pro-
ducción nacional exigen las disposiciones vigentes.

b) Que el astillero, factoría o establecimiento

cuente con los elementos de trabajo necesarios para
las construcciones que pretenda llevar a cabo.

o) Que el propietario del astillero, factoría o es-
tablecimiento reúna todas las garantías económicas
necesarias para llevar a efecto las construcciones
que se le encomienden y responder del cumplimien-
to de todas las condiciones técnicas y económicas
que se pacten en los contratos de construcción.

d) Que todo el personal técnico que utilicen los
constructores navales sea español, debiendo poseer
el título español de Ingeniero Naval el autor de los
proyectos y los Directores o Jefes técnicos de los
astilleros, factorías o establecimientos que efectúen
las obras o trabajos.

e) Que, en tanto no se constituya la Sociedad
española de clasificación, sean las construcciones
inspeccionadas por el Ingeniero Inspector de Buques
de la provincia, sin perjuicio de las inspecciones que
puedan realizar los expertos de las Sociedades cla-
sificadoras en que los buques hayan de ser ins-
critos.

f) Que se comprometa a admitir en el astillero,
factoría o establecimiento a los alumnos de las Es-
cuelas técnicas o profesionales marítimas, en la pro-
porción de un dos por ciento de los operarios que
trabajan en ellos; y

g) Que se comprometan a contribuir con un dos
por ciento de las primas que le abone el Estado al
sostenimiento de las Instituciones benéficas o de pre-
visión de carácter general que el Estado funde o
fomente para el personal obrero naval o sostenga
por cuenta propia o colectivamente con otras enti-
dades o instituciones análogas, a juicio del Go-
bierno.

Cuando el dos por ciento de las primas haya de
ser aplicado a instituciones benéficas creadas por
los constructores individual o colectivamente, el Go-
bierno podrá disponer la inspección que crea con-
veniente para cerciorarse de que no tiene aplica-
ción distinta de la que dispone este Reglamento.

Art. 5.° Las condiciones que se detallan en el
anterior artículo se acreditarán:

a) Las que señalan los apartados a), b), c) y d)
por certificado expedido por la Subsecretaría de la
Marina Mercante, que exprese la clase de construc-
ciones y reparaciones para que pueda ser habilita-
do el astillero, factoría o establecimiento, certifica-
do que, cuando haya lugar, se expedirá previo in-
forme del Comandante de Marina y reconocimiento
de los mismos por el personal técnico que designe la
Subsecretaría de la Marina Mercante y con vista
de los demás antecedentes que se juzguen necesa-
rios.

b) La de los apartados 1) y g) por medio de
escrito del constructor naval, dirigida a.! Subsecre-
tario de la Marina Mercante, comprometiéndose al
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exacto cumplimiento de cuanto en ello se preceptúa.
Art. 6? Los constructores de buques, máquinas

y motores marinos y artefactos navales que posean
certificado de constructor nacional anterior de la
fecha de la promulgación de la Ley de 5 de mayo
de 1941, estarán exentos del reconocimiento de que
trata el apartado a) del artículo anterior, salvo en
el caso de que, por haber mejorado sus instalacio-
nes o aumentado la capacidad de trabajo, deseen am-
pliar el certificado que posean.

CAPITULO II

DE LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Art. 7? Los constructores de buques y artefac-
tos navales que figuren en el Registro de construc-
tores, tendrán derecho a percibir del Estado las pri-
mas que se indican en este articulo y en el siguien-
te, aun cuando los equipos propulsores no sean de
su propia fabricación.

a) Buques y artefactos navales de madera sin
propuLsión mecánica—Por cada tonelada bruta de
arqueo total para embarcaciones de esta clase, cien-
to cuarenta y siete pesetas.

b) Buques y artefactos navales con motor pro-
pio.—Por cada tonelada bruta de arqueo total para
embarcaciones de esta clase, con ocho millas de ve-
locidad, ciento noventa y ocho pesetas. Esta cifra
sufrirá un aumento de un diez por ciento por cada
milla que exceda de las ocho, contándose los au-
mentos de décima en décima de millas.

Losbuques o artefactos de más de mil toneladas
de arqueo bruto no percibirán primas.

c) Pontones, barcazas y demás embarcaciones
análogas de acero.—Ganguiles, aljibes de agua o de
combustible.—Por cada tonelada bruta de arqueo
total para embarcaciones de esta clase de velocidad
inferior a seis millas, ciento ochenta pesetas; con
velocidad de seis o mayor de seis millas, doscien-
tas sesenta y cinco pesetas.

Las embarcaciones de esta clase sin propulsión
mecánica, disfrutarán de una prima de ciento ochen-
ta pesetas por cada tonelada de arqueo total.

d) Dragas—Por cada tonelada bruta de arqueo
total para esta clase de embarcaciones, quinientas
pesetas.

e) Diques flotantes.—Por cada tonelada de fuer-
za ascensional, doscientas diez pesetas.

f) Grúas fiotanes.—Por cada tonelada bruta de
arqueo total, quinientas pesetas.

g) Remolcadores.—Por cada caballo indicado de
potencia de máquina, trescientas veinticinco pesetas.

k) Pesque~w y otras embarcaciones para servi-
~ de ~o*.—Por cada tonelada bruta de arqueo

para esta clase de embarcaciones, con una velocidad
de doce millas, trescientas setenta pesetas.

Por cada milla entera de velocidad en aumento o
disminución de las doce, se aumentará o disminui-
rá en un diez por ciento la cifra de trescientas se-
tenta pesetas, en los términos fijados en el aparta-
do b).

i) Buques de carga, fruteros, transporte de car-
ne, petroleros, etc.; buques para ¿a pesca del baca-
lao, balleneros y mixtos de carga y pasaje.—Por
cada tonelada bruta de arqueo total para esta cla-
se de construcciones, hasta tres mil toneladas y
doce millas, cuatrocientas ochenta pesetas.

Por cada milla entera de velocidad en aumento
o disminución de las doce se aumentará o dismi-
nuirá en un diez por ciento la anterior cifra, con-
tándose los aumentos o disminuciones en la forma
que expresa el apartado b); y por cada mil tonela-
das de aumento se disminuirá en un siete por cien-
to, contándose los aumentos de cien en cien tone-
ladas.

Los buques de recreo percibirán la prima que se
señala en este apartado.

Art. 8? La prima por tonelada de arqueo corres-
pondiente a bodegas y entrepuentes con instalacio-
nes de refrigeración se aplicará con una bonifica-
ción de un cinco por ciento de la prima establecida
para cada uno de los casos anteriores. Los equipos
propulsores de motores montados en buques de más
de cien toneladas de arqueo total que sean de cons-
trucción nacional, percibirán doscientas pesetas de
prima por caballo de fuerza en condiciones nor-
males.

Las máquinas alternativas de tipos modernos y
las turbinas montadas en buques de más de cien Lo-
fletadas de arqueo total, percibirán cincuenta y cien
pesetas, respectivamente.

Art. 9. Los trasatlánticos que se proyecten para
las líneas subvencionadas, disfrutarán de una pri-
ma de construcción que en cada caso fijará el Go-
bierno, teniendo en cuenta, no sólo los factores Co-

merciales, sino lo de prestigio político que requie-
ren estos servicios.

Art. 10. Loa buques construidos para su inme
-diata exportación, Podrán acogerse a los beneficios

regulados en el Decreto da 6 de octubre de 1938,
si bien la prima que en su caso se otorgue, será la
consignada en el artículo séptimo de este Regla-
mento y siempre que la construcción de los citados
buques no vaya en perjuicio de la de los buques
nacionales, y se autorice, por consiguiente, por el
Ministerio de Industria y Comercio-

Art. 11. A los efectos del percibo de las Pri-
mas que señalan loe artículos séptimo Y fl°°' se

entenderá por
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Buques de pasaje.—El buque nacional que esté
dispuesto para el alojamiento y conducción de pa-
sajeros de cualquier clase, pudiendo, sin embargo,
conducir la carga correspondiente a la capacidad de
sus bodegas y porte del buque y cuya velocidad en
prueba a media carga sea mayor de dieciocho millas.

Buque mixto de pasaje y carga.—El buque nacio-
nal que tenga sus bodegas y espacios cubiertos dis-
puestos para alojar pasajeros y mercancías de to-
das clases, cuyas instalaciones para la conducción
de pasajeros de todas categorías sean capaces de
contener más de doce y cuya velocidad en pruebas
a media carga sea de catorce o más millas.

Buque de carga con pasaje.—El buque nacional
que tenga sus bodegas y espacios cubiertos dispues-
tos para recibir mercancías de cualquier clase, que
pueda conducir más de doce pasajeros y cuya ve-
locidad en pruebas a media carga sea inferior a ca-
torce millas.

Buque de carga.—El buque nacional que tenga sus
bodegas y espacios cubiertos dispuestos para reci-
bir mercancía de cualquier clase, pudiendo tener alo-
jamiento para conducir a lo sumo doce pasajeros.

Buque especializado en un tráfico determinado.---
El buque que está construido conforme a las reglas
de construcción fijadas para el tráfico de que se
trate y está dotado de las instalaciones prevenidas
en las vigentes disposiciones para dichos tráficos.

Equipo propulsor nackrnaL—Es el construido en
España por constructor nacional, en astillero, fac-
torja o establecimiento de propiedad de persona, en-
tidad o sociedad española constituida y domiciliada
con arreglo a nuestra legislación.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
en el caso de equipos propulsores de motores Po-
drán los constructores importar del extranjero las
piezas o aparatos especiales que, a juicio de la Sub-
secretaría de la Marina Mercante, sean de uso in-
dispensable con relación al tipo de motor, y siem-
pre que no puedan ser reemplazados por otros de
igual calidad técnica de producción nacional, siem-
Pre que su valor no exceda del doce por ciento del
precio de venta del motor con las auxiliares movi-
das por él y montadas directamente sobre el mis-
mo, excluyendo cualquier otro material o aparatos
que no formen unidad con dicho motor, sin que por
ello pierda el equipo propulsor su consideración na-
cional, y el buque que lo monte, la de construcción
nacional a todos los efectos.

Tendrá consideración de tipo moderno, a los efec-
tos prevenidos en el último párrafo del artículo se-
gundo de la Ley de 5 de mayo de 1941, la maqui-
naria alternativa cuya máquina principal tenga in-
corporada a su tipo alguna de las características
Siguientes: dirección uniflujo de vapor; turbina de
escape acoplada al eje o usada como turbo-compre

sor o turbo-generador; lubrificación forzada en cár-
ter cerrado; distribución por válvulas u otros dis-
positivos que puedan proyectarse y que deban ser
incluídos en esta clasificación, a juicio de la Ins-
pección General de Buques y Construcción Naval,
pudiendo ser, además, las calderas de tubos de agua
con circulación natural o forzada y el consumo glo-
bal de toda la maquinaria por caballo hora, a la
velocidad en servicio, inferior a 500 gramos de pe-
tróleo de 10.200 calorías, o 650 gramos de carbón
nacional de 7.800 de potencia calorífica.

Para que los buques a que se refieren los párra-
fos tercero y cuarto tengan derecho al percibo de
la prima de que trata el artículo noveno, habrán de
reunir la condición de construirse para ser destina-
dos a servir líneas de comunicación transoceánicas.

Art. 12. Las reformas que introduzcan los cons-
tructores nacionales en buques, equipos propulso-
res o artefactos que impliquen aumento de tonela-
je, velocidad, fuerza ascensional en diques y poten-
cia de remolcadores, darán derecho al abono de las
primas en la proporción de dicho aumento, y, se-
gún la clase que corresponda; si la reforma sufrida
por un buque consiste en el cambio de su equipo
propulsor y éste reúne las condiciones que señalan
los dos últimos párrafos del artículo octavo, perci-
birá el constructor la prima que en los mismos se
señala.

Art. 13. Cuando la producción nacional de mo-
tores no sea suficiente para suministrar los nece-
sarios a los buques en construcción y por dicha cau-
sa haya de retrasarse la entrega del barco en un
plazo superior a la mitad del tiempo que figure en
el contrato, podrá el Ministro de Industria y Co-
mercio, previo informe del Consejo Ordenador de la
Marina Mercante e Industrias Marítimas, autorizar
la importación de motores, siempre que se trate de
aparatos de más de trescientos caballos de poten-
cia, sin que' en este caso pierda el buque su condi-
ción de construcción nacional, a los efectos que de-
termina el Decreto-ley de 20 de agosto de 1925, en
sus artículos segundo y tercero.

Art. 14. Cuando, como consecuencia del obliga-
do informe del Estado Mayor de la Armada sea ne-
cesario hacer alguna modificación en el proyecto
para las características por aquél fijadas, la dife-
rencia de precio, si existiera, se compensará por
medio de primas especiales, que deberán ser acor-
dadas en cada caso, o se incluirán en el Presupuesto
del Ministerio de Marina, el cual regulará las for-
mas de comprobar la ejecución de las obras, así como
la de efectuar la liquidación de las que hubiesen de
abonarse con cargo a su Presupuesto. El Gobierno
será el encargado de optar por uno u otro sistema,
previo informe del Consejo Ordenador de la Marina
PMercante e Industrias Marítimas.
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CAPITULO m

DEL PROCEDIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS PRI-

MAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Art. 15. Los constructores navales que aspiren a
percibir primas a la construcción, al solicitar el per-
miso para dar principio a ellas, cursarán, por con-
ducto de la Autoridad local de Marina, escrito di-
rigido al Subsecretario de la Marina Mercante, en
el que se hará constar el naviero para el que se
construirá el buque, nombre de éste o, en su de-
fecto, el número del astillero que le corresponde y
si la prima ha de percibirse por plazos o en su to-
talidad al finalizar la construcción.

En el mencionado escrito, figurarán las carac-
terísticas generales, incluido tonelaje total del ar-
queo y velocidad previstos; y se acompañará pro-
yecto por triplicado del buque a construir, compues-
to de los siguientes documentos:

a) Disposición general (perfil y cubierta).
b) Cuaderna maestra.
e) Planos de formas.
d) Cuadro de pesos con su coordinación de C.

de G. repartido, por lo menos, en los grupos si-
guientes:

Buque en rosca.
Tripulación efectos.
Pasajeros y bagaje.
Víveres.
Combustible.
Agua de alimentación.
Agua dulce y salada.
Agua de lastre.
Carga átIL
Aceite, gasolina, carbón para cocina y otros con-

sumos.
e) Especificación completa de casco y máqui-

nas, en la que conste si éstas son de construcción
nacional. Si el buque está dotado de instalacions
de refrigeración, se hará constar el tonelaje de ar-
queo de las bodegas y entrepuentes refrigerados.

f) Curvas hidrostáticas.
g) Presupuesto.
Art. 16. La Subsecretaría de la Marina Mercan-

te, recibido que sea el escrito a que se refiere ci
anterior artículo, remitirá al Estado Mayor de la
Armada un ejemplar de dichos documentos y pla-
nos, con el fin de que emita Informe en relación
con la utilización del proyectado buque, en orden a
la defensa nacional, devolviéndolo, en el plazo de
un mes, conformándose con el proyecto o haciendo
las observaciones que estime pertinentes.

Art. 17. La Subsecretaria de la Marina Mercan-
te, recibido el Informe del Estado Mayor de la Ar-
mada, lo unirá al suyo y comunicará al construc-

ter naval, bien la total aprobación del proyecto, o
las observaciones o propuestas de modificaciones que
uno y otro organismo hayan formulado, quedando
encargado el Ingeniero Inspector de Buques de la
provincia de inspeccionar las obras, sin perjuicio de
las facultades que al Ministerio de Marina corres-
pondan privativamente en esta materia.

Art. 18. La base para la liquidación de las pri-
mas y sus bonificaciones será:

a) Tonelaje total de arqueo.
b) Velocidad.
e) Fuerza ascensional, caso de tratarse de di-

ques flotantes.
d) Potencia indicada en caso de remolcadores.
e) Tonelaje de arqueo de bodegas y entrepuen-

tes cuando tengan instalación frigorífica.
f) Potencia del aparato motor.
Art. 19. El tonelaje total de arqueo será el que

conste en el documento de arqueo aprobado por la
Inspección General de Buques.

Art. 20. La velocidad será obtenida en pruebas
hallándose el buque a media carga, y con arreglo
a lo que se determina en los dos artículos siguientes.

Art. 21. Se entenderá que un buque está a "me-
dia carga", a los efectos de las pruebas de veloci-
dad, cuando el peso muerto del mismo sea el co-
rrespondiente a una línea de calado medio entre
la línea de calado en lastre y la máxima carga se-
ñalada en el casco con arreglo a la curva de des-
plazamiento.

Art. 22. Las pruebas de velocidad tendrán lu-
gar ante la Comisión, compuesta por un Delegado
y un Ingeniero Naval, nombrados por la Subsecre-
tarta de la Marina Mercante, el Ingeniero Inspec-
tor de Buques y el propietario del buque o su re-
presentante, auxiliados por el personal que sea ne-
cesario.

Las pruebas de velocidad se realizarán con arre-
glo a las normas señaladas en el anexo.

El mismo día en que tengan lugar las pruebas
de velocidad se verificarán las de consumo durante
cuatro horas.

Del resultado de estas pruebas se extenderá Un

acta por triplicado, en la que consten detalladamente
las circunstancias en que se desarrollaron los en-
sayos, acta que se remitirá a la Subsecretaría de 1a
Marina Mercante para su examen y aprobación-
Aprobada que sea, se devolverán dos ejemplares a
la Comandancia de Marina, uno para entregar al
constructor y otro para constancia en el expedien
te de construcción del buque.

Art. 23. La potencia desarrollada durante la
Prueba y la velocidad obtenida, no deberán lograr-
se más que con el empleo de instalaciones perma-
nentes destinadas a ser utilizadas en el servicio or-
diflarlO, Con exclusión de todo procedimiento que
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tenga por objeto producir un aumento momentá-
neo y anormal de la potencia del aparato motor.

Art. 24. En caso de avería durante las pruebas,
si la avería puede ser reparada rápidamente para
que la prueba pueda continuar, se proseguirá ésta
en el mismo día. Caso contrario, se empezará de
nuevo cuando la reparación esté terminada.

Art. 25. Cuando en la prueba no se obtenga la
velocidad fijada en el contrato o señalada en el es-
crito de que trata el artículo quince, podrá, a so-
licitud del constructor o naviero, verificarse una se-
gunda y última prueba, pudiendo, en este caso, el
constructor hacer en el aparato motor las modifi-
caciones que estime necesarias, con la obligación de
comunicarlas al Presidente de la Comisión de prue-
bas antes de dar éstas comienzo.

Art. 26. El constructor facilitará el personal au-
xiliar que necesite la Comisión para el desempeño
de su labor.

Art. 27. Todos los gastos, así de personal como
de material necesario para las pruebas, serán de
cuenta del constructor.

Art. 28. A los efectos de percibo de las primas
correspondientes a equipos propulsores de construc-
ción nacional, se entenderá por potencia de los mis-
mos la siguiente:

a) En motores de explosión o de combustión, la
efectiva medida al freno, en pruebas, por lo menos,
de cuatro horas.

b) En turbinas, la determinada con torsiómetros.
c) En máquinas alternativas de vapor, la deter-

minada con un indicador.
d) En la maquinaria turbo-eléctrica o diesel-

eléctrica, la determinada por los motores eléctri-
cos de propulsión.

e) En máquinas alternativas modernas que dis-
pongan de las combinaciones complementarías de-
finidas en el artículo once, la determinada con tor-
sióinetros.

Las citadas mediciones se harán siempre en pre-
sencia del Ingeniero Inspector de Buques de la pro-
vincia, expidiéndose un certificado por triplicado
del resultado de la medición, uno de cuyos ejempla-
res se entregará-al constructor, otro se unirá al ex-
pediente de construcción del buque y el tercero se
remitirá a la Subsecretaría de la Marina Mercante.

Art. 29. La bonificación por bodegas y entre-
puentes con instalaciones de refrigeración, se apli-
cará sobre el volumen total de las citadas bodegas
o entrepuentes, no descontándose, por tanto, el vo-
lumen ocupado por las instalaciones.

Art. 30. Se consideran como bodegas o entre-
puentes refrigerados a aquellos que dispongan de
instalaciones de refrigeración adecuada a la clase
de mercancías que han de transportarse en los bu-
ques y al servicio a que éstos han de destinarse.

Art. 31. Cuando el constructor de un buque o
artefacto naval, para navegar, con motor propio, de
arqueo total superior a 500 toneladas, desee per-
cibir la prima a plazos, se dividirá la obra total en
las cinco partes siguientes:

1.' Enramadas las dos terceras partes de las
cuadernas donde no lo impidan obras posteriores o
trabajo equivalente en valor, verificado en otras
partes.

2.' Presentando un tercio del forro exterior y
un tercio de las cubiertas.

3.' Ejecutadas las principales piezas fundidas de
las máquinas y montándose las calderas a bordo o
en el taller, o recibidas sólo éstas, ya terminadas
en el astillro.

En el caso de motores de combustión interna,
cuando estén fundidas las bancadas y los cilindros
y forjados los cigüeñales, o cuando esté probado el
motor en el taller del fabricante.

4.' Después del lanzamiento del buque.
5. Después de las pruebas del buque.
La prima total que ha de dividiese en las cinco

partes antes mencionadas, será la suma señalada en
los artículos séptimo y octavo de este Reglamento,
es decir, que se englobarán en una sola cifra to-
das las pruebas que puedan recibir los buques por
diferentes conceptos.

Art. 32. El tonelaje por el que hayan de abo-
narse los cuatro primeros plazos de la prima, será
el que se deduzca provisionalmente de los planos
del buque, y la velocidad, también provisional, la
prevista en el proyecto del buque.

Art. 33. Al liquidar el quinto plazo, después de
obtenido el tonelaje total definitivo y la velocidad
dada en las pruebas, se rectificarán, si hubiere lu-
gar a ello, las cantidades abonadas en los cuatro
primeros plazos.

Para la Inspección General de Buques y Cons-
trucción Naval se llevará un libro especial, en el
que, con el suficiente detalle, se identifique cada
buque de los que haya de devengar primas y en el
que se anoten las justificadas y las percibidas, para
que en todo momento pueda conocerse el estado de
la liquidación de la unidad.

Art. 34. La liquidación de las primas a la cons-
trucción se verificará por la Inspección General de
Buques y Construcción Naval, siendo condición in-
dispensable para ello que por el constructor se pre-
senten los siguientes documentos:

a) Los que acrediten su personalidad y la jus-
tificación de figurar en el Registro de Construc-
ciones Navales.

b) Certificado de la fecha de comienzo y ter-
minación del buque o artefacto naval, o de la eje-
cución de cualquiera de las partes del mismo, es-
pecificadas en el artículo 31 como necesarias para
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el cobro de los plazos correspondientes a la prima,
expedido por el Ingeniero Inspector de la provincia,
con el conforme de la Autoridad de Marina.

e) Certificación del Ingeniero Inspector, con ci
conforme de la Autoridad de Marina, que acredite
que el buque o artefacto naval se construye en as-
tillero nacional; clase de material empleado, clase
de buque o artefacto; si tiene o no propulsión me-
cánica, tonelaje de arqueo total y justificación de
aptitud para el servicio a que se le destina, así como
la parte ejecutada para el abono del plazo que co-
rresponda.

d) Certificado de construcción nacional de las
máquinas, calderas o motores, expedidos por la Au-
toridad local de Marina.

e) Acta de las pruebas de velocidad, consumo e
instalaciones de refrigeración.

f) Certificado de potencia del equipo propulsor,
expedido por el Ingeniero Inspector de Buques.

g) Certificado de arqueo de bodegas o entre-
puentes refrigerados.

h) Certificado expedido, en su caso, por el Se-
cretario de la Institución benéfica que sostenga, vi-
sado por el Presidente de la misma, con arreglo a
los Estatutos que deben constar en la Subsecreta-
ria de la Marina Mercante, y, en caso contrario, una
declaración negativa del constructor a los efectos
del párrafo siguiente.

Caso de no sostener ninguna asociación, se re-
tendrá a los constructores el dos por ciento de las
primas para ingresarlo en el Instituto Nacional de
Previsión en beneficio del subsidio a la vejez del
personal del Astillero.

i) Certificado del constructor, haciendo constar
el número de alumnos que practiquen en él, así como
el número de operarios.

Art. 35. Autorizado el Banco de Crédito Indus-
trial por Real Decreto de 7 de diciembre de 1925
para facilitar anticipos sobre primas a la construc-
ción naval, el Inspector General de Buques y Cons-
trucción Naval, con el visto bueno del Subsecreta-
rio de la Marina Mercante, expedirá, a instancia de
los interesados, certificaciones justificativas de sus
derechos de acreedores del Estado, basadas en la
documentación de que trata el artículo anterior.

Los tenedores de dichas certificaciones que deseen
negociarlas en el Banco de Crédito Industrial, las
endosarán a favor de éste, el cual las presentará en
la Intervención de la Ordenación General de Pagos,
consignando en el certificado su solicitud de toma
de razón y que acepta el endoso con todas las con-
secuencias que el Código de Comercio determina,
dando previamente noticia a la Intervención Central
de las firmas y sellos que ha de utilizar para la de-
bida comprobación de legitimidad, por cuyo Centro

serán diligenciadas con la fórmula: "Tomada la ra-
zón de este endoso a los efectos de que en su día
satisfaga la obligación al Banco de Crédito Indus-
trial". De tal diligencia tomarán nota en un libro-
registro que a este efecto llevará dicha oficina con
el detalle de acreedores, concepto e importe.

Toda obligación objeto de tal endoso ha de ser li-
brada, precisamente por la Ordenación de Pagos y,
a tal fin, de cuantos endosos se tome razón en la
Intervención de la expresada Ordenación, se dará
noticia a la Oficina Liquidadora, para que, al prac-
ticar la del servicio objeto del endoso, estampe una
nota que indique que su importe ha de ser librado
por la Ordenación General a favor del referido
Banco.

La liquidación del servicio habrá de formalizarse
siempre a nombre del acreedor directo del Estado,
entendiéndose que la toma de razón de tales endo-
sos supone que todos los derechos que por el título
endosado se reconozcan al acreedor directo, se en-
tenderán reconocidos al Banco de Crédito Indus-
trial en iguales condiciones que al referido acreedor
le fueran reconocidas.

Art. 36. Hecha la liquidación de que trata el ar-
tículo 34, pasará el expediente a la Sección econó-
mico-administrativa para su informe y reserva de
crédito, cursándose después a la Intervención Gene-
ral del Estado, procediéndose, a continuación, a dic-
tar la oportuna disposición ministerial ordenando el
abono.

Art. 37. Cuando el importe de las primas deven-
gadas durante el año sobrepasara la cifra consig-
nada en presupuesto para esta atención, se abonará
el exceso con cargo a la consignación del ejercicio
siguiente, de no decretar el Gobierno el aumento de
dicha consignación para atender al importe total de
las mencionadas primas; abonándose por orden de
presentación de los documentos en la Oficina liqui-
dadora, debiendo darse preferencia, en igualdad de
circunstancias, a la fecha de Inicio de la construc-
ción.

De existir remanente, no se acumulará a la can-
tidad a fijar en el presupuesto siguiente.

Art. 38. Los distintos plazos de las primas se
irán abonando previo los trámites que señalan los
artículos 32 y siguientes, mientras exista remanen-
te en el presupuesto, y en otro caso, tan pronto se
consigne crédito en el siguiente ejercicio.

Una vez cobrado el primer plazo, para hacer efec-
tivos los restantes, bastará el justificante de dere-
cho al mismo, expedido por el Inspector General de
Buques y Construcción Naval.

Art. 39. El expediente completo para el percibo
de la prima total o de cualquiera de los plazos de
la misma, deberá quedar tramitado en un plazo que
no excederá de tres meses, a contar desde la fecha
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en que se presente completa la documentación que
expresa el artículo 34.

Art. 40. Los constructores navales comunicarán
a la Subsecretaría de la Marina Mercante, antes del
primero de julio de cada año, las cantidades que por
primas a la construcción tendrán devengadas en el
año siguiente, con el fin de consignar en el presu-
puesto del Ministerio de Industria y Comercio la
cantidad necesaria para dicha atención, a tenor de
lo preceptuado en el primer párrafo del artículo
sexto de la Ley de 7 de mayo de 1942.

CAPITULO W

DE LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES PARA SERVIR PROVI-

SIONALMENTE LfNEAS DE COMUNICACIONES TRANSOCEÁ-
NICAS

Art. 41. Con arreglo a lo preceptuado en el pá-
rrafo tercero del artículo tercero de la Ley de 5 de
mayo de 1941, los navieros que en la actualidad tie-
nen establecidas provisionalmente líneas de comu-
nicaciones transoceánicas y para mantenerlas se
acogieron a la Ley de 5 de abril de 1940, formula-
rán ante la Subsecretaría de la Marina Mercante
propuesta del número de buques que necesitarán
construir para servirlas definitivamente; en la in-
teligencia de que en los pliegos del concurso para
la adjudicación definitiva de dichas líneas figura-
rá como condición indispensable el que el concesio-
nario se haga cargo de las nuevas unidades en
construcción.

La propuesta comprenderá:
A) Número de buques y sus características.
a) Tonelaje total del arqueo.
b) Desplazamiento máximo.
e) Peso muerto.
ci) Eslora, manga, puntal y calado máximo.
e) Tipo de máquinas.
f) Tipo de calderas.
g) Potencia.
Ii) Número de ejes.
1) Revoluciones de las hélices.
5) Velocidad en pruebas.
k) Velocidad de servicio.
1) Dotación.
si) Número de pasajeros de las distintas clases.
n) Capacidad de combustible.
o) Agua de alimentación.
) Agua dulce.

q) Capacidad de carga.
r) Clase de combustible usado por las máquinas

Principales y auxiliares.
e) Consumo total a los diferentes regímenes.
R) Estudio sobre resultados económicos.

GASTOS

a) Combustible.
b) Dotación (nómina y manutención).
c) Reparaciones y entretenimientos.
ci) Gastos de puerto.
e) Gastos ocasionados por el pasaje en el mar

y en el puerto.
f) Gastos de carga, descarga, estiba y desestiba.
g) Seguros.
h) Amortización.
O Impuestos a cargo del naviero.
j) Gastos generales de administración.
k) Cargas sociales establecidas por la vigente

legislación con carácter obligatorio.

INGRESOS

a) Pasaje.
b) Carga.
c) Subvención.
ci) Cualquier otro que provenga de la explota-

ción comercial y de intereses o depósito de cuentas
de fondos de renovación de la Flota y del de reser-
va, si existe.

C) Subvención por tonelada-milla que se solícita.
Art. 42. Para la fijación de los ingresos por trá-

fico se acompañarán estadísticas de carga y pasa-
je en los años 1926 a 1935, ambos inclusive, tarifas
de fletes y pasajes.

Art. 43. Para la determinación de la subvención
por mille, se tomará como base las distancias direc-
tas de puerto a puerto.

Art. 44. Para dar cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo noveno de este Reglamento en los
proyectos de las líneas transoceánicas cuyo esta-
blecimiento pueda influir en el prestigio político de
la nación, deberá ser oído el Consejo de la Hispa-
nidad en relación con las funciones al mismo enco-
mendadas por el artículo 25 de su Reglamento
rector.

Asimismo se dará audiencia a la Dirección Gene-
ral de Marruecos y Colonias cuando afecten a nues-
tras comunicaciones coloniales, y a la Inspección de
Emigración en lo que con éste se relacione.

CAPITULO V

DE LA REVISIÓN DE PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN

Art. 45. Los tipos de primas y sus bonificacio-
nes serán revisables cada tres años por el Consejo
Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Ma-
rítimas, rectificándose en su cuantía en proporción
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adecuada a las modificaciones de los derechos aran-
celarios, fluctuaciones de la moneda, impuestos a la
importación de buques y artefactos navales o de
materiales necesarios para la construcción y arma-
mento en España de dichos buques y artefactos.

Le corresponderá igualmente informar al Gobier-
no sobre los extremos siguientes:

a) Revisión de las escalas graduadas de devo-
lución de las primas exigibles a los buques de cons-
trucción nacional que se enajenen al extranjero.

b) Revisión de derechos arancelarios a la im-
portación de buques extranjeros.

Art. 46. La alteración de ¡os tipos de primas
cuando proceda, será acordado por el Gobierno, pre-
via propuesta del Consejo Ordenador de la Marina
Mercante e Industrias Marítimas.

CAPITULO VI

DEVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN

Art. 47. Cuando no se halle prohibida la venta
de buques al extranjero, podrá autorizarse por el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y
Comercio, que oirá previamente al Consejo Orde-
nador de la Marina Mercante e Industrias Maríti-
mas, la exportación de los construidos en astilleros
nacionales con el abono de primas.

Si la construcción de buques para su inmediata
exportación, de que trata el artículo décimo, no es-
tuviese permitida, la autorización de venta a que se
refiere el párrafo anterior lleva aparejada la obli-
gación por parte del propietario de reintegrar al
Tesoro, con aplicación al concepto "Construcción
Naval", un tanto por ciento de las primas percibi-
das por su construcción, con arreglo a la siguiente
escala y el interés legal de dicha cantidad desde la
fecha del percibo de la prima hasta la venta del
buque al extranjero, lo que se justificará mediante
la presentación en la Subsecretaría de la Marina
Mercante de la Carta de Pago correspondiente.

Buques de menos de dos años de vida, 100 por 100.
Buques de más de dos años y menos de cinco,

50 por 100.	 -
Buques de más de cinco años y menos de ocho,

el 40 por 100.
Buques de más de ocho años y menos de diez,

30 por 100.
Buques de más de diez y menos de doce, 20

por 100.
Buques de más de doce y menos de quince, 10

por 100.
Estarán exentos de dicha devolución los mayores

de quince años de vida.
Art. 48. A los efectos del articulo anterior, se

empezará a contar la vida de los buques y arte-
factos a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Marítimo.

CAPITULO VII

DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS

Art. 49. Los constructores navales satisfarán los
derechos arancelarios correspondientes por los ma-
teriales que introduzcan del extranjero para la cons-
trucción, reforma y reparaciones de buques que ha-
gan en sus astilleros.

Art. 50. Los buques construidos en el extran-
jero que se importen de España, continuarán exen-
tos del pago de los derechos arancelarios correspon-
dientes a los diversos materiales que los integran,
quedando sólo sujetos al pago de los vigentes en la
época en que se efectúe el abanderamiento, con los
siguientes recargos:

Buques de menos de dos años de edad, 5 por 100.
Buques de más de dos años y menos de cinco, 15

por 100.
Buques de más de cinco años y menos de ocho, 30

por 100.
Buques de más de ocho años y menos de diez,

50 por 100.
Los buques de nueva construcción abonarán los

derechos sin recargo alguno.
Estos recargos serán variables y susceptibles, por

tanto, de aumento o reducción a juicio del Gobier-
no, pero siempre en beneficio de la Industria Na-
cional.

Continuará prohibida la importación de buques de
más de diez años de edad, salvo en los casos espe-
ciales que señala la Ley de 5 de abril de 1940, ex-
ceptuándose también los dedicados única y exclu
sivamente a la navegación de recreo.

Art. 51. Para que los buques de procedencia ex-
tranjera puedan ser nacionalizados, deberán estar
comprendidos en la primera categoría de la Enti-
dad Nacional dedicada al Registro y Clasificación
de buques, y, mientras no exista en España, en 13
primera clasificación de las siguientes Sociedades:
Lloyd's Register, Bureau Ventas, British Corpora-
tion, Germanlaher Lloyd o alguna otra Sociedad
Clasificadora de competencia reconocida por el Go-
bierno.

Art. 52. Los buques españoles que se dediquen
normalmente a tráficos con escala en puertos ex-
tranjeros, podrán efectuar en éstos las reparacio-
nes urgentes a que se vean obligados por causa de
fuerza mayor y cuya ejecución sea de imprescindi-
ble necesidad para la seguridad del buque y nave-
gación, debiendo el Capitán dar cuenta de las obras
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y su cuantía, -justificando su necesidad a la Auto-
ridad de Marina del primer puerto nacional a que
arribe, quien ordenará el reconocimiento de dichas
obras, expidiéndole, en su caso, el oportuno certi-
ficado que les exima del pago de los derechos aran-
celarios correspondientes a los materiales emplea-
dos en las obras.

CAPITULO VIII

DE LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES PARA EL EXTRANJERO

ACOGIDOS AL RÉGIMEN DE PRIMAS

Art. 53. Cuando los constructores nacionales de-
seen construir buques para su inmediata exporta-
ción, acogiéndose a la prima que señala el artículo
décimo, solicitarán permiso, para dar comienzo a la
construcción, del Ministro de Industria y Comercio,
quien, oyendo al Ministro de Asuntos Exteriores y
a la Comisión permanente del Consejo Ordenador
de la Marina Mercante e Industrias Marítimas, po-
drá acceder a lo solicitado, siempre que la cons-
trucción de los citados buques no vaya en perjui-
cio de los nacionales, disfrutando de una prima de
construcción igual a la consignada en el capítulo se-
gundo, siendo de aplicación para la liquidación y
abono de dichas primas lo preceptuado en el capí-
tulo tercero.

Art. 54. Sin perjuicio del permiso de que trata
el artículo 53, cumplimentarán los constructores na-
vales lo dispuesto en el articulo 15 para las cons-
trucciones en general.

CAPITULO IX

DE LOS PRÉSTAMOS A LOS CONSTEIYCTORES NAVALES

Art. 55. Reconocidos por el artículo octavo de
la Ley de 5 de mayo de 1941, a favor de los cons-
tructores navales los beneficios de la Ley de Cré-
dito Naval, será necesario para acogerse a los mis-
mos el cumplimiento de las condiciones siguientes:

a) Que se efectúen ampliaciones, modernizacio-
nes o perfeccionamientos en las Instalaciones de sus
astilleros, factorías o establecimientos que sean de
aplicación directa a la construcción naval, que re-
presenten en total una cantidad igual o superior al
20 por 100 de la valoración de las mismas. Esta
valoración se determinará con los datos que arro-
je el balance correspondiente al ejercicio inmedia-
tamente anterior a la publicación de este Regla-
mento- El proyecto de las citadas ampliaciones, mo-
dernizaciones o perfeccionamientos deberá ser apro-
bado por la Suetaría de la Marina Mercante.

b) Que las referidas ampliaciones, moderniza-
ciones o perfeccionamientos sean ejecutadas en un
plazo máximo de cinco años, a partir de la fecha
de aprobación del proyecto.

c) Que los astilleros tuviesen al empezar a re-
gir la Ley de 5 de mayo de 1941, como mínimo, 150
obreros.

Art. 56. Será condición indispensable incluir en-
tre las mejoras o ampliaciones que se efectúen como
consecuencia de lo determinado en este capítulo, si
por alguna circunstancia no estuviesen ya efectua-
das, las siguientes:

a) Escuela de aprendices capaz para un núme-
ro de éstos no inferior al 5 por 100 de sus opera-
rios y enseñanzas para personal especializado.

b) Instalaciones de carácter social (bibliotecas,
comedores, cocinas y cuartos de aseo) que se ajus-
tarán a las disposiciones vigentes.

Ultimado el expediente, deberá ser sometido a la
aprobación del Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 57. La cuantía de los préstamos concedi-
dos por el Instituto de Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional, no podrá exceder del 60 por 100 del
importe total de las ampliaciones, modernizaciones
o perfeccionamientos cuando éstas sean ofrecidas
en garantía, estimándose como valor de las mismas
el que se fije por el Inspector técnico que, al efec-
to, nombre la Subsecretaría de Marina Mercante.
Podrá llegar, sin embargo, el préstamo al 100 por
100 de dichas ampliaciones mediante garantía com-
plementaria o total separada, que también consista
en hipoteca sobre el resto del astillero, factoría o
establecimiento o sobre otros valores.

En ningún caso podrá exceder el préstamo del 60
por 100 del valor de la total garantía.

Art. 58. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, la cuantía de los préstamos podrá llegar
al 80 por 100 del valor de las ampliaciones o me-
joras o del valor de la garantía ofrecida cuando a
juicio del Instituto de Crédito -para la Reconstruc-
ción Nacional, previos los informes que el mismo
estime necesarios, concurran en el prestatario las
características de honorabilidad y confianza, basa-
das en la competencia y en el trabajo, que estable-
ce el capítulo IX, párrafo segundo, del fuero del
trabajo.

Art. 59. El interés de los préstamos otorgados
como consecuencia de los anteriores artículos, seré
el señalado en el artículo 16 del Reglamento para
la aplicación de Crédito Naval. De acuerdo con lc
regulado en el artículo 18 del propio Reglamento,
los préstamos se amortizarán en los plazos que para
cada caso fije el Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional, sin que el mismo nunca pue-
da exceder de veinte años.

Art. 60. En las operaciones de Crédito Naval,
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efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo octavo de la Ley de 5 de mayo de 1941, y hasta
el importe máximo de setenta millones de pesetas
en un plazo de seis años. Los constructores navales
disfrutarán, en consecuencia con lo dispuesto en el
artículo 17 del Reglamento para la aplicación de
la Ley de Crédito Naval, de los beneficios regula-
dos en el artículo quinto de la propia Ley.

A los efectos prevenidos en el párrafo anterior,
el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el artícu-
lo 17 del Reglamento de 15 de marzo de 1940, con-
siderará en los seis primeros años de vigencia de
este precepto la cantidad necesaria para satisfacer
los intereses de los préstamos acogidos a los bene-
ficios señalados.

Si algún año no se hiciese uso de la totalidad de
lo consignado, el remanente se acumulará a la can-
tidad presupuestada para el año siguiente. Anual-
mente el Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional, de acuerdo con lo regulado en el citado
artículo 17 del Reglamento de 15 de marzo de 1940,
rendirá cuentas al Ministerio de Hacienda de las
cantidades percibidas en este concepto, y al final
de los seis años fijará, con arreglo a los préstamos
concedidos durante el período y sus clases, la can-
tidad que habrá de consignar el Ministerio de Ha-
cienda a los años siguientes a que se pueda exten-
der en el periodo de amortización de los préstamos.

Art. 61. La garantía de los préstamos de que
tratan los artículos anteriores será la correspon-
diente a sus ampliaciones o mejoras, y, como garan-
tía suplementaria, las ofrecidas por las instalacio-
nes existentes o las que acepte el Instituto de Cré-
dito para la Reconstrucción Nacional, a propuesta
de los beneficiarios y previo informe del Ministerio
de Industria y Comercio.

En todo caso, las hipotecas que garanticen loa
préstamos otorgados gozarán de preferencia, con in-
dependencia de cualquier otra carga que pudiera
existir, de acuerdo con lo regulado en el artículo
primero de la Ley de 26 de septiembre de 1941,
debiendo los préstamos ser asegurados con pólizas
que cubran todos los riesgos.

Art. 62. En las pólizas de seguros a que se re-
fiere el anterior artículo se pactará que, mientras
esté vigente el préstamo, no se abonará cantidad
alguna por la Compañía aseguradora, sin el consen-
timiento del Instituto, el cual, de ocurrir el sinies-
tro, quedará automáticamente subrogado en los de-
rechos del asegurado por una cantidad Igual al im-
porte del débito de éste no amortizado.

Art. 63. Los plazos de los préstamos se escalo-
narán en la siguiente forma:

1.' Una tercera parte del importe del préstamo,
cuando el valor de los materiales acoplados y pa-
gados alcance la tercera parte del valor total de los

necesarios con arreglo al presupuesto, lo que se
justificará mediante certificado expedido por el Ins-
pector técnico designado al efecto por la Subsecre-
taria de la Marina Mercante, siempre que, además,
previamente se haya presentado debidamente ins-
crita la primra copia de la escritura de constitu-
ción de hipoteca.

2. Otra tercera parte del importe del préstamo,
cuando el valor de la obra ejecutada alcance la ter-
cera parte del valor total presupuestado, justificán-
dose en la forma determinada en el apartado an-
terior.

3. La tercera parte restante, cuando el valor de
la obra ejecutada o acopiada llegue a los dos ter-
cios del total.

Art. 64. Los constructores navales que deseen
acogerse a los beneficios del presente capítulo, ha-
brán de solicitarlo en un plazo máximo de un año,
contado a partir de la publicación de este Regla-
mento en el Boletín OfjciaZ del Estado, en instancia
dirigida al Director del Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional, en la que harán constar las
razones en que fundan su petición, condiciones del
préstamo que solicitan y garantías que ofrecen,
acompañándolas de Memoria, planos y presupuesto
y de otra solicitud dirigida al Ministerio de Indus-
tria y Comercio, solicitando la previa autorización
de éste.

Art. 65. Las instancias y documentos a que se
refiere el artículo anterior, deberán presentarse en
la Subsecretaria de la Marina Mercante, la que, pre-
vio el informe de la Inspección de Buques y Cons-
trucción Naval Mercante y dictamen de la Comisión
Permanente del Consejo Ordenador de la Marina
Mercante e Industrias Marítimas, las cursará al
Instituto para su resolución.

Art. 66. Acordado por el Instituto la concesión
solicitada, se procederá en la forma qué determina
el artículo 33 del Reglamento para la aplicación de
la Ley de Crédito Naval.

Art. 67. Por el Ministerio de Industria y Comer-
cio se tomarán las medidas oportunas para facilitar
la rápida ejecución de las obras que disfruten de
los beneficios del presente capitulo, incluyendo las
adquisiciones de maquinaria que figura en el pro-
yecto aprobado, dándose preferencia para reservar
parte de las divisas producidas por nuestra Flota
comercial para destinarlas al pago de la maquina-
ria o elementos que hayan de importar, conforme
ordena el artículo octavo de la Ley de 5 de mayo
de 1941.

Art. 68. Las mencionadas obras de ampliación
o mejora serán inspeccionadas por los funcionarios
técnicos competentes de la Subsecretaria de la Ma-
rina Mercante, para comprobar que se atiende a los
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proyectos presentados, así como para recibir las
obras a su terminación.

Art. 69. El Ministerio de Hacienda, de acuerdo
con el de Industria y Comercio, determinará las
cantidades anualmente destinadas a las atenciones
de carácter económico a que se refiere el presente
Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Las modificaciones introducidas por la Ley
de 5 de mayo serán de aplicación:

1. A los buques que se construyan durante su
vigencia.

2.° A los buques que, contratada su construcción
con posterioridad al 30 de marzo de 1939, queden
terminados con posterioridad a la fecha de la pro-
mulgación de la misma.

3.° A los que hubieren dado comienzo a su cons-
trucción con seis meses antes de las modificaciones
que sobre primas se acuerden, como consecuencia de
la revisión ordenada en el articulo séptimo de la
Ley, o por ordenarse la suspensión o derogación de
la misma.
2 Por el Ministerio de Industria y Comercio,

oyendo a la Comisión Permanente del Consejo Or-
denador de la Marina Mercante e Industrias Marí-
timas y, en su caso, a los Departamentos ministe-
riales interesados, se resolverán las dudas que pue-
dan surgir en la aplicación de este Reglamento.

ANEXO

Las pruebas de velocidad se realizarán efectuan-
do el buque de tres a seis horas corridas perma-
nentes a su base media y alternativamente en un
sentido y en el opuesto, de modo que se llegue a con-
seguir, por lo menos, tres corridas consecutivas co-
rrectas.

El avance medio ficticio por vuelta se encontrará
así:

(Con 6 decimales), siendo n el número de corridas
efectuadas en la prueba y N1, N2 - - N, las re-
voluciones obtenidas en el contador por cada co-
rrida a la media aritmética de ellas en los conta-
dores de los dos o más ejes del buque, que se afec-
tarán siempre en igual coeficiente que el que tenga
la velocidad correspondiente, con el número de re-
voluciones N durante el ensayo, o sea, la media arit-
mética de las revoluciones de cada eje, se obtendrá
la velocidad media en ruta libre que servirá de base
para la bonificación de las primas: V = A X N.
De un modo general se tendrá en cuenta que los
ensayos de velocidad deben verificarse con buen
tiempo, para reducir en lo posible la influencia del
viento y de las olas, y en las horas correspondien-
tes a la media marea, con objeto de disminuir la
importancia de las corrientes, anotando cuidadosa-
mente en los estados de pruebas las diversas cau-
sas que hayan podido influir en los resultados ob-
tenidos (limpieza de fondos, fuerza y dirección del
viento y de las corrientes, visibilidad de las enf i-
laciones, estabilidad del rumbo, etc.). Con objeto de
reducir los errores de observaciones y mediciones,
participará en los ensayos personal experto, se
comprobarán cuidadosamente los diversos aparatos
de medida antes de cada prueba y se establecerá un
convenio sencillo y preciso, relativo a las señales
preventivas y ejecutivas con los timbres y telé-
grafos.

Antes de comenzar las corridas del ensayo se efec-
tuarán una o dos preliminares para fijar rumbos y
ángulo de timón.

Cuando alguna corrida deba ser eliminada como
anormal por una causa accidental cualquiera, se
tendrá en cuenta al hallar el valor de V, que las
velocidades correspondientes a los recorridos ante-
rior y posterior del que resultó erróneo, se afecta-
rán solamente del coeficiente uno, modificando el di-
visor en consecuencia. Así, si en seis corridas efec-
tuadas, la cuarta en incorrecta:

V1 + 2V2 + -- + 2V-1 -1- V

	

	
V1 + 2V2 + V. + Y5 + V

V=
Ni + 2N2 + - -, + 1N-1 + N,	 6
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GRAN ROMPEIIWLOS SUECO PROPULSADO CON
MOTORES DIESEL. (Motor BMp, marzo 1943.)

Para el servicio del Oresund se piensa construir en
Suecia un buque proyectado por F. Selden, cuyas
características son las siguientes:

Eslora total, 58,5 m.
Eslora en la flotación, 53 m.
Manga, 16,2 m.
Manga en la flotación, 15,2 m.
Puntal a la cubierta principal, 8,5 m.
Calado con 300 toneladas de combustible y de

agua, 5 m.
Idem íd. con 900 de aceite y de agua, 6 m.
Desplazamiento a máxima carga, 1.850 m.
Capacidad de tanques para agua y aceite, 1.200 m'.
Potencia total en los tres ejes, 4.500 1. H. P.
Se han examinado las siguientes soluciones alter-

nativas:
1) Propulsión Diesel eléctrica con tres genera-

dores de 1.650 B. H. P.
1 a) La misma disposición, pero con seis Diesel

generadores.
2) Tres motores Diesel directamente acoplados,

a hélices de palas reversibles.
3) Seis motores Diesel reversibles, acoplados

cada par a un solo eje propulsor.
En todos los casos se prevén dos hélices pro-

pulsoras en la popa y una hélice tractora en la proa.
Parece que la solución que se va a escoger es la

tercera.
Los costes de las distintas soluciones son respec-

tivamente: 5,3 millones de coronas, 5,65 millones
de coronas, 5,5 millones de coronas y 5,2 millones da
coronas.

En el artículo a que nos referimos se publica la
disposición general, plano longitudinal y planta.

LOS BUQUES CARGADOS DE MINERAL, por el In-
geniero Dipi. Frita Winlcler. (Schilfbau. 1 febrero
1943.)

La revista a que hacemos referencia publica un
largo y documentado artículo, relativo a la mane-
ra más conveniente de cargar los buques de carga
destinados al tráfico de mineral para evitar los ex-
cesivos esfuerzos sobre el casco.

La gran extensión del artículo impide una glosa
detallada del mismo, pero como referencia diremos a
nuestros lectores que en él se calculan los esfuer-
zos de resistencia de casco sobre la cresta y sobre
el seno de la ola, escogiendo un barco tipo como
ejemplo, para los distintos estados de carga.

El tipo escogido es el de un carguero corriente
con cuatro bodegas, dos a proa y dos a popa.

Después se estudian cinco ejemplos de carga de
buques destinados a transporte de áridos: El pri-
mero corresponde a una motonave de 11.670 tonela-
das de peso muerto, con seis escotillas y cinco bo-
degas; el segundo se refiere a un vapor de 11.300 to-
neladas de peso muerto, con igual disposición de
carga; el tercero es un vapor de 9.400 toneladas de
peso muerto; el quinto es también un vapor de
7.700 toneladas de peso muerto, y el sexto es una
moto-nave de 7.900 toneladas de peso muerto, de
cinco escotillas y cuatro bodegas.

Por último, se estudia un ejemplo especial de va-
por de 9.400 toneladas de peso muerto.

El artículo resulta interesante por los datos que
en él se suministran.
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MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

EL RENDIMIENTO DE LOS ENGRANAJES DE RE-
DUCCION A MARCHAS REDUCIDAS. (Journal de

¡a Marine MarchanJe, 13 mayo 1942.)

Mientras que a plena carga el rendimiento de los
reductores de doble reducción llega casi al de los
engranajes de simple reducción, a potencia modera-
da este rendimiento es mucho más pequeño. Se pue-
den comparar, por ejemplo, las cifras siguientes:

Simple reducción. - A potencia normal, 98,3
por 100.

A 5 por 100 de la potencia, 97 por 100.
Doble reducción.—A potencia normal, 97 por 100.
A 5 por 100 de la potencia, 91,6 por 100.
Los tres principales factores de pérdidas son:
Frotamiento en los cojinetes, frotamiento en los

dientes y vibraciones. De ellos el primero es el que
tiene mayor influencia, y su efecto se acrecienta en
función inversa de la temperatura del aceite de en-
grase; de ahí las variaciones.

El remedio al cual lógicamente hay que ir con-
siste en calentar el aceite para marchas de crucero,
lo cual puede realizarse cómodamente regulando en-
tre ciertos límites la circulación de agua en los re-
frigeradores. Puede resultar un aumento en el con-
sumo de aceite, el cual habrá de cambiar más fre-
cuentemente, a igualdad de otras circunstancias. Pero
la ganancia en el ahorro de combustible compensa-
rá debidamente con creces este inconveniente.

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE.-INSTALA-
ClON DE ALUMBRADO, por el profesor Dr. Inge-
niero Bahl. (Schiffbau, 15 de marzo de 1943.)

La Revista a que hacemos referencia, publica un
largo y documentado artículo, cuarto de una serie
que sobre Electricidad aplicada al buque ha escrito
el profesor Bahl, relativo a los sistemas de alum-
brado empleados a bordo de los buques.

Trata en su primera parte de las fuentes de alum-
brado en general, estudiando las características de
las mismas y dando las duraciones debidas y los
consumos de distintas clases de lámparas en fun-
ción del voltaje.

En su segunda parte describe distintos tipos de
lámparas, fanales y tubos luminosos con sus acce-
sorios, tales como casquillos, porta-lámparas, etc.,
publicando buen número de fotografías de los tipos
de estos elementos que más se emplean a bordo de
los buques, para distintos servicios interiores al bu-
que y exteriores al mismo, como luces de situación,
etcétera.

Trata después el artículo a que nos referimos de
la iluminación en general y especialmente de la ilu-
minación de interiores, dando fórmulas para calcu-
lar la potencia lumínica de cada una de las prin-
cipales clases de espacios habitados del buque y un
cuadro en el que se dan las potencias de ilumina-
ción de los camarotes, salones, cocinas, cámaras de
lujo, fumadores, etc.

Por último, trata brevemente de la red eléctrica
de iluminación, dando algunas cargas específicas de
conductores principales y secundarios.

T
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CONSTRUCCION DE PEQUEÑOS
BUQUES EN LOS ASTILLEROS

TURCOS

Desde el comienzo de la guerra actual se han lle-
vado a cabo en los Astilleros de las costas turcas
un número importante de construcciones de peque-
ños buques que hacen ya un total aproximado de
una 15.000 toneladas de registro bruto.

De una manera general estas pequeñas construc-
ciones se hacen, en todo el litoral de la costa turca,
pero especialmente en el correspondiente al Mar Ne-
gro y en poblaciones como Sichele, Bartin, Surmene
y Ayandschk.

En Sinope, por ejemplo, hace algunas semanas
se ha puesto la quilla de un buque costero de unas
700 toneladas de registro bruto, y en Surmene y
Aktschakodscha se han puesto las quillas de sen-
dos buques, también costeros, de unas 300 toneladas
de registro bruto cada uno.

La necesidad de disponer de tonelaje nuevo que
llene las necesidades del tráfico de cabotaje y la im-
posibilidad de adquisición en el extranjero de bu-
ques para este servicio y que reemplacen las pérdi-
das naturales debidas a la guerra de la flota turca,
han impulsado a las Autoridades de este país a des-
arrollar en lo posible su naciente construcción na-
val. Hasta el presente solamente se trata, como ven
nuestros lectores, de buques pequeños, pero es de
esperar que en el porvenir las construcciones tur-
cas sean cada vez más importantes, sobre todo si
la guerra dura aún largo tiempo.

PRIMER CENTENARIO DE LA CASA
BIJRMEINSTER & WAIN

En el pasado mes de febrero se ha cumplido el
primer centenario de la creación de la conocida
casa constructora de motores Diesel, de fama mun-
dial Burmeinster & Wain, de Copenhague.

Fundador de esta casa fué Hans Heinrich Beauin-
garten, quien en febrero de 1843 estableció en Co-
penhague los primeros talleres de maquinaria. En
1846 se unió a esta firma el técnico danés Chris-
tina Burmeinster. Ambas compraron el año 1846
los terrenos en Christianhavm, en donde se edifica-
ron los primeros talleres, y en 1847 se construyó la
primer máquina de vapor en el lugar que hoy ocu-
pan los talleres y oficinas centrales de la firma.

Con posterioridad se unió a la casa el entonces jo-
ven técnico danés Wain, comenzando de una mane- ,
ra intensiva la construcción de maquinaria naval y
aun de cascos de buques, adquiriendo un extraordi-
nario desarrollo, hasta convertirse en la Sociedad
Limitada Burmeinster & Wain, que se conserva has-
ta el presente.

En 1898, y después de haber firmado con Rodol-
fo Diesel un contrato de licencia, y de que éste hu-
biera construido la primer máquina Diesel reversible,
se comenzó a construir en la casa Burmeinster &
Wain motores de combustión interna.

En el año 1912 se construyó el primer buque a
motor transoceánico, que recibió el nombre de "See-
landia". Este buque tenía 7.400 toneladas de peso
muerto, y estaba propulsado por un motor de
2.500 B. H. P. Efectuó su primer viaje hasta Bazi-
gkook, siendo recibido a su regreso a Dinamarca,
después de un viaje completamente feliz, con extra-
ordinarias muestras de júbilo nacional.

En el año 1902 construyeron los astilleros de la
Burmeinster & Wain el primer buque especialmente
dedicado al transporte de frutas, que fué dotado de
sistemas especiales de ventilación de las bodegas,
Ya que no se conocían los sistemas modernos de re-
frigeración que se usan hoy en día.

Durante los cien años de su vida, los astilleros de
Burmeinstei- & Wain han construido buques espe-
cialmente notables, petroleros y fruteros, para casi
todas las banderas mundiales. Unas de loe construc-
ciones más importantes fueron las de las motonaves
"TransilVania" y "Besarabia", para la Marina ruma-
na, cada una de 6.700 toneladas de arqueo y de 25,3
nudos de velocidad, que representaban las motona-
ves más rápidas de su tiempo de todos loe buques del
mundo.
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Durante la presente guerra han continuado sin in-
terrupción las construcciones de buques y las fa-
bricaciones de maquinaria especial. Así, por ejem-
plo, en el año 1941 se ha construido la primera gran
motonave con motores Diesel alimentados por gas
de gasógeno. Se trata, como nuestros lectores sa-
ben, de "Navitas", buque de 3.000 toneladas, que ha
realizado felizmente sus pruebas en el otoño de 1942.

En la actualidad, la casa da empleo a unos 6.000
obreros, y está dirigida desde el año 1933 por el Di-
rector, C. A. Moller. El volumen de obra del último
año ha sido de unos 75 millones de coronas, y an-
tes de la guerra el valor de las mercancías y buques
exportados por esta nasa representaba alrededor del
15 por 100 del total de las exportaciones de Dina-
marca.

NUEVO E INGENIOSO PROCE-
DIMIENTO JAPONES DE TRANS-
PORTE MARITIMO. UN BUQUE
CON EXPONENTE DE CARGA

IGUAL A UNO

Como saben nuestros lectores, las Autoridades ja-
ponesas han dedicado desde hace algunos meses una
atención muy especial a la construcción de buques
de madera, construcciones que se han llevado a cabo
principalmente en el litoral de los países reciente-
mente conquistados de Malasia e Islas Holandesas,
tan ricos en bosques de maderas especiales.

Pero la necesidad de transporte marítimo resulta
cada vez más apremiante para los japoneses, razón
por la cual han empezado a construir buques de
madera en el mismo litoral de las islas de la me-
trópoli. Para esto necesitan transportar grandes
cantidades de aquel material desde los bosques de
las regiones últimamente conquistadas.

Como saben nuestros lectores, el transporte ma-
rítimo de madera, tal y como se efectúa en los bar-
cos europeos y americanos, resulta oneroso y re-
quiere la movilización de una flota importante, que
generalmente debe transportar otras mercancías en
las bodegas, reservando la madera para la cubertada.

Para obviar la dificultad del tonelaje, las Autori-
dades japonesas han empleado un ingenioso proce-
dimiento, del cual da cuenta la Prensa diaria, y que
es el siguiente:

Según noticias transmitidas desde Tokio, ha lle-
gado hasta el puerto una enorme balsa, compuesta
de unos 8.000 troncos de pinos, que tenía unos 125
metros de eslora, 25 metros de manga y tres de ca-
lado. La balsa o almadía venía remolcada por dos
Potentes remolcadores.

Dentro de la balsa venían estibados troncos de

árboles, hasta obtener una carga total que se lle-
gase a anular casi por completo el franco bordo.

A la llegada a puerto, la enorme balsa ha sido
desguazada, utilizando, como es natural, la madera
que la constituía en los Astilleros de las riberas ja-
ponesas.

De este modo se consigue un transporte marítimo
con un exponente igual a la unidad, cosa nunca al-
canzada en buques de carga.

La almadía estaba construida con los maderos
aserrados en tosas o semitablones, unidos por me-
dio de ligazón de cabullería y grapas metálicas, y
suponernos que el calafateo no sería perfecto, toda
vez que las bodegas, por decirlo así, estarían casi
totalmente ocupadas por la carga, no importando,
por lo tanto, que hubiera pérdidas en el interior del
flotador. La balsa estaba rematada en sus extremos
por una proa y una popa.

Según la Prensa diaria, la idea de este transporte
marítimo se atribuye personalmente al general Tojo,
quien desde hace tiempo ha fomentado las experien-
cias llevadas a cabo para este singular transporte
de madera.

Resulta interesante hacer notar que este proce-
dimiento asegura una invulnerabilidad absoluta con-
tra los ataques del enemigo.

IMPORTANTES OBRAS DE AM.
PLIACION EN LOS ASTILLEROS

SUECOS DE ERIKSRERG

Los Astilleros que la conocida firma Eriksberg
posee en Gotemburgo (Suecia) están siendo objeto
de unas importantísimas obras de ampliación y mo-
dernización.

Con objeto de adaptar sus instalaciones a los
modernos sistemas de construcción naval, por par-
tes prefabricadas y totalmente soldadas, se están
contruyendo nuevos talleres que a este objeto se
encuentran colocados en prolongación de las nuevas
gradas que ya se han terminado.

Las nuevas gradas están construídas totalmente
de hormigón armado y son capaces para la cons-
trucción simultánea de tres buques de alto porte.
Debajo de las gradas se han habilitado locales para
pañoles, central eléctrica de transformación, alma-
cenes de herramientas y otros servicios.

En la cabecera de las gradas se dispone un espa-
cio extraordinariamente amplio destinado a la mon-
tura de las partes prefabricadas, y se encuentra
muy adelantada la construcción de las grúas, para
el movimiento de las pesadas piezas, que son nece-
sario manejar cuando se emplea el sistema de par-
tes prefabricadas. Como decimos más arriba, el nue-
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yo taller de herreros de ribera se encuentra a la
prolongación 'de este espacio y se extiende en sen-
tido perpendicular a la línea de las gradas, comple-
tamente abierto hacia ellas, de tal manera que se
facilite la salida del material elaborado.

La construcción de este taller se encuentra muy
adelantada, por lo cual se estima que en el otoño
-próximo podrán empezar a trabajar.

Una particularidad de estas construcciones con-
siste en el empleo de espuma de hormigón en las
cubiertas de los talleres. Este material, con un peso
específico muy ligero, proporciona un aislamiento
térmico excelente y es de construcción muy barata.
- Las instalaciones en construcción convertirán a

su terminación a los Astilleros de Eriksberg en uno
de los mejor dotados de toda Europa.

CONSTRUCCION DE UN EQUIPO
PROPULSOR DE DOS IIELICES
DE PALAS GIRATORIAS CON
UNA POTENCIA  TOTAL DE

6.500 B. H. P.

La conocida firma que en Kristinehamn (Suecia)
construye las hélices Kamewa acaba de terminar re-
cientemente dos hélices de palas giratorias con sus
ejes y mecanismos servomotor, para una potencia
cada una de 3.250 B. E P. a 125 r. p. ni.

El núcleo y las palas de las hélices están cons-
truídas de acero inoxidable y se mueven merced a
un pistón con muelle antagonista alojado en el cono
de los propulsores, que recibe presión de aceite a
través del interior del eje porta-hélice. El aceite a
presión es introducido por medio de una pequeña
bomba que mueve el mismo eje propulsor y que se
manda a través de un distribuidor, que puede ac-
cionarse desde el acoplamiento al motor propulsor
o desde el mismo puente de navegación del buque.

En la instalación propulsora se disponen además
dos pequeñas bombas auxiliares movidas por motor
eléctrico, que se emplean durante el arranque y
man iobra en puerto. De este modo en unos cuantos
segundos se puede hacer girar las palas de todo
avante a todo atrás.

La construcción de las hélices es sumamente ro-
busta, y su material de acero, con 14 a 18 por 100
de cromo y de 1 a 2 por 100 de molibdeno, es tan
resistente y maleable que en caso de varadas o de
colisión con cuerpos flotantes o con rocas, la pala
podrá doblarse, pero el mecanismo y el núcleo tienen
una resistencia superior al del eje porta-hélice.

Como saben nuestros lectores, el fundamento de
funcionamiento de estas hélices es el mismo que
sirve de base al de las turbinas hidráulicas tipo

Kaplán, y existen ya un buen número de buques que
están navegando con hélices de palas reversibles.

ECONOMIA EN ELECTRODOS
DE SOLDADURA

Se ha llevado a cabo en América un interesante
estudio sobre el ahorro o el despilfarro que puede
representar el mejor o peor aprovechamiento de los
electrodos por parte de los obreros.

Según este estudio, un electrodo de 18 pulgadas
de longitud, puede ser usado hasta tener una lon-
gitud tan sólo de 2 pulgadas, pero se ha comproba-
do que en algunos casos los soldadores lo desechan
cuando aún tiene 2,5 y hasta 3 pulgadas de lon-
gitud.

Si se usa de cada electrodo 1,33 pulgadas más, es
decir, si se llega a apurarlos hasta una longitud de
2 pulgadas, se economizan en América electrodos
suficientes para añadir 5,5 buques más a los 60, que
según la información inglesa, que debe ser acogida
con toda clase de reservas, se producen al mes en
aquel país.

Cada buque tipo "Libertad" requiere 170.000 li-
bras de electrodo, y el consumo total mensual se es-
tima en América en 10.005.000 libras.

DATOS SOBRE LA FLOTA
PORTUGUESA

Según noticias que recoge la Prensa extranjera, - la
Flota portuguesa consta por el momento de unas
268.000 toneladas de registro bruto.

En la actualidad se construyen para bandera por-
tuguera unos 24 buques, con un tonelaje total de ar-
queo de 20.458 toneladas de registro bruto. De estos
buques, siete se construyen en Lisboa, seis en Aveiro,
tres en El Algarbe y siete en Holanda.

TERMINACION DEL MAYOR
BUQUE DE MADERA CONS-
TRUIDO EN HONG KONG

Según noticias procedentes de 'Pekín, recogidas
por buena parte de la Prensa técnica extranjera, ha
sido ya entregado el "Manshu Maru", que es el bu-
que de casco de madera más grande que ha sido
construido hasta el día de hoy en los Astilleros de
Hong Kong.

Este buque empezó a construirse en el mes de ene-
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re de este año por iniciativa del Gobernador general
de Hong Kong, general Rensuke Isogal. Es un bu-
que aparejado de fragata, pero con un potente mo-
tor auxiliar.

Parece ser que estas construcciones en madera se
intensifican cada vez más por las autoridades japo-
nesas.

CONSTRUCCION DE MOTORES
DIESEL EN TURQIJIA

Hace algunos meses ha comenzado en Turquía la
construcción de motores Diesel, hasta el momento de
tamaño muy pequeño.

Los talleres se encuentran en Estambul, en El
Cuerno de Oro, y trabajan con patente propia, des-
arrollada por técnicos turcos y alguno extranjero.

El primer motor construido ha sido una pequeña
máquina para botes de pesca, de 65. B. H. P.

migón armado, pero sus resultados no fueron sa-
tisfactorios, como es sabido, principalmente debido
a la excesiva rigidez de sus cascos. Por eso nos sor-
prende ahora la noticia que publicamos. Sin embar-
go, dada la solvencia técnica, mundialmente reco-
nocida, de la Comisión Marítima Americana, espe-
ramos que esta orden de fabricación haya sido ba-
sada en razones poderosas que desconocemos y que
haya sido estudiada tan cuidadosamente como to-
das las demás órdenes dadas por la citada Comisión.

Tal vez una de las razones principales que hayan
pesado en el estudio de la orden de construcción de
estos buques haya sido la economía de acero, mate-
rial que todos los Estados beligerantes necesitan en
gran escala. De todas maneras, esperamos que cuan-
do acabe el presente conflicto bélico estos buques
queden desplazados del tráfico marítimo.

NACIONAL

ENTREGA DEL PETROLERO	 EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PORTUGUES "SAM BRAS"

	
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCION NAVAL ACUERDA

Hace una semana ha sido entregado a sus arma- EL REPARTO DE UN DIVIDENDO A
dores, la Marina de Guerra portuguesa, el buque-	 SUS ACCIONISTAS
tanque de 3.500 toneladas "Sam Bras". Se trata de
un buque de 102 metros de eslora y de 15,5 metros	 El Consejo de Administración de esta Sociedad,
de manga, que ha sido construido en las gradas del en virtud del acuerdo adoptado por la Junta general
arsenal de Alfeite.	 ordinaria de accionistas, en sesión de 27 de mayo

La maquinaria principal consta de dos motores de próximo pasado, ha dispuesto repartir un dividen-
dos tiempos, simple efecto, de 2.500 BHP. cada uno do de 12,50 por acción a cada una de las acciones
en cinco cilindros de 62 centímetros de diámetro por preferentes (2,5 por 100 para dividendo del segundo
115 centímetros de carrera. Los motores han sido semestre del ejercicio de 1942) y 15 pesetas por
construidos en Copenhague por la Casa Burmeisn-  acción a cada una de las acciones ordinarias, serie
ter & Wain.	 blanca y serie roja (3 por 100 para dividendo de

todo el ejercicio de 1942), sobre cuyos pagos se
harán los descuentos correspondientes.

El anuncio de este dividendo debe ser acogido
ORDEN DE CONSTRUCCION DE 	 por nuestros lectores como un agradable síntoma
33 BUQUES DE IIORMIGON AR-	 del firme desarrollo de nuestros Astilleros e indus-
MADO, DE 7.500 TONELADAS DE 	 trias navales, pues significa la vuelta a la norma-

PESO MUERTO	 lidad financiera de nuestra principal Sociedad cons-
tructora naval.

Según informaciones que recoge la Prensa técni- Hasta el año 1931, la Sociedad Española de Con-
Ca extranjera, se sabe que la Comisión Marítima trucción Naval abonó dividendos a sus acciones y
Americana va a dar orden de ejecución para cons- pudo hacer frente a los intereses de sus obligado-
truir en el año 1944 33 buques con casco de hor- nes de una manera completamente normal. Pero el
migón armado del tipo Cl. 	 profundo trastorno de los acontecimientos políticos

Como saben nuestros lectores, se trata de car- de aquel entonces y su repercusión en la crisis in-
gueros de línea de 7.500 toneladas de peso muerto, dustrial imposibilitaron a la Constructora Naval
con 14 nudos de velocidad, 	 para reaccionar financieramente ante la pesadumbre

Durante la pasada guerra 1914-1918 se constru- de sus cargas, y empezó para la citada entidad una
Yeron también buena cantidad de buques de hor- época de desarreglos financieros que hacían cada
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vez más difícil la realización económica de sus tra-
bajos. Desapareció el dividendo y hasta llegó a sus-
penderse el pago de los intereses de las obligaciones.

La causa de esta atonía financiera (que abarcaba
casi con igual intensidad a las demás Sociedades
constructoras) no era solamente la crisis que se
dejaba sentir en todos los paises del mundo, sino
más principalmente la falta de plan de construc-
ciones que dieran la necesaria continuidad a los tra-
bajos, y además, que devolvieran el crédito que de-
ben tener todas las industrias, verdaderos pilares
de nuestra economía. Nadie pensaba en el interior
de la Península en las necesidades de nuestra Flota,
y así no es de extrañar que entidades de la base
y tradición de la Constructora Naval atravesase
momentos de verdadera angustia financiera.

Y con todo ello se resentía la técnica, que a fina)
de cuentas es el verdadero objetivo que se debe
siempre perseguir en la economía industrial.

Pero afortunadamente pasaron aquellos tiempos
y hoy día podemos mirar el porvenir con el sereno
optimismo que da el pensar que en todos nuestro.'
Astilleros tienen asegurados para muchos años sus
trabajos y que gracias a la actual ordenación de la
construcción naval no han de dejarse sentir crisis
de la envergadura pasada, ni siquiera la de la fu-
tura postguerra.

NUEVOS ASTILLEROS EN GIJON

Según nuestras noticias, se piensa instalar unos
hermosos Astilleros en la costa cantábrica, en el
trozo de Litoral comprendido entre Gijón y el puer-
to del Musel.

Estos Astilleros habrán de ser explotados por la
entidad Juliana Constructora Gijonesa, S. A., que en
la actualidad posee unos talleres de maquinaria en-
clavados en las cercanías del lugar en donde se pien-
sa montar las gradas.

El permiso de construcción del Astillero ha sido
ya concedido, y parece ser que las obras se empe-
zarán de un momento a otro.

Se van a construir tres gradas, cada una de ellaa
capaz para buques de mediano tgmñ& Al mimio
tiempo se piensa ampliar extraordinariamente los
talleres existentes de maquinaria.

Por el momento, la nueva entidad tiene en carte-
ra la construcción de dos grandes costos cuya

permiso de construcción ha sido también conc%li&
También parece ser que probablemente ha de en-
cargarse de la construcción de otros buques con des-
tino a una Compañía naviera valenciana de recien-
te creación, aunque por el momento ta Qrden de
construcción no está del todo formalizada.

BOTADURA DEL COSTERO
'PILAR"

El día 7 del presente mes de julio ha sido bqtadQ
con facilidad en los Astilleros de San Feliu de Gui-
xols el buque costero 'Pilar", de las siguientes ca-
racterísticas:

Eslora, 33 metros.
Manga, 7,60 metros.
Puntal, 3,60 metros.
Peso muerto, 300 toneladas.
Velocidad en servicio, nueve nudos.

Como aparato propulsor montará este buque una
caldera cilíndrica y una máquina de vapor.

A la botadura asistieron el Gobérnador Civil de
la provincia, el Comandante de Marina y otras Au-
toridades, Jerarquías y representaciones.

El aparato propulsor se construye en Barcelona,
razón por la cual, y habida cuenta, por un lado, de
la proximidad de aquel puerto, y por otro lado, de
las mayores facilidades de montura y habilitación
del buque en Barcelona que en los Astilleros de San
Feliu de Guixols, el buque será remolcado hasta
aquel primer puerto, en donde será terminado.

El buque será destinado a servicio de pequeño ca-
botaje de las costas españolas, especialmente del II-

toral mediterráneo.
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