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un diámetro de 10 mm. a uno de 300 mm., la
fatiga límite desciende más del 45 por 100.

Por lo que respecta, pues, a la influencia del
reducido número de revoluciones de los motores
Diesel marinos sobre los órganos en movimien-
to, hay que decir que en caso de funcionamiento
en condiciones de fatiga pequeñas, estos órga-
nos pueden tener mayor duración, pero en lo
que se refiere al valor absoluto del límite de fa-
tiga, éste no depende de la frecuencia de las al-
ternancias o pulsaciones. En los grandes motores
Diesel, por lo tanto, el estado de tensión de las
zonas- se encuentra ya agravado por el solo he-
cho de tratarse de grandes secciones, para las
cuales es necesario, en ese caso, que se ponga
todavía más precisión en la forma que para los
otros tipos de construcciones más ligeras, y en
lo referente al estado superficial, tampoco con-
viene, por las mismas razones, que el grado de
esmero sea menos afinado; como confirmación
de cuanto decimos, los constructores de motores
Diesel marinos han podido comprobar, con gran
sorpresa, que en algunos elementos determina-
dos del motor, aunque estuviesen relativamente
poco sometidos a esfuerzos, tenían que lamen-
tarse igualmente casos graves de rotura.

En lo referente a la determinación del estado
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de tensión de determinados órganos de máqui-
nas con fines de estudio, es lógico pensar que la
mejor solución es la de operar sobre modelos de

tamaño natural. Pero tratándose de motores
Diesel de gran potencia, se tropieza con una serie
de dificultades, tanto de carácter técnico como
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económico, puesto que los modelos tendrían que
ser de grandes dimensiones. Pero aunque el ta-
maño absoluto de las partes tenga una cierta
influencia sobre el estado de tensión, podemos
afirmar que se puede conseguir el mismo objeto,
en este caso, operando con escantillones, o mejor
aún, sobre modelos en escala reducida (con pre-
ferencia no mucho) y aplicar sobre las partes
en tamaño real, no ya los valores absolutos, sino
los valores relativos de las variaciones de los es-
fuerzos producidos por las diferencias introdu-
cidas en los modelos. Siguiendo estas normas, el
Laboratorio Experimental de Pruebas Mecáni-
cas de la Casa Fiat de Grandes Motores, ha rea-
lizado pruebas de elementos de motores Diesel
y ensayos tensiométricos en piezas montadas so-
bre los motores, cuyos resultados se han llevado
en seguida a la práctica.

ESTUDIO DE ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LOS

MOTORES. - VÁSTAGOS PARA MOTORES DIESEL DE

DOBLE EFECTO.

Los vástagos de los motores Diesel de doble
efecto están principalmente sometidos a esfuer-
zos de fatiga en la zona roscada, situada encima
de la cruceta.
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La concentración de las líneas de tensión en
los primeros filetes de la zona roscada y precisa-
mente en correspondencia con el plano superior

tencia del vástago, se ha modificado también la
forma de la tuerca superior, haciéndola elástica
(ver figura 3).

En el estudio, en estos modelos de goma, de
un tipo de vástago desprovisto de roscado su-
perior (vástago de una sola tuerca, ver figura 5),
se ha presentado un nuevo problema sobre el
modo de unir el casquillo con la cabeza del vás-
tago (ver croquis figura 6).

El proyecto en su origen tenía un radio de
empalme R = 15 mm., el cual, mediante las ex-
perimentaciones del Laboratorio, dió un coefi-
ciente de forma a igual a 2'4.

Ese valor se consideró muy elevado, teniendo
en cuenta que el vástago en la zona examinada
presentaba un esfuerzo, calculado con los sis-
temas de cálculo usuales, de 5 a 6 Km/mm. 2, es-
fuerzo muy próximo al límite de fatiga de estos
órganos de grandes dimensiones. Se estudiaron
a continuación dos tipos de empalme parabóli-
co 16/12 y 20/15, como se desprende de la figu-
ra 6. Tomando como base los resultados obteni-
dos, se creyó conveniente adoptar el empalme

de la tuerca, ver figura 3 (en su origen el dado
era de tipo corriente, es decir, no elástico), de-
termina una sección peligrosa a los efectos de la
resistencia a la fatiga, y las rupturas que se
han producido durante la navegación han obli-
gado a adoptar una solución en este caso par-
ticular. En la figura 4, se representan los perfi-
les de la zona crítica en los vástagos, de los cua-
les el perfil A representa el tipo de vástago pri-
mitivo, y el B, el resultado final de una serie de
estudios.

Los valores de la tensión se han obtenido en
modelos de goma que revelan los alargamientos
y acortamientos en distancias fijas, determina-
das anteriormente. Los valores de ac referidos a
las secciones respectivas, ponen de manifiesto
que la modificación ha producido en el mode-
lo B una disminución del coeficiente de forma ac,
en las proximidades de los primeros filetes, del
20 por 100, aproximadamente. Sin embargo, hay
que tener en cuenta, que la concentración de las
líneas de tensión no es debida en este caso so-
lamente a la presencia de roscado en el vástago,
sino también al conjunto formado por el vástago
y la tuerca. Por lo tanto, para conseguir un me-
joramiento ulterior de las condiciones de resis-
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parabólico 20/15, que tiene un coeficiente de
forma del 27 por 100 más bajo en relación con
el de radio constante.
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En general, si se quiere dar una opinión so-
bre el mejor sistema de empalme, se puede con-
siderar que el de radio constante es el menos
aconsejable, puesto que es el que determina el
máximo coeficiente de forma, mientras que el
parabólico, por su coeficiente de forma más bajo,
es el preferible. Los empalmes parabólicos se
pueden sustituir por empalmes de dos o más
radios de curvatura, que se emplean mucho en
la construcciones Fiat de grandes motores.

BIELAS.

Aunque estos elementos nunca han dado lu-
gar a inconvenientes dignos de mención, tam-
bién en este caso se ha estudiado la posibilidad
de obtener un mejoramiento de la forma, siem-
pre en favor de la ligereza. El estudio se ha rea-
lizado en elementos de tamaño natural, instala-
dos en los motores, bien en modelos de plan-
chuelas (dos dimensiones), o en escala geomé-
trica (tres dimensiones).

En una biela instalada en un motor experi-
mental Diesel de doble efecto, se han examina-
do los valores de las tensiones mediante la apli-
cación de tensiómetros para medir la tracción
y la compresión. Los resultados indicados en la

Número 10 1

figura 7 ponen de manifiesto la influencia del
tipo de esfuerzo, puesto que para compresión,
aparte del signo, los valores absolutos de la car-
ga son muy distintos que para tracción.

Como puede verse, el esfuerzo máximo para
cargas de tracción es de o 11,4 Kg/mm.2, Si
se encuentra en las proximidades del empalme
interno R 35 mm., mientras que todos los
demás puntos de la biela tienen valores mucho
más bajos, especialmente los que corresponden
al nervio central. Mediante una serie de pruebas
sobre planchuelas, se ha estudiado la posibilidad
de mejorar la forma, y el resultado final ha sido
el representado en la figura 8, en la que se ha di-
bujado con línea continua una biela original dis-
tinta de la estudiada en la figura 7, y con línea
de trazos la correspondiente modificada. Como
se ha indicado anteriormente, el problema que
también se podría plantear, era el de obtener
con una cierta equi-resistencia una disminución
en el peso. Este problema particular se ha estu-
diado para tipas de motores para los que se re-
quiere cierta ligereza; en este caso, las pruebas
se han realizado sobre modelos en escala geomé-
trica y siempre mediante la aplicación del ten-
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siómetro. Sin detenernos en una exposición de-
tallada de estas experimentaciones, se puede
afirmar que los resultados conseguidos, verdade-
ramente notables, han llevado, en este caso par-
ticular, a igualdad del coeficiente de forma, a
una disminución en el peso de un 16 por 100.

La figura 9 compara la forma del primer pro-

resultaron elevados, se creyó conveniente produ-
cir un aligeramiento del sector mediante elimi-
nación de material.

Se comenzó, como parecía lógico, por deter-
minar un aligeramiento, aumentando el diámetro
interior del vástago.

Pero lo que sorprendió entonces fué que los

F 9EruOlo DE Al-IrERAMiEMTO DE UNA ChIFLA DE EMO LO lOTOq.

yecto y la del que ya se ha modificado y alige-
rado. Siempre en el campo del aligeramiento, se
consideró también interesante el estudio de un
tipo de vástago para motores de simple efecto.
Las tensiones de compresión, comprobadas en
modelos originales en escala geométrica, dieron
un coeficiente de forma de a = 1,23, para el em-
palme mediante radio de gran curvatura en las
proximidades de la arandela superior y a
= 1,46 para el empalme 1? = 20 mm. de la par-
te inferior (ver figura 10).

Puesto que los valores de los esfuerzos no

experimentos tensiométricos realizados sobre los
modelos, revelaron un empeoramiento del estado
de tensión, y al mismo tiempo un aumento pro-
porcional de los esfuerzos por la disminución
de la sección. Entonces se realizó el estudio, eli-
minando el material del diámetro externo en vez
del interno, y de esta manera la distribución de
las tensiones resultó más uniforme, hasta el
punto de que mientras para el primer caso a
era de 1'23 y 116, en el segundo resultaba de
1'08 y 1, respectivamente (ver figura 10).

En la parte inferior, la modificación de R
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20 por R = 70 mm. con empalme cónico de
pendiente 3, disminuyó el esfuerzo máximo en
un 20 por 100. En definitiva, la modificación se
realizó en la práctica como se indica en la figu-
ra 10.

El reducido espacio no nos permite exponer
los demás resultados interesantes que
se han obtenido en otros numerosos
elementos, aunque creemos haber
dado una idea suficientemente clara
acerca de las posibilidades y utilidad
de las pruebas tensiométricas; pase-
mos, sin embargo, a hacer algunas
consideraciones sobre el significado y
la interpretación de los resultados.

SIGNIFICADO DEL COEFICIENTE DE FOR-

MA SOBRE LA CAPACIDAD DE RESISTEN-

CIA DE LOS ÓRGANOS EN MOVIMIENTO.

El coeficiente de forma se deter-
mina tomando como base los esfuer-
zos que se establecen a lo largo de
una zona cualquiera, determinados
con medios corrientes (por ejemplo,
fotoelasticidad) y sirviéndose de fór-
mulas que suponen se trata de un ma-
terial ideal, es decir, perfectamente
elástico, mientras que los aceros que
se emplean corrientemente no lo son.
También en el caso en que se opera
con medidas de alargamiento super-
ficiales en modelos reales (método del
tensiómetro), se debe decir que mien-
tras los esfuerzos correspondientes a
los alargamientos se encuentren en el
campo elástico, las determinaciones
pueden hacerse con aproximación su-
ficiente en relación con la realidad, es
decir, que las tensiones ideales corres-
ponden a las reales; en caso contrario, esto no
se realiza.

Se ha dicho "con aproximación suficiente",
porque s e g ú n investigaciones recientes, em-
pleando instrumentos de medida más perfeccio-
nados, se ha podido comprobar que el límite elás-
tico tiende a ser cada vez más bajo, lo que hace
suponer la existencia, en los aceros, de una cier-
ta plasticidad, también en el campo denominado
elástico.

Dicha plasticidad en el campo elástico, ade-
más de que es de medida variable en relación
con la calidad del material (por ejemplo, aceros
de mayor o menor tenacidad) y que aumenta si
crece el campo de tensión, rebaja los puntos má-
ximos de tensiones ideales.

En las piezas sometidas a tensión, se han de-
terminado de esta manera deformaciones plásti-
cas, las cuales tienden a reducir el valor de las
tensiones máximas ideales; en otras palabras,
esta adaptación del material lleva al coeficien-
te a0 a tomar otro valor menor, indicado con
fle y que está definido como el coeficiente de for-
ma del material real. Este coeficiente, que tiene
en cuenta, además de la forma, la calidad del
material, no es otra cosa que la relación entre

8
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la fatiga límite del material real bajo la influen-
cia de la forma y la fatiga límite del material
real sin efecto de forma. Esto aclara un hecho
importante, esto es: que para los materiales rea-
les, la fatiga límite no es proporcional al coefi-
ciente de forma del material real, ¡3.

El diagrama de la figura 11 revela algunos
casos de dependencias entre a, y /3, y da los
valores de /3, en función de a y de la carga de
rotura del material, para ejes sometidos a es-
fuerzos de flexión rotacional, con relación D/d =
= 2. Hay que tener presente, que el diagrama
sólo sirve para un determinado valor de D y d,
puesto que el tamaño absoluto de la parte de que
se trate tiene también influencia sobre 13 v , de
modo que los elementos de dimensiones mayores
se encuentran en peores condiciones, es decir, los
valores de /3. para estos últimos son más eleva-
dos, aunque permanezca inalterada la rela-

D
ción

d
Se puede pensar entonces, que la determina-

ción de /3, o de la fatiga límite, obtenidos para
simplificar la cuestión, facilita la solución del
problema, bien cuando esta determinación se
realice sobre el elemento real, o bien cuando se
haga en modelos geométricamente semejantes,
teniendo en cuenta que en este último caso se
omite la influencia del tamaño. Pero, además,
esta determinación no es siempre sencilla, espe-
cialmente en el campo de los motores Diesel ma-
rinos, en los que los elementos reales tienen di—
mensiones considerables, y también porque esta
determinación realizada por medio de modelos
en escala reducida, requiere bastante tiempo.
Pero aun así, existe la posibilidad de recurrir a
la determinación del estado de tensión, que en
algunos casos es de más fácil y rápida realiza-
ción. En definitiva, se tratará ahora en la prác-
tica experimental de dar un determinado valor

a a si se trata del elemento real, o exclusiva-
mente a las variaciones de a, de forma a forma,
mediante un estudio determinado sobre modelos
en escala reducida, tomando como base de una

J3

4

3

2

4

o

manera eventual una forma ya experimentada
prácticamente.

Por cuanto hemos expuesto en esta Memoria
se puede deducir que en el campo de los motores
Diesel, de potencia grande y media, la determi-
nación del estado de tensión, y por consiguiente
de c, como elemento para poder juzgar la capa-
cidad de resistencia de un órgano determinado
de máquina, conducen, mediante experimenta-
ciones, a un mejoramiento de la forma capaz de
determinar ventajas de importancia, tanto sobre
el límite de fatiga, el cual resulta notablemente
reducido por las dimensiones que los elementos
de estos motores deben adoptar, como sobre la
economía y peso de los mismos.

9



Algunas consideraciones sobre
maquinaria propulsora con especial

aplicación a las motonaves

Conferencia pronunciada en el Instituto de Ingenieros Civiles por el Dr. H. H. BLÁCHER

Desde la introducción de los motores Diesel
como máquinas propulsoras de buques se ha
adelantado mucho en la economía de la maqui-
naria de vapor.

La proporción entre el consumo de los buques
de carga de combustión de carbón y las moto-
naves era hace treinta años de 3 a 1, aproxi-
madamente.

Hace unos dieciocho años, cuando Burmeis-
ter & Wain y Harland y Wolf emplearon por
primera vez las instalaciones Diesel con dos hé-
lices en los trasatlánticos de 13.000 a 17.000
S. H. P., la relación entre el consumo de los bu-
ques de vapor a petróleo y los de motores Die-
sel era, aproximadamente, de 2 a 1. Los pro-
yectistas de turbinas marinas de vapor eran por
entonces muy conservadores.

Con objeto de competir con los motores Die-
sel se construyó un tipo de turbina marina de
vapor, cuyas características eran alta presión,
elevado recalentamiento y calderas acuatubula-
res de excelente rendimiento. Como resultado de
esto, durante los años 1937-38 la proporción en-
tre el consumo de combustible de las turbinas
de vapor de aquellos buques y los motores Die-
sel fué de 1,6 a 1, aproximadamente.

Desde aquella fecha se han construido en dis-
tintos países muchos buques accionados por va-
por, con máquinas de alta presión, y la econo-
mía lograda en ellos tal vez pueda superarse.

Respecto al empleo de carbón o combustible lí-
quido, es decisivo el tráfico del buque.

En buques de carga de 2.000 a 3.000 T. R. B. y
máquinas alternativas de vapor de 1.800 a
2.000 S. H. P., pueden emplearse distintos tipos
de calderas acuatubulares de 50-60 At. con un
recalentamiento aproximado de 480' C.

El consumo de carbón a toda marcha en la
mar puede calcularse en el doble del de consu-
mo líquido en motonaves semejantes. Debo de-
cir que para estos tipos de máquinas de vapor,
la separación del aceite del agua de alimenta-
ción es cuestión de importancia especial, y los
filtros actuales son, a mi juicio, poco eficaces.
No obstante, el empleo de calderas de alta pre-
sión Schmidt-Hartmann con un circuito prima-
rio que contiene agua destilada y un circuito
secundario, en el cual el calor se transmite al
agua de alimentación a través de un serpentín,
elimina cualquier riesgo de que en ella exista
aceite (1).

La preferencia que se demuestra a la moto-
nave sobre el buque de carga de vapor se debe
al menor peso y espacio de los tanques de com-
bustible, con el consiguiente aumento de veloci-
dad en las motonaves de carga; esta marcha rá-
pida, que alcanza 14-16 nudos, ha colocado al ar-

(1) Véase INGENIERÍA NAVAL, noviembre 1943, pá-
gina 697.
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mador escandinavo en un lugar preeminente, si
se le compara, por ejemplo, con los armadores
de "tramps" británicos, que han dado la prefe-
rencia a tipos de buques de carga lentos, como
los "Doxford", de unos 10 nudos, denominados
"buques económicos", que lo mismo pueden ser
vapores que motonaves.

Sin embargo, a mi entender, no ofrece la me-
nor duda que la motonave conservará e incluso
ha de mejorar su posición actual en lo futuro,
pero los proyectistas de motonaves Diesel ha-
brán de tener en cuenta la creciente competen-
cia y utilizar todos los medios para el perfec-
cionamiento de los motores marinos de este tipo.

Una cuestión importante relacionada con este
perfeccionamiento es la calidad del combustible
utilizado y los precios de las distintas clases de
diesel-oil, fuel-oil y carbón. Es opinión general
de los armadores escandinavos que la relación
entre los precios será aproximadamente la mis-
ma que antes de la guerra, aunque en realidad
nadie puede asegurarlo.

Los motores Diesel engranados con acopla-
mientos hidráulicos o magnéticos han empeza-
do a emplearse en los buques de carga y pue-
den utilizarse aún más en el porvenir. El engra-
naje en sí mismo es perfectamente seguro, y
como las revoluciones de los motores Diesel son
independientes de las revoluciones de la hélice,
de las que depende el tipo de motor Diesel de
acoplamiento directo, será posible para los cons-
tructores de motores marinos engranados em-
plear el mismo tipo de motor Diesel para mu-
chos tipos de motonaves y potencias en H. P. y
emprender la construcción en serie con el fin de
reducir los precios, cuestión de importancia tras-
cendental en la competencia del vapor con el
Diesel.

Estos motores Diesel rápidos engranados de-
berán utilizar diesel-oil de buena calidad.

Estoy seguro de que los motores Diesel de
dos tiempos, doble , efecto, acoplamiento direc-
to, serán preferidos por muchos armadores para
buques de carga grandes y rápidos, buques mix-
tos de pasaje y carga y petroleros.

Estos motores han prestado servicio durante
muchos años satisfactoriamente, y lo mismo ha
sucedido en cuanto a la inspección y manteni-
miento. La inspección y tiempo necesario para
efectuarla es muy importante.

La chamucera de empuje de Burmeister &

Wain, que se ha utilizado durante muchos años,
debe tener dos collarines en el eje de empuje y
un anillo de empuje sin cojinetes movibles en-
tre ellos.

En la supérficie de metal blanco de la chu-
macera del anillo de empuje se practican cierto
número de canales radiales para aceite de sec-
ción decreciente que permiten la admisión del
aceite a la superficie de la chumacera. Este tipo
de superficie de chumacera permite un rozamien-
to flúido completo.

Basadas en este tipo de canales para aceite
se han proyectado todas las chumaceras de los
motores Diesel de B. & W., tales como las chu-
maceras de cruceta, patines y las excéntricas
grandes para el accionamiento de pistones de ex-
haustación.

Los resultados en el servicio de, por ejemplo,
las motonaves de las Compañías del Extremo
Oriente han demostrado que no existe desgaste
en ninguna de las chumaceras de ninguno de los
motores Diesel principales de este tipo.

Mediante tientas y micrómetros es posible ob-
servar la chumacera y la alineación del cigüe-
ñal, con lo cual no es preciso quitar las chuma-
ceras para fines de inspección; esta operación
sólo conduce a perder el tiempo y el dinero.

El desgaste de las bombas y válvulas de com-
bustible no exige inspección seria. El único des-
gaste de importancia es el de las camisas de los
cilindros, y la duración y coste de las repara-
ciones depende del reemplazo de las que están
desgastadas y del repaso de los pistones y seg-
mentos. La economía de los grandes motores
Diesel daría un gran paso de avance si dichos
motores funcionasen con combustible de calde-
ras, siempre que el coste y tiempo empleados en
su conservación fuesen prácticamente los mis-
mos que si se utilizase diesel-oil.

Para que esto ofrezca interés positivo, el com-
bustible de caldera ha de ser de especificación
normal, como el que se facilita en los depósitos
en todo el mundo, y no una calidad escogida es-
pecialmente. Las Compañías productoras de com-
bustibles insisten en que los elevados precios
del diesel-oil, comparados con el de caldera, se
deben a la comprobación de la calidad del pri-
mero y a que la clase del combustible de cal-
dera varía en límites bastante amplios.

El combustible de calderas contiene cenizas,
azufre y otras impurezas y agua, por lo que será
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necesario practicar la decantación en tanques
calentados y pasar el combustible repetidas ve-
ces a través de separadores centrífugos. Ade-
más, es importante obtener el mejor grado po-
sible de combustión y una presión media ele-
vada para evitar el sedimento de asfalto en el
cilindro.

La Compañía Auxiliar de Navegación utiliza
hace ya varios años el combustible de calderas
en los motores Diesel de B. & W., sobrealimen-
tados, de simple efecto, cuatro tiempos, cuyas
condiciones de combustión son excepcionalmen-
te buenas a una presión media indicada de apro-
ximadamente 8,6 kg/cm2.

Los motores de cuatro tiempos son general-

FIG. N2 1

mente muy superiores a los de dos en cuanto a
desgaste del cilindro. Respecto a la cuestión del
empleo de combustible de calderas para los mo-
tores de dos tiempos, puede ser acertado averi-
guar las diferentes causas del desgaste del ci-
lindro. Existen muchos artículos técnicos e in-
formes de pruebas relacionadas con el desgaste
de los cilindros, la mayor parte con aplicación
al motor de coche o de avión, muy pocos acer-
ca del desgaste de los cilindros en grandes mo-
tores marinos Diesel, debido, naturalmente, a
que este desgaste ha de medirse y vigilarse du-
rante varios años de servicio efectivo. Se in-
siste en que el desgaste se produce cuando los
motores arrancan en frío y los cilindros se con-
traen a causa del calor.

En mi opinión, el principal desgaste de los
grandes motores marinos se produce durante las

travesías a plena marcha, con una media de chi-
co mil horas al año para buques de carga y sie-
te mil horas para los petroleros.

Entre los constructores de motores Diesel se
insiste generalmente en que deberíamos tratar
de obtener una buena superficie especular de co-
lor azulado que es característica en los cilindros
de máquinas de vapor. Esta superficie se en-
cuentra en los cilindros, lo mismo que en los
segmentos de todas las máquinas de vapor que
trabajan con vapor saturado. La he estudiado
en el microscopio, y he podido comprobar que
esta superficie azul se disuelve en cierto núme-
ro de manchas azules separadas por canales gris
claro, y es muy interesante observar una serie
delineas rectas que se entrecruzan en un ángu-
lo determinado. (Figura 1, esquema micrográfi-
co de la superficie especular.) Estas san las lí-
neas deslizantes de los átomos.

Es notable observar que la fricción de los
segmentos en un cilindro de vapor de baja pre-
sión sometido a un empuje contra la superficie
del cilindro, de únicamente 1,5 kg/cm2 y a tra-
vés de una delgada película de aceite lubrifican-
te, es capaz de variar la estructura atómica del
hierro fundido.

He tratado de cortar el segmento transver-
salmente y pulimentar la superficie para exami-
narla con el microscopio, pero el espesor de la
capa azulada era demasiado delgado y quebra-
dizo y se rompió durante el pulimento.

En compresores de alta presión, como los que
se utilizan para motores Diesel marinos de in-
yección de aire, no existe desgaste y, por tanto,
superficie especular azul, ni aun en la superficie
del cilindro de baja presión y los segmentos.
Por esta razón he sacado en consecuencia que
la superficie especular azul sólo puede existir
en los cilindras cuando están llenos de vapor.
Supongo que el oxígeno en el aire es el que im-
pide la creación de la superficie especular azul
en los cilindros del compresor. Así, pues, no vale
la pena de intentar la producción de la super-
ficie especular azul en el cilindro de un motor
Diesel, ya que está lleno de aire comprimido a
elevada temperatura.

Las superficies de las camisas de los cilindros
en un motor Diesel adquieren mayor dureza des-
pués de cierto tiempo de servicio, y únicamen-
te es posible rectificarlas con carborundo. La du-
reza de las superficies del segmento en los mo-
tores Diesel no aumenta con el uso. La cuestión
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decisiva respecto del desgaste del cilindro será,
pues, la clase de hierro fundido que se emplee
para las camisas de los cilindros y los segmen-
tos. Metalúrgicamente, es asunto muy comple-
jo, y no profundizaré más en la materia, excep-
to para hacer constar que la calidad de los ma-
teriales de que se componen los segmentos es
muy importante y éstós deben ser algo más du-
ros que las camisas, por lo que tiene importan-
cia capital que sean de un material de gran re-
sistencia al desgaste y a la tracción.

Las camisas de los cilindros sufren desgaste
en su parte superior, y este desgaste decrece con
el descenso de presión durante la expansión;
este desgaste es mucho más considerable en la
parte superior del cilindro; no obstante, se pro-
duce también un desgaste en la parte inferior
de las camisas, por lo cual ninguna parte del ci-
lindro trabaja en las condiciones de fricción
flúida completa.

Es de la mayor importancia que el segmento
esté perfectamente estanco, para impedir que
se salga la película de aceite entre él y la cami-
sa del cilindro.

El segmento ha de seguir al cilindro en su
desgaste, por lo que existe un límite para éste,
y en grandes motores marinos de 600 a 900 mi-
límetros de ç de cilindro, el máximo autorizado
es, aproximadamente, unos seis milímetros.

En el trabajo habitual, el desgaste del cilin-
dro se mide en cada inspección y se calcula en
milímetros por mil horas de trabajo.

Suponiendo una media de servicio de cinco mil
horas al año y un desgaste máximo de seis mi-
límetros, se hallará el número de años que pue-
de utilizarse el cilindro antes de reemplazarlo.

La máxima duración de la camisa de un cilin-
dro obtenida en los motores de cuatro tiempos
de émbolo buzo sin cruceta, es de unos veinte
años o más, cifra muy superior a cualquier otro
tipo, con relación al desgaste del cilindro. En
los motores de cruceta de cuatro tiempos, la
vida de los cilindros es, aproximadamente, de
doce años.

En los motores de dos tiempos, el desgaste de-
biera ser, pues, aproximadamente, la mitad, ya
que tienen doble ciclo, comparado con los mo-
tores de cuatro tiempos. Sin embargo, los resul-
tados del desgaste en diferentes tipos de moto-
res de dos tiempos han diferido mucho, y a ve-
ces se ha visto un desgaste excepcionalmente
elevado que daba solamente tres años de vida a

las camisas de los cilindros. La cuestión de la
duración de las camisas de los cilindros en los
motores de dos tiempos tiene, por consiguiente,
importancia capital. Es opinión común que el
desgaste aumenta con la presión media indica-
da, y esto es cierto siempre que se trate del mis-
mo tipo de motor. Para el desgaste del cilindro
no es la presión media el factor decisivo; dicho
desgaste se produce según la temperatura de
combustión al iniciarse el ciclo de trabajo.

Respecto a los motores marinos Diesel, el tipo
de motor capaz de trabajar a una presión me-
dia elevada con menor peso y espacio es el
mejor.

El desgaste depende de la conservación de las
válvulas y bombas de combustible, filtros, etc.

Merece mencionarse que el desgaste de los mo-
tores sobrealimentados de cuatro tiempos que
trabajen con 8,6 kg/cm 2 de presión media es el
mismo, e incluso inferior, al desgaste del mo-
tor no sobrealimentado de cuatro tiempos que
trabaje a una presión media indicada de unos
6,75 kg/cm2 , lo que pone de manifiesto que no
es la presión media el factor decisivo.

Con el fin de mantener la película de aceite
sobre la camisa, es necesario, como he dicho an-
teriormente, que el émbolo sea perfectamente
estanco.

Cuando un émbolo ha trabajado durante cier-
to tiempo, la camisa se ha desgastado en su par-
te superior y el segmento o aro de ajuste en la
superficie de contacto con la camisa, de lo que
han resultado para aquél aristas vivas.

Las superficies inferiores túe las ranuras del
émbolo están desgastadas y permiten un espa-
cio más amplio entre los aros de ajuste y las su-
perficies superiores de las ranuras. Este espa-
cio se llena con los gases de combustión, con lo
que pasa mayor calor al segmento y de éste a la
película de aceite. La superficie inferior de las
ranuras sufre el desgaste en la parte más próxi-
ma a la camisa, de tal modo, que dicho desgas-
te tiene forma cónica y es necesario de vez en
cuando rectificar la superficie inferior y colocar
nuevos segmentos que correspondan al mayor
hueco. (Figura 2. Segmento desgastado, tipo co-
rriente.)

Las superficies inferiores de los segmentos es-
tán siempre cuidadosamente pulimentadas, con
objeto de resbalar sobre la película de aceite y
no desgastarse. No obstante, como las superfi-
cies de las ranuras no pueden rectificarse, el
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pulimentado de los segmentos o aros de ajuste
no resulta muy útil, y el desgaste efectivo de-
muestra que los segmentos no se deslizan sobre

¡/611'!-

una película de aceite, sino que trabajan con
frotamiento fuerte.

Los segmentos se ajustan a la superficie de
la camisa debido a la presión del gas en la par-
te superior de aquéllos, y cuando la camisa está
desgastada, por ejemplo, unos cuatro milíme-
tros, tienen que deslizarse en las ranuras en
cada embolada, con el fin de abrir y cerrar el
espacio entre los extremos de los segmentos, o
sea unos 12 milímetros.

Una cuestión muy discutida es si los segmen-
tos deben o no sujetarse con un pinzote de for-
ma que su posición sea siempre la misma con
relación al émbolo. El pinzote debe fijarse, par-
te en la ranura y parte en el segmento. El sitio
más conveniente sería diametralmente opuesto
al corte del aro; sin embargo, es imposible co-
locar el segmento dentro del émbolo, debido a
la menor resistencia de la sección. Por tanto, el
pinzote ha de sujetarse cerca del huelgo. El re-
sultado es que los movimientos del segmento a
lo largo de la circunferencia del émbolo produ-
ce tal esfuerzo en el pinzote y en la sección del
segmento a la cual está sujeto, que uno y otra
se rompen con frecuencia.

Para aumentar la película de aceite entre el
segmento y la camisa se aconseja a veces re-
dondear los bordes de los segmentos. Yo lo hice
así, pero el resultado fué dar paso a los gases
a través de ellos.

Ha sido últimamente práctica general en los
motores de dos tiempos dejar libres los segmen-
tos, y con objeto de impedir que sus extremos
lleguen a chocar con las lumbreras de admisión
y escape, las superficies de estos extremos con-
tra el cilindro son rebajadas. Sin embargo, se-
gún mis experiencias anteriormente menciona-
das, puede ser causa de fugas.

La parte superior del émbolo en los motores
de dos tiempos suele ser de acero al cromo, re-
sistente al calor, material de calidad inmejora-
ble para la parte superior del émbolo, tanto a
causa de sus cualidades de resistencia al calor
como de su pequeño coeficiente de transmisión
del mismo.

La refrigeración del émbolo con aceite permi-
te obtener una temperatura aún más elevada de
la superficie del émbolo contigua a la cámara
de combustión, con lo que se mejora ésta y se
facilita el empleo de combustibles de calidad in-
ferior. Para estos émbolos de acero al cromo he
proyectado un segmento de desgaste, de hierro
fundido, que se retaca en las ranuras. (Figura 3.
Proyecto especial de segmentos de desgaste.)

La superficie contra la cara inferior del seg-

mento puede esmerilarse merced a esta dispo-
sición, lo que permite hacerlo también en los
segmentos.
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En vez de pinzote, el segmento tiene en la su-
perficie superior un saliente enfrente del corte
(figura 4). Debido a este tetón, el segmento pue-
de sujetarse al émbolo sin ninguna dificultad.
Los dos extremos del segmento se abren o cie-
rran como un par de tijeras y el huelgo queda
fijo en una posición en que no actúa sobre las
lumbreras de admisión o escape y no es nece-
sario rebajar los extremos.

Este tipo de segmentos ha empezado a utili-
zarse en los motores de dos tiempos un poco

Ç/6 M'6

antes de la guerra. Mis informes sólo se refieren
a un tiempo de servicio corto; creo, no obstan-
te, que puede esperarse de ellos resultados muy
favorables.

El desgaste de las camisas de los cilindros de-
bido a corrosión química está muy discutido.
He tenido ocasión de comprobar algunos casos
de desgaste producido por corrosión a causa de
un combustible de calidad especialmente mala.
Sin embargo, esta corrosión tuvo lugar princi-
palmente en el centro de la camisa del cilindro,
y no en el extremo superior.

Con objeto de estudiar la cuestión del desgas-
te en las camisas de los cilindros, he examinado
al microscopio la superficie desgastada de éstos.
En su parte superior pude advertir cierto nú-
mero de fisuras muy pequeñas, causadas, al pa-
recer, por las tensiones térmicas en la superfi-
cie, y varias pequeñas cavidades en cuyo fondo
se apreciaba cierta corrosión química. Un deta-
lle interesante es que la camisa era de calidad
excepcionalmente buena, que prestaba servicio
hacía unos doce años, y que otras camisas des-
gastadas más pronto no mostraban fisuras ni
cavidades, lo que, a mi entender, demuestra que

la superficie ha sufrido el desgaste antes de que
haya tenido lugar la formación de grietas de-
bida a la corrosión química. He podido compro-
bar esto en una motonave con "cracked fuel" (1),
que desde luego era de calidad inferior. Este
buque llevaba cargamento de cok, y hubo de
cruzar el Atlántico Norte con muy mal tiempo
y a poca velocidad, para evitar los rociones en
el carbón estibado en cubierta. Cuando el buque
entró en puerto se descubrieron las motores, ha-
llándolos en mal estado, llenos de sedimentos de
tipo asfáltico. Se limpiaron los motores, y con
plena carga y a toda velocidad efectuó la tra-
vesía hasta Sudamérica con el mismo combus-
tible sin el menor contratiempo.

He mencionado estos pequeños detalles por-
que tienen importancia respecto a la posibilidad
de emplear en el porvenir combustible de calde-
ras en los motores Diesel.

De las anteriores consideraciones se despren-
de que para utilizar combustibles de calderas
de tipo normal, los motores deben ser grandes
motores marinos Diesel de dos tiempos y aco-
plamiento directo, de los tipos principalmente
adaptados para trabajar con presión media ele-
vada, o sea un motor de barrido uniflujo.

El émbolo ha de tener el extremo superior
de acero al cromo refrigerado con aceite; los
segmentos deben moverse libremente en sus ra-
nuras y sujetarse con el fin de que su desgaste
se ajuste a la forma de la camisa del cilindro
en las travesías largas, y los extremos de dichos
segmentos no deben ser rebajados. De este
modo, la delgada película de aceite entre la su-
perficie del segmento y la de la camisa del ci-
lindro permanecerá intacta. Esta delgada pelí-
cu] a es esencial para el buen funcionamiento del
émbolo, y en mi opinión, la fuerza capilar es la
que conserva la película de aceite entre el seg-
mento y la camisa, y esta es la causa de que el
segmento sea estanco a la alta presión.

En el funcionamiento a una presión media ele-
vada no existirán dificultades respecto a la com-
bustión con boiler-oil ni tampoco corrosión quí-
mica en las camisas de los cilindros debida a
aquélla.

Cuando se haya resuelto satisfactoriamente
este problema, como sin duda ha de suceder, la

(1) Petróleo bruto sometido a un procedimiento es-
pedal de destilación.
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superioridad del motor Diesel como máquina
propulsora para grandes buques de carga rá-
pidos, petroleros y buques mixtos, será indiscu-
tible. No quiere decir que, a mi entender, los
motores Diesel no sean convenientes para bu-
ques muy rápidos y de mucho tonelaje. Para
esta clase de buques creo preferible el acciona-
miento eléctrico, y en realidad la quilla que se
colocó en Harlanci & Wolf, Belfast, para un bu-
que del tipo del "Queen Mary", con 22.000 H. P.,
debía tener 26 grupos de dínamos Diesel. El ar-
mador era la White Star Line. Sin embargo, por
razones económicas, se suspendió la construc-
ción del buque.

Es para mí un gran honor que el Presidente
de la Asociación me haya pedido que pronuncie

una conferencia durante mi estancia en Espa-
ña, y he aceptado con mucho gusto, aunque no
estaba preparado para ello.

Por esta razón he hablado de materias que
han ocupado mi atención durante los últimos
años: el perfeccionamiento de las camisas de
cilindros, émbolos y segmentos y la posibilidad
de emplear combustibles de calderas.

Confío en que el suministro de diesel-oil y sus
precios serán tan convenientes, que la mayoría
de los armadores adoptarán su empleo.

Además, considero de gran importancia que
los constructores de motores marinos logren un
motor para empleo de combustible de calderas y
que los armadores utilicen estos motores de tipo
especial.
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La Construcción Naval Española

en 1 de enero de 1944

Siguiendo la costumbre de tener informados
a nuestros lectores de la situación de la Cons-
trucción Naval, a la terminación de cada semes-
tre, publicamos la presente recopilación de da-
tos sobre el momento actual en esta importan-
tísima rama de la industria patria. Al mismo
tiempo creemos que han de ser interesantes para
nuestros lectores algunas consideraciones sobre
las causas que han favorecido o entorpecido el
desarrollo normal de la Construcción Naval en
España.

También, como tenemos costumbre, publica-
mos adjuntos unos cuadros que indican todas
las características y valoraciones de los buques
en construcción, así como otro en el cual se ex-
presan los principales buques botados en este
segundo semestre del pasado año de 1943.

El cuadro anejo número 1 indica las caracte-
rísticas principales de los buques que se están
construyendo en España, en Astilleros privados,
o bien en Astilleros del Estado, pero de carácter
no militar.

La primera columna indica el Astillero cons-
tructor por orden geográfico. La segunda co-
lumna expresa el número de buques que consti-
tuye la serie de gemelos que cada Astillero cons-
truye de cada tipo. La tercera columna indica
la clase de buque. La cuarta columna, el arma-
dor para el cual se construye.

Bajo el título de Arqueo Bruto se expresan
en dos columnas el tonelaje unitario y el total
de la serie de buques gemelos que construye
cada Astillero. Igual ocurre con el peso muer-
to. Estos dos valores han sido totalizados al
final del cuadro y su suma indica el tonelaje,
tanto de arqueo como de peso muerto en cons-

trucción en la actualidad en Astilleros espa-
ñoles.

Con relación a la maquinaria se expresa la
clase de propulsor, el número de ejes de cada
buque y la marca y constructor de la maquina-
ria principal. Las iniciales siguientes expresan
los diversos constructores de maquinaria naval
que a continuación se indican:

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

MTM. - Maquinista Terrestre y Marítima,
Barcelona.

BAR.—Barreras, de Vigo.
E.—Echevarrieta y Larrinaga, de Cádiz.
UNL.—Unión Naval de Levante, de Valencia.
En los contados casos que la maquinaria debe

ser adquirida en el extranjero no se indica a su
derecha la inicial de ninguna casa constructora.

La columna siguiente, relativa a la clase de
maquinaria, indica el número y clase de calde-
ras para los buques de vapor o de calderetas au-
xiliares para las motonaves.

En las columnas de potencia propulsora se
expresan: en la primera, la potencia en caballos
efectivos, cuando se trata de motonaves, y de
caballos indicados, cuando se trata de vapor,
para cada barco: en la segunda se expresan las
potencias de la serie de buques gemelos que
construye cada Astillero, pero expresadas siem•
pre en caballos efectivos (B. H. P.), a fin de po-
der totalizar la columna y determinar así la po-
tencia total de maquinaria propulsora en cons-
trucción.

Las velocidades que se expresan en la colum-
na correspondiente se refieren a las calculada..
en el proyecto del buque. Como es natural, es-
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tas cifras están sujetas a rectificación después
de efectuar las pruebas de cada buque.

Los datos de precios unitarios se refieren a
los valores iniciales de la construcción. Como e
sabido, todos los contratos actuales de construc-
ción naval tienen carácter de revisables, dada
la inestabilidad de los precios de los jornales
de los materiales que actualmente existen. Sin
embargo, en la redacción de cada contrato o de
cada presupuesto se fija un precio base, del cual
se parte para calcular el precio revisado al final
de la anualidad, o bien al final de la construc-
ción. Este precio representa, en términos gene-
rales, el valor del buque en el momento de iir-
mar el contrato o de recibir la orden de cons-
trucción, y éstos son los valores que están rese-
ñados en el adjunto cuadro. Esto quiere decir
que en la actualidad, y poniendo los precios al
día, el volumen de la construcción naval espa-
ñola alcanzará una cifra superior a la reseñada
de 1.274 millones en números redondos. Debe
tenerse presente para estudios comparativos la
fecha del contrato, que tiene una influencia ex-
traordinariamente grande. Así, por ejemplo, en
los buques mixtos de 6.500 toneladas de arqueo
bruto y 8.300 de peso muerto, que se constru-
yen en el Norte, los precios iniciales de 27 mi-
llones de pesetas cada uno se han convertido en
38 millones novecientas mil pesetas, precio éste
que por las razones antes apuntadas no se indi-
ca en el cuadro. Llamamos muy especialmente
la atención de nuestros lectores sobre este he-
cho, a fin de evitar mal entendidos y posibles
equivocaciones.

Sin embargo, conservamos las columnas de
precios por el extraordinario valor que tienen
para formarse una idea global de la importan-
cia de la Construcción Naval en España en 1 de
enero de 1944, aunque, repetimos, el coste total
de todas las construcciones es notablemente ma-
yor que el que se indica en el cuadro.

En el anejo al cuadro número 1 se expresan
los más importantes pequeños Astilleros y las
características de los buques que en la actuali-
dad tienen en construcción; en total son 35 uni-
dades y 10 Astilleros.

De la observación de este cuadro y de la com-
paración del mismo con el que publicamos el
1 de enero de 1943, se sacan las siguientes con-
secuencias, que resultan interesantes:

Primera. El número de buques en construc-
ción y el valor de las construcciones se conser-

va prácticamente constante. Lo cual dice que
las órdenes recibidas durante el año de 1943 han
sido equiparadas a las entregas durante el mis-
mo período.

Segunda. El tanto por ciento de motonaves
en construcción ha decrecido ligeramente en este
último año, ocurriendo lo contrario con el nú-
mero de vapores. Pero todavía el tanto por cien-
to relativo de la primera clase de buques es
abrumador, en comparación con el de la segun-
da, y representa un 60 por 100.

Tercera. El tonelaje de arqueo en construc-
ción durante 1943 ha subido muy ligeramente;
en cambio, el peso muerto ha bajado también
muy poco.

Cuarta. La potencia total ha decrecido un
poco, especialmente en lo que se refiere a las
motonaves.

Es difícil de analizar las causas de estas va-
riaciones; sin embargo, nuestra opinión es que
los motivos deben buscarse en los siguientes he-
chos:

Las dificultades del suministro de petróleo
han motivado que muchos de nuestros pequeños
armadores, que tenían en construcción buques
de tonelaje reducido, han tenido verdadero pá-
nico al terrible fantasma del amarre de sus bu-
ques en un próximo futuro, y han anulado las
órdenes de construcción de motonaves para sus-
titufrias por buques propulsados por vapor. No
nos cansaremos de repetir cuán grande es la
equivocación de semejante proceder. Los buques
deben proyectarse para una vida media de cua-
renta años, y en este larguísimo período de tiem-
po, las circunstancias actuales han tenido que
cambiar innumerables veces, la penuria que en
la actualidad se padece de gas-oil tiene que des-
aparecer en un tiempo relativamente corto. Pue-
de llegar algún día en el cual sea mucho más
difícil la obtención del carbón que la del com-
bustible líquido, por circunstancias que hoy en
día no prevemos.

Con este cambio los proyectos han perdido
gran parte de sus buenas características; el peso
muerto ha tenido forzosamente que disminuir,
así como la autonomía y la rentabilidad del bu-
que. Esto es tanto más cierto cuanto que las
sustituciones de motores por máquinas de va-
por han sido hechas a base de maquinaria mala,
antieconómica y en muchos casos vieja. Por esto
estamos seguros de que en el tiempo no lejano
de la normalidad estos buques se encontrarán
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Cuadro núm. 1

	SIlURO IRISO	 rseo aleros	 Fol A Q Li 1 F3 A ni i A	 e Orenc,a PRIPULIOR4	 OOUUAfI 01 La OBRA 0*00
ASTILLEROS	 d	 CI dabq	 ARMADOR	 UIt	 -	 0 

POR ORDEN GEOGRAFICO	 baques	
-	 raoaoo	 xa2u.	 ouorroe.	

Cilla	
'°	

MOqueas propalcorea	 osb:o,	 Tclil	
Uritarlo	 letal 11111	 lsea.oleos

170010104020 ........3. 0. 0'. 7000000	 140	 045	 30	 30	 00421 2=EC	 1	 011ar O ORN ai SN	 840 01 H. P.	 540	 11	 000 000	 000 000Viudo do Aodoflegal	 oso	 sos	 os	 III	 DIesel	 1	 SUIROr 4 P0 20 008	 400	 "	
1

	

1.000	 11.0	 450 0,00	 2.000 000L002riaga. PASAJE)	 .1	 ColOreo .............Costrros L0000te, a a	 oso	 oro	 oes	 o.oso	 "	 1	 Krupp U 42 060 Ofllit	 400	 000	 1	 200.000	 3,400 000
V

	

/	
1	 Crotoro	 Sorbe fl000r'lnga	 400	 090	 500	 500	 "	 .	 1	 Solear 4 'rS 00 SN .....................- 	 lOO	 400	 9	 1.700.000	 1.703.000rraguoro .	 IRO1 =0000004 ....................... 157	 516	 00	 377	 "	 1	 Solear rs 20 cro	 400	 1.000	 13,10	 071 205	 3026200	 12.185100

tleogoect,ec	 lTfiRAO .......................... O 	 PleqUleo ......... . borrase armadores .................... 170	 1100	 so	 720	 \'opce........... 1 	 002qaioa dr acople ........................ 1 Kll5d
1
0	 lOO 1. 11. P	 025	 10	 606.400	 4.004.000	 4.664.004

	IT 	 Pesquero ....... . 001001420 100)447mo	 ................... 140	 000020	 1.100	 OliscO	 1	 0 & 60 024 VI 37 so ..... .... ... .... -	 400 a. tu	 0.105	 11,1	 700.000	 11.200.004

	

1	 .1	 0.................Compufila X-1- fOsar 	 ..	 0.530	 13000	 6.700	 17.400	 "	 1	 Olul000 10 ID 72 Cre	 1.400	 "	 14.600	 11,0	 27.000 000	 54000.000

	

- ............,	 O	 P10014010	 5. 2, 0!. e 0. A...................... 5.170 	 0.170	 10.000	 10.000	 "	 3	 nA0SZ 'o Oso TI 030845008	 1	 4.200	 "	 6200	 12,75	 31.050.000	 30000000
	1 	 '	 810,12O...................................0.000	 02.000	 5.700	 17.400	 "	 1	 UIdvrr 00 ID 70 SN	 -	 7.300	 "	 11.000	 10,00	 01.170.1)00	 70.204.002	3 	 PlatIco ...........Naviera fllOiOt..........................0.020 	 16.200	 4.700	 12.000	 "	 O	 Suleer 0 000 00 CO ........ ... ........IColIrertu	 . 2.000	 "	 10.000	 10	 14.000 000	 72.030.000	O 	 N.,¡,. 04Carguero	 Rane 101;	 0.633	 3.400	 5004	 6.000	 Vapor ............1	 1,1.00 tipo 0.00 ..................	 Srillfl&ico.n	 0.400 1. 08 e	 0.000	 11	 27.002 000	 17.000.047	 255.030.000

	

o	

000	 2

	

70.	

FUtero	

H. P.	 000	 27.4

Ba,a004006 ..	 r. y . 0. so. E............................... laos 	 7,8.0000	 7.800	 DImO ............ 1 	 Solear O '008 21 CrO .................. 1 41100 vr ..	 1.200 lO. H.P.	
00 000	 0

	

8100	 10,5	 4.000.000	 24.000005CoK	 a ovi

	

2	 12511............. paOI Nba r	 0..100	 Vapor ..........1	 Chriotiaooeo & Mayor ................2 Lavleot 	 1.400 1, 08. 7.	 2.150	 10	 0.40.001000

	

.1	 C'ueflorrr#	 CornpOOla OtOr101mO 7.oeFeRo	 2.540
780
	8170	 0.57

0.560	 0.550	 5
0	 7.007	 '	 1	 51400080 'le trIple 0702 011l430lcor... 	 030	 "	 4.000	 20	 60.005.000	 10.000000

	

2	 Mallo	 Argeot;o4	 ............................0.500	 12.000
340	

0.700
0	 707.050	 VapOr

400	 010511 ...........1	 Sobre tipo ID 72 070	 0.300 lO. 10. P.	 14.000	 10,5	 27.700.000	 54.008 000o. Ir 0. li.	 000_Karl	 3	 Frutero .................A	 A	 7.000	 0.	 2.53.	 ............	 C

	

1	 l0020ansen & rnuyer ................2 Li 50,no 	 1.400	 4400	 11	 0.180.50090

	

4	 O'r,otrro ............5.0 r. 2.10.08. A...................... 2.500 	8,000	 2.000	 5.001)	 "	 1	 Obrlao;anoeo & mayer ................"	 1,900	 "	 2000	 13	 88.5)0)00	 22.000000

	

2	 O'rUlRrll .................... A.............................00	 0.100	 3.000	 6.000	 DIesel .	 O	 oulovrv OD 63 SN ................-' 	 1 2.250 	 4.500	 14	 15.503 000	 31.377.000

	

2	 81)602 10...................................0300 	 73.000	 8.700	 17,400	 "	 .	 1	 Soleto 00 II) 72 CV	 -	 7.300	 "	 14.100	 10,0	 04.0000)0	 7027000)

	

00	 Frutero	 17. N. E ..............................2 530	 5033	 1070	 5,7013	 Vapor ........1	 Chr,rfl0000vo & Mayor	 OíslO . 1.800 	 7 .	 2. 750	 13	 12.700,000	 00000020	 282200.000

P1030004 ..	 Ar0101000RlOar100	 190	 roSo	 o,00	 200	 Vapor .......... 1 	 148quj	 (ripIo ..............................1 Itiudrtea..	 220 1. 14. 7.	 078	 10	 630.000	 03010.000Toilrroa.AoOillrrno. oAN'SANIOF.R	 .	 4	 l8000iolloder .	 MarIna 10111110 .............................000 	 000	 20	 00	 "	 t	 Oriplr, 	 U. N. 10	 "	 4)0	 "	 075	 9	 1016510	 .1 oso.

	

7	 Pesquero	 ' Armadores varoos .............................100	 .330	 000	 700	 011411 ...........1	 Dierl ......................................-	 ,	 330 0.08. 7.	 2.100	 ,	 11.5	 600.2400.080	 10990.040

—ffia 145 S. 	 SAr4'ISLN1310P,	 2	
O	 004 .

00
800	 5O	 0010	 1 BA. O 33VP'ISSUPr.r	 eca

	A 	 Coateeo ,	 .iHrrxaoot Ojrdo......... ....... ........400	 0,000	 500	 2.000	 011erO ..............1 	 4000.88.7.	 1440	 9	 1.615.200	 0.40)070	2 	 PeSqUero ............110000	 lOO	 23)	 00	 4	131 	 "	 1	 00	 "	 770 '	 It	 770.000	 .800.008

	

DIlrO . PllgULll. CIJON ......................2	 04021041ro .	 . Angel OjeOs	 500	 780	 340	 525	 "	 1	 00100,' 17`12911  	 .	 . '	 -	 000	 "	 1.200	 17	 7.420.000	 4042 000

	

1	 COstero	 .
	 12,—

........................................370	 370	 500	 sso	 "	 0	 2 1< 6-' Nf	 2,1 572 0070000000. 2488001000...	 224	 "	 324	 0.5	 2.000000	 1.000000	2 	 CesterO	 .	 arroad oerl ..................... 400 	000	 700	 1.000 	 1	 400	 "	 677	 *	 1.070000	 5.000.000	 10.400.000

	1I'Ceatero ..	 .oeijo.s dr Angel Ojeda ................380	 380	 440	 440	 Vapor ............1	 Triple eoyre110o	 1 011odrlea ....	 350 2 H. 7.	 110	 0,5	 1.100.000	 1.401.0OoAlli100ror del CNol1000m. .014020	 2	 ClOrO,	 Argel 01ra ............................... 400 	 400	 500	 4.000	 Diesel ........... 1 	 —u~ 10. 8 Y. 440,3 '........._	 .	 400 E. H. P.	 700	 9.5	 1615.000	 2.750.000	 5.150.000

	2 	 71904000 .........Eduardo Veles .........................033	 740	 04	 130	 0011201 ............1	 Krupp O 42 bOa torrol	 ..	 102 0.14.7. '	 104	 12	 1.105.000	 2000.070

	

fIlosO. P'OiltltOl_ ............................O	 Contero ....... . Luis 1011024 Y liongue Lorare.o 	 lOO	 000	 500	 1.000	 Vapor ............1	 Altornalru	 ...............................-	 270 7. 11. P.	 700	 0	 2200.700	 4.400.000	2 	 CotOrro ........ . 1.0a.N.A.S.A.............. 400 	 000	 SIlO	 1.000	 DIesel ............ 1' 	- 	 -	 400aH.P	 420	 1	 9,1	 2.300000	 4.000.070	 11.372.000

	

1	 3	 Rrmol0400e ...... Otoriro militar .......................... 300 	 000	 62	 140	 , Vapor .........1	 Slilquino triplo. Ferrol	 100204021....	 800 L 10 P.	 0.950	 11.5	 7.210002	 0074.0(0	0. 0. 02 Ion C. 01.01. lr,OIISOL ...........1	 2	 re000reo .........VIrola ..................................... 002 	 000	 50	 04	 0,8600 ............1	 0000r6 131(721V 21 SN	 -	 4700.08.7.	 600	 1	 11	 000.000	 1430080	 10020000

	

0	 Prequrro OIp,,	 Olorosos armadores .....................0 601,07	 0.500	 040	 1.280	 01r22 ........... 	 1 , Weroopoor Bar	 320 0. 14.1'.	 2030	 11,0	 300.000	 0.200000

	

O	 Coloreo ............y. Olnor000 ............................... 409 	400	 076	 570	 ,	 "	 1 1 KrUpp 0 42 b6 MTM	 050	 "	 350	 1,0	 1.250.000	 350.000Boro, ras	 8100) ........................ a 	 Booalaorrc .........C. 0. P. 0. 0. A.......................... 050 	 3480	 40	 3.004	 '	 ............. 1 	
3.200.0

' ICeapp 0 55 aSe 11'I'dd	 .	 100	 "	 3.600	 23.7	 3000.000	 13000.000	2 	 0011000 .	 tollos dr 2. Barreras ...................,	 '050	 000	 510	 1.000	
1 
Vapor ............ 1 	 Máquioo Sltrroutiva .	 1 011Indilea	 200 1. 94 P.	 340	 9,7	 0.002000	 03	 22.070.000

	

7	 Polquen ..........Feo;rr .......................................140 	000	 70	 410	 0185rI ............ 1 	KrUpp 0 42 004 S1'rM	 .	 475 a 18.».	 0,025	 11,5	 1054.704	 0.476 000
770 1. II. P.	 300	 8.5

O'e,rr 0. fi	 V 11 200JZAO	 C04t010 ............. Feriro ..........................................100 	 390	 150	 350	 Vapor ..........o	 -	 00)0.000	 0800 000	 11239000

C. 0. de III C. N. St. -CARRACA	 2	 1 Rrmnleedor	 ... 510rl004,lIltar ............................., 	 200	 000	 00	 020 VapOr ........... 1 	 até,ojldtlu lnplr. ——1................. O 01404211..	 000 1. 14. »	 1.310	 '	 11.5	 3.226,000	 5.452.000	 4462.049

	

1	 o	 1 PotrolOro ............5 A St P. SA......................8.473 	 16.340	 U0.	 21.230	 Dirrel .	 2	 5 & W 21< 607 11 110 cx nerse 2Cl:::' 4,200 8.24.7.	 4.400	 12,75	 '	 00.010.000S.
	 -opo

E.olOC.N. MATfl000DA	 1	 Frtrolero ............exoro a...............................8.120 	 9,070	 10900	 00.000 	 a	 0&W208003rp'oocpo	 -	 4700	 "	 4.000 	22,72	 . 31300.700	 '	 31000.000	4 	 Frutero .............E. N. 11 S.

	

 .................................. 2.000 	 10.000	 2500	 10.000	 Vapor ............1	 , Chr,oluosro & 500por ..................0 lo 10201	 06001.14.». 1	 0,200	 13	 02800440	 00.000000 1 1	 130.720400

	

1Carga ..............CompIlas lloro Aovertcaoa ............3.000	 0.300	 5.750	 5.700	 VapOr ........... 1 	 t	 LIla 5300 LOO ..........................4 1,0 ORIOl 	 1.900i. 	 1°	 1.500	 12	 15.500000	 05.300.000	1 	 2	 Carga ..............Lome......................................... 1 	 0.480	 2.000	 0,900	 0008	 'o""	 .......................... 970	''	 0.230	 11	 7.000.000	 28.005,740	2 	 O'eUtrro ............. C.0.F.RU.70.A.....................12.500	 5.000	 2.520	 .5.000	 '	 1	 '1	 "	 1.000	 ''	 1	 5034	 11	 10500.00)	 04000.0300001110000 OiotornOrrIolo -CADIZ	 2	 SorgO ............tu. j°o, a..................................... 1 	 3.200	 0408	 5.750	 10.590	 ..	 i	 "	 "	 1.900	 "'	 5.020	 02	 05.500.000	 30000000

	

1	 o	 cuato0o .............j0g	 ............................. ' 	 700	 1,470	 1.200	 2.400	 .	 1	 TrIplo ropaorióo ......................... OdIOSeO ...	 450	 "	 733	 9	 0.000.000	 10000)00	2 	 Festees . E. re os .... ......... ..... ......... ......,	 2.000	 5.000	 7.500	 5.700	 '	 ...........'	 1	 loor tipo 1,0111 .......................1.0 01001	 1.150	
"	 j	

1.120	 13	 12.000.000	 20000000	 123.500.000

	

-	 2	 prOrobses	 ... C. A. 51. P. S. A..........................6.110 	 1	 15.300l0.	 21.802	 Dtel .............2	 0 & W O 1< 652 MVI 137 11PM	 CblI0003005,,,l 4208 B. H, p,	 6.400	 12,70	 54.720.000

	

1	 700100000 ...........5 00. 1° S. A................................8.170 	 0.170	 10000	 10.800	 "	 2	 4.200	 "	 4.208	 02,75	 30 200.000	 1	 31510.700

	

2	 lo	 5 CObO y as m 01 60	 6100	 220	 4 l 	 3 _	 10 &	 1< 763 VI	 CO	 -	 7020	 004	 1100000	 56300200

	

2	 Frutero ............ 5 0 Y. 0 U 20 a. ..................... 1 2.500	 5.000	 3000	 5.000	 Vapor ........... .. . e	 Shr801000ra & Mayee ............. ..... O LS 50001 .	 1.000 1.14.»	 2.008	 1*	 10.500000	 21.00000)u o 72 01	 LI 20	 A.LIONCIA	 o	 (101ro S.	 420	 80	 53	 40)	 0 1	 1	 t0ll WO	 00 MT5I	 -	 sOB 14 P	 600	 95	 0 000	 271 000	2 	 OObIbOOIlAdUr	 0 7 600010 ... . :...................... tao 	 200	 20	 00	 Vapor .............3	 rUqioIolo de bopir UNL	 O ol*aortea . ...	 300 2. 14. 7.	 4o7	 5	 1300 000	 2.000.000

	

1	 Bern 41400	 51 leo 1 13	 00	 00	 20	 80	 1	 015	 5	 500	 870000

	

2	 O'o' 1	 lp N 91	 2 20	 5000	 a 100	 oso	 1	 0 no & Mayor	 L.a 10 1 1 3082 10 P.	 200	 4	 2a00000	 000000
	2 	 Mioto ..................E: sr' E: 	 ..........................6.100 	 17203	 4500	 5,000	 01)001 ..............o	 0 & WC 1< 762 VI lasco ........ . O ClarSeon	 1 7.000 0 44.7.	 14000	 17	 50.070000	 71200.0)0	 372470,106

	

I	 20	 Clobelol fiolooels100 01011012 arma.40rro	 0.072	 10704	 Dirael poapor	 1	 1	 c o1,4 	 43.240.003

	

ro,on024 Ortollrror .................................10	 PreqIoern .............Edro, ............................................1.106

	

1820	 SObO	 ""	 0	 2.919	 7 000.00o	 06640000

	000I.l0 ........... . ....................... .
1	

200	 29	 550.00e	 E	 230 100	 1274482.240 ^271.441T 	 249

............T	 7	 52190	 70.200	 1	 39400	 0,0.270.030

	

otal pltmlrrva ......................12
	 .	 70.405	 57000 	 80.000	 OrO.000 000

	

mIUtoO ......................................
20 	' 	 74800	 70.750	 40.550	 000 070 000Orllrrol	

11.700	 04030	 11.150	 07.500000

	

carga y 1001000101 ....................
16	 20.520	 17.080	 10.400	 00.242 000b000laderoa 	 22004	 0.018 	 30104	 57.727 000pesquerOs ....................................-	 20050	 27.471	 18.129	 06.520.000

rom010adora.....::::::::::::..:::::::::::::	 'ro	 2040	
1	

0.237	 21i2
	215	 230.106	 270.902	 205.090	 0274.400240

	

124	 202 200	 '	 198Z30	 180.349	 643.050535

	

V. Oet ............................................65
	 .	 10.056	 022347	 45540070711-

NOTA rM ponwaTa--Para la correcta interpretación del cuadro es necesario leer el texto, especialmente en lo que se refiere a precios.
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Cuadro núm. 2
	

Buques botados

Nombre del buqueClase	 Astillero	 Fecha	
Peso muerto!

Núm. 
Arqueo bruto

Toneladas	 -	 Total /onc/oda

Frutero	 S. E. de C. N.-Bilbao... 	 3.000
	

1	 3.200

Frutero	 "	 "	 ...	 3,000
	

1	 3.200

"Vulcano" .............Costero	 Enrique Lorente.-Vigo... 	 16 ..IX-1943	 500
	

1	 400

TOTALES ............	 3	 6.800

ASTILLEROS PEQUEÑOS

Anejo al Cuadro núm. 1

DIVERSOS	 Núm.	 Tipo	
Arqueo TOTAL	 ::ro TOTAL	 Clase	 Núm. Máquina Núm.	 Potencia	 TOTAL Velocida

ASTILLEROS	 bu es de buque	
Tons.	 Tono.	 Toas.	 pra°°	 buque	 B.H,P.	 m as ras

Mutiozábal	 2 Pesquero. 190	 380 237	 474 Vapor. 1	 1 220 I.H.P. 419 10

2	 "	 190	 380 237	 474 Motor 1 Diesel - 300 B.H.P. 600 11,5

L.	 2 Costero... 230	 460 288	 576 Vapor, 1 Triple. 1 250 I.H.P. 419 9Lorenzo ........... . ...... .1 	 350	 350	 438 1	 4381	 "	 1	 "	 1	 300	 "	 610	 8

Riera .....................3 Costero...	 398	 1.194	 540 1.620 Vapor» 1	 Triple. 1	 240 I.H.P.	 600	 8,25

-	 4 Coste-o... 398 1.592	 540 2.160 Vapor, 1 Triple, 1	 240 I.H.P.	 784 8,25Fernández v Montes. 2 Pesquero. 190	 380 237	 474 Motor, 1 Diesel 1 300 B.H.P. 600 10

Balenciaga ..............4 Pesquero. 170 	 680	 212	 848 Motor. 1 Diesel.1 1	 300 B.H.P. 1.200 10

Cruz Celaya ...........1 Costero... 400 	 400	 500	 500 Vapor. 1	 1	 220 I.H.P.	 180

Torre y Bereciartuar. 1 . Costero..	 280	 280	 350	 350 Vapor 1 Triple. 1 400 I.H.P. 327

Hijos de Angel Ojeda. 2 Coste:o... 400	 800 500 1.000 Motor 1 Diesel 1 400 B.H.P. 800

4 Costero... 400 1.600 500 2.000	 1 Vapor 1 200 I.H.P.	 654Ruiz de Velasco	 6 M. velero. 316 1.896 395 2.370 Mixto. 1 Diesel. 1 200 " 	 980

Morueta. .................	 1 Costero...	 -	 780	 780 Vapor 1	 500 I.H.P.

DESGLOSE:

Pesqueros ...............10
Costeros y m. veleros. 25

	

1.820	 2.270
	

2.819

	

8.972	 11.797
	

5.400
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en malas condiciones de competencia y hasta es
posible que vayan a engrosar el número de bar-
cos amarrados que se haya de ver durante la
crisis.

En todos los negocios industriales en gene-
ral, pero en el marítimo en particular, en el cual
el material herramental que es el buque, tiene
una larga vida, los directores de Empresas no
pueden dejarse influenciar por las circunstan-
cias del momento.

Los cambios de los tonelajes de arqueo y de
peso muerto son muy pequeños, y pueden tener
su causa en la diferencia de características en
los tipos recientemente contratados.

Por último, el pequeño descenso en la poten-
cia propulsora debe su origen a la sustitución
de maquinaria a que hemos aludido más arriba.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Durante el pasado año de 1943 la curva de cre-
cimiento del volumen de obra de la Construcción
Naval española ha tenido una notable dismi-
nución de derivar. Queremos decir con esto que
las órdenes de construcción no han seguido la
progresión enormemente creciente de los años
anteriores.

Las causas que han motivado este fenómeno
son bastante claras:

Primera. A finales del año de 1942 tuvieron
lugar las importantísimas órdenes de construc-
ción dadas por la Empresa Nacional Elcano.
Como es natural, estas órdenes llegaron casi a
saturar la capacidad que en aquel momento te-
nían de producción nuestros Astilleros, y por lo
tanto, la celebración de nuevos contratos se hizo
momentáneamente más difícil.

Segunda. El desarrollo de las circunstancias
internacionales hace creer a mucha gente que
el final de la contienda bélica se encuentra pró-
ximo, y que a la terminación de las hostilidades
la competencia extranjera en el terreno marí-
timo ha de ser muy grande, debido al gran to-
nelaje de buques mercantes con que se han de
encontrar las naciones al final de la guerra y a
la inercia de las fabulosas construcciones que en
la actualidad se realizan en los países belige-
rantes. En consecuencia, estas gentes esperan
que el sobrante de tonelaje que tengan las na-
ciones en su activo a la terminación de la con-
tienda bélica ha de tener dos efectos: primero,

hacer descender el precio de los buques de una
manera muy notable, porque es natural que es-
tas naciones pretendan desprenderse del tone-
laje sobrante, y segundo, hacer caer el mercado
de fletes a precios de crisis, como ocurrió en la
post-guerra últimamente pasada.

Tercero. Los precios de la Construcción Na-
val habían llegado a estabilizarse, pero última-
mente han sido dictados aumentos de jornales,
que han vuelto otra vez a encarecer la mano de
obra, y en resumidas cuentas, también los ma-
teriales. Esta subida de precios ha desanimado
a muchos armadores.

En contraposición a estos factores deben po-
nerse otros que han evitado la caída de la cons-
trucción naval. Entre ellos merecen especial
mención, a nuestro juicio:

a) La acertadísima gestión de nuestras Au-
toridades en cuanto se refiere a la aplicación del
Crédito Naval y de la Ley y Reglamento de pri-
mas a la Construcción Naval. Con un espíritu
verdaderamente patriótico y una visión realista
de los problemas, nuestras Autoridades han fa-
cilitado de tal modo los trámites de dicho Re-
glamento, que han impedido la caída brusca de
las Construcciones Navales.

b) Algunos pedidos de buques para arma-
dores extranjeros.

La primera causa determinante de la modera-
ción en el desarrollo de la Construcción Naval
durante el año 1943, exactamente, resulta arti-
ficiosa, si se tiene en cuenta un período de tiem-
po más largo que doce meses. Debe analizarse
al lado de ésta la dificultad que se ha experi-
mentado en el suministro del acero y otros ma-
teriales durante este año, la cual ha preocupado
a algunos armadores, respecto a los plazos de
entrega.

Esperamos fundadamente que los suministros
de acero durante el año 1944 hayan de ser me-
jores que los del pasado año, por lo cual estas
dos causas analizadas deben desaparecer por sí
mismas.

La segunda causa es la más perjudicial: Quie-
nes piensan como hemos dicho más arriba, es-
tán completamente equivocados. Es cierto que a
la terminación de la guerra tiene que haber un
tonelaje sobrante, y también es verdad que ha
de presentarse la crisis de los fletes, como su-
cedió al final de la guerra pasada. Pero también
es cierto que aun en la época de mayor depre-
sión, ningún buque bien construído, de buen
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proyecto y de tipo económico ha llegado a verse
amarrado.

Sería una trágica equivocación desistir de in-
crementar nuestras construcciones por esta cau-
sa. Solamente es absolutamente necesario que
todos los buques que se vayan a construir ten-
gan un proyecto con características muy bri-
llantes, que sean capaces de competir con venta-
ja durante un buen número de años con sus si-
milares extranjeros.

Por otra parte, y a este respecto deben hacer-
se las consideraciones siguientes:

El cabotaje nacional está reservado a los bu-
ques construídos en España, y por lo tanto, en
el mismo no cabe peligro de competencia de ban-
dera extranjera, o con buques comprados en el
mismo. En la navegación de altura la compe-
tencia ha de ser sin duda bastante fuerte, pero
los buques españoles, de tipo moderno y econó-
mico, han de tener siempre un buen lugar, te-
niendo en cuenta que todas las líneas servidas
por España tienen su cabeza en puertos de la
Península y por lo tanto mayores facilidades
que los buques extranjeros. Para el servicio de
tramp se han de encontrar mayores dificulta-
des, puesto que la competencia ha de ser en es-
tos casos mayor que en ningún otro. Pocos han
sido nuestros armadores que han dedicado bu-
ques a este servicio, hasta el presente, y por lo
tanto, la competencia y la crisis subsiguiente ha
de tener poca influencia en nuestro tráfico ma-
rítimo.

Hay otra circunstancia muy digna de tenerse
en cuenta, y es que los tipos de buques que en
el futuro han de hacer la competencia, durante
los primeros años de la postguerra, no son muy
acertados en cuanto a proyecto y característi-
cas comerciales. En efecto: los tipos Liberty
tienen una velocidad excesivamente pequeña y
una disposición poco conveniente al tráfico ma-
rítimo; esto lo confiesan los mismos ingleses y
americanos y en su prensa técnica expresan su
preocupación respecto al porvenir de dichos bar-
cos. Los tipos Hansa, que se construyen en Ale-
mania y demás países continentales, son sola-
mente aptos para servicio de guerra, pues los
tres tipos de este nombre tienen una velocidad
muy reducida y su instalación de maquinaria
responde a características impuestas por las cir-
cunstancias del momento actual. Los buques ja-
poneses son mejores, pero ni el número de los
que se construyen con características dignas de

consideración en tiempos de paz ni la posición
geográfica del Japón permiten prever una dura
competencia para la bandera española.

IJnicamente los tipos americanos tipo Victory
están cn condiciones de competir después de la
guerra, pero su precio va a resultar demasiado
excesivo, y, por otra parte, el número de estos
barcos no ha de ser tan grande que puedan mo-
nopolizar, por decirlo así, el tráfico mundial.

Todo cuanto hemos dicho se refiere a buques
de carga, pues en la actualidad puede decirse
que no se construye en serie ningún buque de
pasaje, y por lo tanto no es presumible ninguna
dura competencia. Antes al contrario, las cir-
cunstancias actuales han exeluído por el mo-
mento de competencia algunas banderas que an-
tes de la guerra disponían de líneas que traba-
jaban en paralelo con las nuestras. Es de supo-
ner que durante bastantes años estas Marinas
no puedan levantarse a la altura comercial que
tenían antes de la guerra, y por lo tanto, si Es-
paña construye con rapidez buques de pasaje,
puede encontrarse colocada en una posición de
ventaja, sobre todo si los proyectos de los bu-
ques se ajustan a la modalidad moderna que
impondrá seguramente el cambio de la vida en
la postguerra y la competencia (ésta sí que
efectiva) de las líneas aéreas.

Otra razón cuya consideración resulta impor-
tante es la de los Astilleros que actualmente tra-
bajan con febril actividad en la construcción de
barcos mercantes en serie, no podrán trabajat
lo mismo en lo sucesivo después de la guerra.
En primer lugar, en tiempo de paz no será po-
sible la construcción de buques en serie como
ahora se hace, y en este caso la producción de
estos Astilleros tendrá que ser muchísimo me-
nor que la actual, y por lo tanto los precios y
los plazos tendrán que ser comparables con los
de nuestros Astilleros. En segundo lugar, mu-
chas de estas Factorías que asombran a las per-
sonas asustadizas y tal vez excesivamente cré-
dulas, con sus cifras de producción, tendrán que
interrumpir ésta para dedicarse a otras cons-
trucciones de tiempo de paz, bien porque los
mismos talleres tengan corrientemente otro co-
metido, o bien porque los suministradores de la
maquinaria abandonen la construcción circuns-
tancial de ésta, para dedicarse a la fabricación
de su especialidad normal. Así ha de acontecer
con numerosas fábricas de motores y maquina-
ria de los Estados Unidos, que después de la
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guerra tendrán que volver a reanudar sus acti-
vidades en la fabricación de automóviles y ac-
cesorios de los mismos, y con bastantes Asti-
lleros que tendrán que volver a hacer materia)
ferroviario, puentes, construcciones metálicas,
etcétera.

Respecto a las posibilidades que nuestros ar-
madores puedan tener de adquirir buques en el
extranjero a bajo precio a la terminación de la
guerra, no creemos que puedan hacerse éstos
grandes ilusiones. Los buques que se han ven-
dido siempre al extranjero, y sobre todo des-
pués de una guerra, han sido lo peor de las di-
ferentes flotas; como vulgarmente se dice, sola-
mente chatarra. Pensemos solamente en el de-
sastroso resultado que ha tenido para nuestra
Marina Mercante la política equivocada de aque-
llos armadores, en su mayor parte bilbaínos, que
adquirieron buques de desecho en Inglaterra, a
finales de la pasada guerra mundial, buques que
en su mayor parte han estado amarrados bas-
tantes años en la misma ría de Bilbao y en otros
puertos. En la actualidad no creemos que nues-
tras Autoridades consientan semejante dislate,
si es que aún existe gente que no haya escar-
mentado a tiempo con la experiencia pasada.

Nuestra flota debe ser compuesta. en su ma-
yoría de buques nuevos y bueno, y en estas cir-
cunstancias no debe haber ningún temor a la
competencia, por dura que sea ésta. Con barcos
buenos los armadores pueden tener derecho mo-
ral a demandar el apoyo del Estado, si la crisis
fuera demasiado fuerte; pero éste no se justifi-
ca si en los momentos en que juzga el más pe-
queño peligro para una ganancia grande retraen
sus órdenes de ejecución y luego intentan reno-
var su flota con la adquisición de buques viejos
adquiridos a bajo precio.

Esperamos que el buen sentido se impong.
y que nos sirva de enseñanza la experiencia ad-
quirida en la crisis anterior.

Tiros DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN

Los tipos de buques en construcción han sido
ya descritos con todo detalle en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL en los números de enero de
1943 y siguientes. Por esta razón hacemos gra-
cia a nuestros lectores de su enumeración y des-
cripción.

Unicamente se sale de lo corriente y consti-

tuye un tipo muy vulgar, pero nuevo en la ac-
tualidad, el buque de carga ordenado por la Na-
viera Bachi a la Compañía Euskalduna. Se trata
de un buque de 3.400 toneladas de registro bru-
to y de 6.000 toneladas métricas de peso muer-
to, propulsado por una máquina Lentz y tres
calderas cilíndricas, que con una potencia de
1.800 1. H. P. proporcionan al buque una velo-
cidad de unos once nudos. La relación de la po-
tencia de máquinas al tonelaje de registro bru-
to, resulta para los buques de motor de 0,9 en
números redondos y para los vapores de 0,62 en
números redondos. La media resulta alrededor
de 0,8, teniendo en cuenta ambos tipos de pro-
pulsión. Esta cifra es altamente halagüeña y da
idea de la bondad de nuestros buques, cuyo coe-
ficiente, en motonaves, solamente es superado
por el Japón y por Suecia.

COSTE DE CONSTRUCCIÓN.

Como ya hemos dicho antes, el coste de cons-
trucción se había mantenido constante a lo lar-
go de casi todo el año 1943, presentando así una
halagüeña perspectiva respecto a la firmeza de
los contratos y a la seguridad de los costes de-
finitivos. A primeros de diciembre de 1943 se ha
producido una subida en los jornales, que repre-
senta una cantidad importante y un tanto por
ciento de alguna consideración en el valor de los
buques. Es posible que este aumento en los jor-
nales lleve también aparejado una subida en los
materiales. De todas maneras, los precios espa-
ñoles no han de resultar demasiado altos en
comparación con los precios extranjeros. Antes
bien, son notablemente inferiores a los de mu-
chas naciones.

Todos los contratos en Construcción Nava]
tienen en la actualidad una cláusula de revisión.
en la cual se expresa una fórmula más o menos
exacta, o más o menos complicada, que elimina
toda discusión "a posteriori".

La fórmula que mejor resultado ha dado has
ta el presente ha sido la empleada en la cons-
trucción de los buques de la Empresa Nacional
Elcano, que ha sido estudiada y comprobada
por nuestras Autoridades y por nuestros princi
pales Astilleros, encontrando en cada caso una
exactitud verdaderamente asombrosa respecte
a la verdad de los costes y una aplicación sen-
cilla y justa.
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El Crédito Naval debe plegarse a las fluctua-
ciones del precio de los buques en construcción,
en el sentido de que los presupuestos de los prés-
tamos sean también revisable a tenor del au-
mento' de los costes de la construcción. Tene-
mos entendido que éste es el espíritu que reina
entre nuestros armadores y nuestras Autorida-
des, pero hasta el presente, que nosotros sepa-
mos, no se ha publicado ninguna disposición
respecto a este interesantísimo extremo.

PLAZOS DE ENTREGA.

Durante el pasado año de 1943 solamente se
han entregado buques pequeños, debido a las
dificultades imprevistas que se han presentado
en la construcción y sobre todo a la inercia que
éstas tienen siempre.

Se han efectuado numerosas botaduras. Las
principales que han tenido lugar en el primer
semestre del pasado año fueron publicadas en
el número de INGENIERÍA NAVAL correspondiente
a agosto, y las efectuadas en el segundo semes-
tre se expresan en el cuadro adjunto número 2.
En la actualidad hay a flote, pues, numerosos
buques a falta de pequeños detalles en casco y
en su mayoría a falta de maquinaria, material
cuya construción está en notable desequilibrio
con la de los cascos, como ya hemos dicho en
repetidas ocasiones.

En el próximo año esperamos que la entrega
de buques se efectúe en grande cuantía, corres-
pondiendo al ciclo constructivo de todo el vo-
lumen de obra nacional. Este ritmo de entrega
ha de conservarse ya, puesto que las construc-
ciones tienen una enorme inercia y las fabrica-
ciones de máquinas se están acelerando.

De todas maneras, los plazos de entrega que
se ofrecen en la actualidad para posibles bu-
ques que se contraten, resultan todavía algo lar-

gos, pero es de suponer que disminuya notable-
mente en el año actual, por las razones antes
apuntadas.

NUEVOS ASTILLEROS Y AMPLIACIONES.

Durante el año pasado se han llevado a efecto
notables ampliaciones en casi todos nuestros As-
tilleros. Con raras excepciones, todos ellos han
presentado nuevos programas de ampliación o
han continuado los existentes. Así, por ejemplo,
las obras de ampliación de los Astilleros de Va-
lencia, de la Unión Naval, siguen con ritmo ace-
lerado, y lo mismo sucede con las de los Asti-
lleros de Sestao de la Constructora Naval. La
Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelo-
na, ha puesto en servicio su nueva hermosa nave
de montura de motores marinos y ya trabaja el
nuevo horno eléctrico recientemente adquirido
en Suiza. En un breve plazo se pondrá en tra-
bajo una nueva prensa de gran forja de 1.800 to-
neladas para la construcción de grandes piezas,
especialmente cigüeñales, cuya adquisición pre-
senta en la actualidad serias dificultades.

Durante el año se han puesto en servicio al-
gunos pequeños Astilleros, como los de Palma
de Mallorca y otros.

En la actualidad se estudia la construcción
de grandes Factorías que han de incrementar
notabilísimamente nuestra capacidad construc-
tiva.

Esperamos con confianza que durante el pre-
sente año la Construcción Naval española ten-
ga un gran desarrollo, y decimos confiadamen-
te porque nos consta, sin la menor duda, la enor-
me voluntad y competencia de todos nuestros
compañeros y Autoridades y el celo y el entu-
siasmo que ponen a diario en el gigantesco es-
fuerzo que desarrollan al servicio de nuestra
Patria.

©
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La aplicación de los rayos X
a la inspección de la soldadura

eléctrica
Continuando la serte de notas informativas que venirnos exponiendo a nuestros lectores en

relación con los nuevos métodos de la Construcción Naval, y especialmente de la soldadura
eléctrica., considerarnos interesante informar a nuestros lectores sobre el método que univer-
salmente se sigue para la comprobación de la mano de obra en los trabajos de soldadura,
esto es, la inspección por medio de los rayos X. Gracias a este procedimiento, La técnica
de la soldadura ha .snfrido un gran desarrollo ci los últimos años, y además se ha conse-
guido desvanecer gran parte del recelo que la falta de comprobación en el resultado de la
soldadura hacía sentir a muchos timoratos . También se ha conseguido elevar pulatinamen-
te el nivel técnico de los operarios, descubriéndoles sus faltas, y en muchos casos se han lle-
gado a remediar defectos que sin este método de comprobación hubieran podido ser causa
de averías.

La inspección por rayos X ha sido también empleada en la comprobación de piezas
 y forjadas, especialmente de motores. en donde los aparatos de prospección tienen un

amplio campo de empleo.
Los datos de la siguiente nota han sido suministrados por observación personal y por va-

pias Casas especialistas en construcción de aparatos de prospección por rayos X.

Una de las dificultades mayores con que ha
tropezado la generalización de la soldadura eléc-
trica en todos los ramos de la industria, y en
particular de la Construcción Naval, ha sido la
incertidumbre de la bondad de la mano de obra,
por falta de métodos de comprobación de la mis-
ma. Un remache puede ser tanteada con el mar-
tillo y su cabeza puede ser minuciosamente exa-
minada, de tal manera que una persona experta
puede venir en conocimiento del grado de bon-
dad de la mano de obra con relativa facilidad.
El calafateo también puede comprobarse a la
vista, y tanto éste como el remachado denotan
en la prueba hidráulica cualquier defecto de im-
portancia.

Por otra parte, el remachado es un medio dis-
continuo de fijación, y, por lo tanto, un defecto
en un remache no conduce, por regla general,

más que al desclavado del mismo, pero los re-
maches adyacentes pueden resistir y resisten en
la mayor parte de los casos.

Con la soldadura sucede de manera muy dis-
tinta. En primer lugar, la última capa del cor-
dón tapa las capas inferiores, y si aquélla está
bien dada, nada puede decirse de lo que sucede
en la raíz de la misma. Por la simple inspección
ocular, por el sonido o por el martillado es im-
posible juzgar del grado de bondad de un cor-
dón de soldadura, y la prueba hidráulica satis-
factoria tampoco es un resultado categórico de
la calidad de la mano de obra.

Además, siendo la soldadura un medio conti-
nuo de unión, cualquier defecto local o grieta
puede extenderse, creciendo de manera continua,
hasta alcanzar proporciones peligrosas. En la
naturaleza puede decirse que ninguna grieta so-
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metida a esfuerzos permanece con el tiempo
constante, antes bien, sigue creciendo indefini-
damente hasta que encuentra una discontinui-
dad, en donde muere.

Hasta que no se ha generalizado el empleo de
aparatos de prospección de rayos X no ha exis-
tido un medio verdaderamente eficaz de compro-
bar la soldadura, y ésta no ha tenido el desarro-
llo científico ni tranquilizador.

Consideramos interesante exponer a nuestros
lectores los fundamentos del sistema de inspec-
ción por rayos X, aplicados especialmente a la
soldadura y también a la inspección de diversas
piezas fundidas y forjadas de máquinas, espe-
cialmente de motores.

Los rayos X fueron descubiertos por Roent-
gen hacia 1895, pero no llegó la ciencia a cono-
cerlos perfectamente hasta 1912, año en el cual
fué estudiada la difracción de los mismos por
varios sabios, estudios que permitieron asimi-
lar a radiones análogas a la luz, pero en longi-
tud de onda muy diferente. Actualmente, los ra-
yos X se consideran como una radiación electro-
magnética que tiene un espectro definido, y que,
propagando con la velocidad de la luz, transpor-
tan una cierta cantidad de energía. En el tecla-
do etéreo de la radiación, los rayos X se encuen-
tran situados inmediatamente después de los ra-
yos ultravioleta y antes de las radiones Gamma
con longitudes de ondas comprendidas entre
1O 10 cms. de longitud. Tienen origen en el
momento en que se encuentra un obstáculo ma-
terial o anticatódico colocado en una ampolla
que soporta un vacío muy elevado, un haz de
electrones animados de una velocidad muy gran-
de, que les ha sido comunicada por un campo
eléctrico acelerador.

Todos los fenómenos provocados por los ra-
yos X se basan en la teoría atómica explicada
por Bohr. Según esta teoría, un elemento de nú-
mero atómico N posee un átomo constituido por
un núcleo de carga positiva igual + Ne en don-
de e es la carga de un electrón, rodeado de elec-
trones que gravitan alrededor del núcleo en di-
versas órbitas, de tal manera que la resultante
interna es O. Estos N electrones se clasifican
según la órbita que ocupan y son designados
por las letras K, L, M, etc., que indican su lu-
gar en la serie de Mendeleieff.

Cada nivel corresponde a un trabajo de ex-
tracción del electrón completamente determina-

do, de tal modo que cuanto más cerca esté del
núcleo, la energía necesaria para su extracción
es mayor. La teoría de los cuantos de energía
relaciona la energía con la frecuencia según la
fórmula W hv, en donde y es la frecuencia y
h es la constante de Planck (h = 6,55 X 10
erg/seg.)

Según Bohr, cada vez que un electrón salta de
un nivel a otro más cerca del núcleo hay una
emisión por átomo de una raya espectral cuya
energía debida al paso de un electrón del nivel

Fiq.f

L al nivel K. por ejemplo, es igual a hxv, sien-
do y la diferencia entre las frecuencias corres-
pondientes a ambos niveles.

Considerando un fragmento de materia irra-
diada por una radiación X, se ve que transpor-
ta una cierta cantidad de energía, que arrastra-
rá, por ejemplo, un electrón de la órbita K (figu-
ra 1) de un cierto número de átomos. Habiendo
perdido el anillo K un electrón, tendrán que Sa-
turarse por un electrón de la órbita L, y el áto-
mo emitirá una raya espectral llamada Ka, de
frecuencia conocida, según la hipótesis anterior.
La órbita L recibirá un electrón de la órbita M
y emitirá una raya espectral La. Así, la teoría
de los cuantos explica la relación que existe en-
tre un fenómeno corpuscular como el movimien-
to de un electrón y un fenómeno ondulatorio
como una radiación, aunando las conocidas teo-
rías de Newton y de Fresnel y Young.

Si consideramos ahora una ampolla en la cual
se ha hecho el vacío y en la que existen dos
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electrodos entre los cuales hay una diferencia
de potencia L, hagamos emitir por el cátodo,
gracias a la calefacción del filamento, un haz de
electrones, que bajo la influencia de un campo
eléctrico adquieren una aceleración y encuentran
al anticátodo por una energía eB. El anticátodo
se convierte en una fuente de emisión de rayos X
y el espectro se encuentra bruscamente en el
campo de onda corta con una frecuencia máxi-
ma definida por la ecuación hv = eV.

Inversamente, la irradiación de un cuerpo por
rayos X de frecuencia y provocará la extrac-
ción de corpúsculos que poseen la energía ini-
cial	 hv.

Los rayos X son absorbidos por los cuerpos
con que chocan, según la conocida ley

¡xloe- rx

en la cual I. es la intensidad de la radiación in-
cidente, I es la intensidad de la radiación emer-
gente, x es el espesor atravesado y ,¿ es el coefi-
ciente de absorción que depende de la longitud
de onda de la radiación incidente y de la natu-
raleza de la materia.

La figura 2 representa un espectro de rayos X
emitidos por un tubo anticátodo de tungsteno a
una tensión máxima de 50 y. Las abcisas miden
las longitudes de onda en 1/10 millones de mi-
límetros, y las ordenadas, los valores de la ener-
gía. Este espectro tiene dos partes bien defini-

Fq.2

das: la primera de la izquierda, llamada espec-
tro continuo, y la segunda de la derecha, espec-
tro de líneas. La primera parte es común a to-
dos los espectros de rayos X; el segundo es ca-
racterístico de la naturaleza del anticátodo; re-

salta de lo explicado más arriba del movimiento
de los electrones en las diversas órbitas del áto-
mo y del retorno al equilibrio en la emisión de
un espectro característico.

Para los usos industriales solamente se em-

fig.3

plea una parte de este espectro, puesto que cuan-
to más grande la longitud de onda (rayos blan-
dos), la radiación es mejor absorbida por las
paredes del tubo o por la ventana. Si se tiene
en cuenta esta absorción, se tiene una radiación
resultante que indica la parte de punto de la figu-
ra 2.

Si se hace crecer la tensión aplicada a los bor-
nes del tubo, se obtiene una red de curvas como
la de la figura 3, en donde puede verse que la
proporción de rayos duros o de onda corta cre-
ce con la tensión.

Una de las propiedades más notables de los
rayos X es la facilidad con que atraviesa la ma-
teria que iluminan, propiedad en la que se basa
su utilización para comprobación de los defectos
internos de los materiales.

La ley de absorción de los rayos X, que hoy
en día se conoce perfectamente, puede resumir-
se, dentro de ciertos límites, en la fórmula

a= GN4

en la cual N es el número atónico de la materia
iluminada por los rayos, \ es la longitud de
onda de la radiación incidente, a es un coeficien-
te de absorción atónica que corresponde una

26



Fot. 1

Enero 1944
	

INGENIERIA NAVAl.

pantalla que contiene un átomo por cm' y C es
una constante.

De esta fórmula se saca la consecuencia de
que la debilitación de los rayos X al atravesar
un cuerpo homogéneo depende del espesor atra-
vesado, de la longitud de onda utilizada (la ra-
diación se debilita más cuando los rayos son
blandos o de 'onda larga que cuando son duros
o de onda corta) y de la naturaleza de la sus-
tancia atravesada (la debilitación es tanto ma-
yor cuanto mayor es la densidad; por eso, el pio-
rno es prácticamente inatravesable por los ra-
yos X).

La difusión de los rayos secundarios también
depende del espesor realizado, de la longitud de
onda y del número atónico del material.

Desde el punto de vista óptico, los rayos X
obedecen leyes sencillas y se propagan en línea
recta. Por consecuencia, los objetos interpuestos
entre la fuente de las radiaciones y una panta-
lla o una película y que absorben una parte de
estas radiaciones dan figuras en forma de som-
bras y siluetas.

Cuando los rayos X atraviesan un cuerpo he-
terogéneo, por ejemplo un metal en cuyo inte-
rior hay poros o faltas de continuidad, se en-
cuentran con medios de muy diversa permeabi-

4

lidad, y según la teoría más arriba expuesta, la
absorción es muy distinta, y por lo tanto se pro-
ducen sobre la película sombras que denotan la
existencia de discontinuidades. Este es el meca-
nismo del fenómeno básico en el cual se funden
el aprovechamiento industrial de los rayos X.

Pero para la interpretación de
estas imágenes es necesario que la
anchura de la zona fluorescente de
la silueta sea lo más pequeña po-
sible, cosa que realiza cuando:

1. La superficie focal reduce

J 
sus dimensiones.

2:' Cuaido es pequeña la dis-
tancia del objeto a la pantalla o a
la película; y

3.° Cuando es grande la distan-
cia desde la ampolla al objeto exa-
minado.

Esta última cualidad lleva con-
sigo el empleo de fuentes de emi-
sión de gran intensidad. La prime-
ra conduce al empleo de fuentes
cuyas dimensiones sean lo más re-
ducidas posible, y la segunda, a
colocar el objeto inmediatamente
sobre la pantalla, o bien a ésta lo
más cerca posible del mismo (como
se hace a bordo).

Un aparato de prosección de ra-
yos X consta, pues; k los siguien-
tes elementos:

1.0 Tubos emisores de rayos X.
2.° Un grupo de alimentación

de alta tensión.
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3.11 Un pupitre de man-
do; y

4° Un pupitre de observa-
ción.

En la fotografía 1 puede
verse una instalación comple-
ta. En medio se encuentra el
aparato bipolar de producción
de rayos X, debajo del cual
se ve un cuerpo de filtro en
observación; encima de la
pantalla, a la derecha, se en-
cuentra el pupitre de mando.

La figura 4 indica el es-
quema de un aparato produc-
tor de rayos X bipolar. El
funcionamiento de este apa-
rato se explica solamente con
la observación de la figura.

Para observación de cuer-
pos huecos, y sobre todo para
observación de soldadura eléc-
trica en estructuras metálicas complicadas, se
construye también el tipo de generador de ra-
yos X unipolar. La figura 5 representa un ge-
nerador de este tipo y la fotografía 2 mues-
tra el mismo aparato observando una pieza de
máquinas.

Cuando se trata de la observación de la sol-
dadura, el aparato unipolar, y en algunos casos
el bipolar, se coloca hacia el lado del cordón. La
pantalla está colocada en el lado opuesto y lo
más cerca posible de la pieza. Hemos visto ha-
cer la inspección de partes prefabricadas de bu-
ques. Estas se colocan en el taller en un lugar
apartado, en donde las radiaciones no pueden
dañar al personal. El aparato proyector de ra-
yos X se va moviendo por el interior, mientras
que por el exterior se mueve la pantalla a lo
largo de los cordones de soldadura. La soldadu-
ra bien hecha presenta un aspecto homogeneo
en su radiografía, tal y como muestra la foto-
grafía 3. Los defectos de la soldadura pueden
verse con bastante claridad en forma de man-
chas negras, tal y como representa la fotogra-
fía 4. En ésta, el defecto marcado con la flecha
de la derecha se refiere a una falta en la raíz
de la soldadura por defecto de técnica en la
aportación del metal fundido. El defecto marca-
do con la flecha de la izquierda es una grieta
de tensión interna. Esta última es la más peli-
grosa de las faltas que pueden tener los cordo-

E

Li
FoL

nes de soldadura, puesto que la acumulación de
tensiones en sus extremos es tal, que rara vez
se consigue detener el crecimiento de las grie-
tas. Cuando se presenta una deficiencia de esta
índole no hay más remedio que proceder al des-
carnado de la soldadura y a la modificación de
la técnica, bien empleando otra clase de electro-
do, otra intensidad en la corriente, y en el caso
de la grieta, usando un procedimiento más ra-
cional de fijación de las chapas.

La técnica de prospección de rayos X no es
sencilla. En primer lugar, la puesta a punto del

Fot.

aparato exige una cierta práctica, y la delica-
deza de este material precisa ser empleado por
manos hábiles y cuidadosas.

En segundo lugar, las radiografías no salen
siempre tan claras como las figuras que publi-
camos. Estas han sido escogidas entre las me-
jores que hemos visto en la realidad y en di-
versos catálogos.
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En muchos casos, las radiografías resultan
tan borrosas que son de difícil análisis.

Fot. 4

Para obtener una buena radiografía se preci-
sa no sólo regular el aparato en cada instante,

sino amoldarse a los distintos espesores y con-
figuraciones de las piezas. La teoría expuesta
más arriba explica cómo la absorción de los ra-
yos X depende de estos factores, y por lo tanto,
la claridad de las radiografías resulta también
dependiente de los mismos.

Sin embargo, con no muy largo período de
entrenamiento puede conseguirse adiestrar per-
sonal suficiente para llevar a cabo un control
efectivo de las principales partes soldada de Un
Astillero de mediana importancia.
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Informocion Profesíonol

LA FROFESION EN EL AÑO 1913

Corno consecuencia del enorme programa de Construcción Naval, durante el año de 19J,3. ¿odos
nuestros compañeros y los profesionales de esta importante industria, han tenido que desarrollar
una extraordinaria labor. En nuestras Factorías se han dibujado la mayoría de los planos de construc-
ción de los buques recientemente encargados, así como todos los dibujos de buen número de aparatos
auxiliares e instalaciones, que en régimen normal no corresponden al Astillero propiamente dicho,
sino a sus suministradores.

En los Talleres ha habido que realizar igualmente una ingente labor. Las dificultades en el aco-
pio de material y la falta de uniformidad en el ritmo de los suministros, han obligado a acoplar en
todo momento la marcha de los trabajos a las existencias en almacén; ha habido necesidad de emplear
en gran número de casos, sustitutivos de los materiales clásicos y de hacer uso de chapas, perfiles y
piezas de dimensiones diferentes a las proyectadas en los planos.

La relativa escasez de personal especializado en las distintas categorías y oficios que se precisan
en el Astillero, ha sido causa de que nuestros compañeros tengan que multiplicar sus afanes en la
formación del mismo creando Escuelas de aprendices o ampliando las existentes, y atrayendo al per-
sonal obrero con ventajas de orden material, como economatos, etc.

No ha habido este año de 1943, que acaba de morir, órdenes extraordinarias de construcción, como
ocurría en diciembre de 1942, con relación a los buques de la Empresa Nacional Elcano. Pero en el
futuro, nuestras Autoridades planean un segundo paso en el plan de construcciones navales mercan-
tes, aún más importante que el primero, en el cual se incluyen grandes buques de linea (por cierto
perfectamente estudiados y de características muy brillantes y acertadas), grandes petroleros de mu-
cha velocidad y otros buques también muy necesarios, aunque de menor importancia.

A su debido tiempo daremos a nuestros lectores detalles más concretos de esta hermosa segunda par-
te del programa, que ha de constituir un verdadero acierto en nuestra Construcción Naval, y que ha
de representar en su día una saneada fuente de ingresos para nuestra economía, así como ha de servir
de nueva y sólida base a nuestro crédito internacional.

Los armadores privados, en cambio, han dado pocas órdenes de ejecución, pero esto no obsta para
que la profesión haya tenido durante el pasado año una enorme labor a realizar.

Nuestras Factorías, enormemente ocupadas, han absorbido con facilidad íntegramente la última pro-
moción de Ingenieros Navales, los cuales han seguido el acertado camino de efectuar sus primeras ar-
mas profesionales en Astilleros importantes. Es de desear, y así debemos procurar todos, que no sea
posible a ningún Ingeniero Naval dejar de servir en Astilleros durante un largo período de tiempo de
su vida profesional, especialmente en los comienzos de la misma. Este espíritu ha formado ambiente en
la profesión, y a tenor del mismo, los Ingenieros noveles se enfrentan directamente con el material y
con el mando de obreros, que es quien verdaderamente forma al técnico, y con el mando de personal,
que es quien en realidad forma al hombre en el sentido industrial de la palabra.

A tenor de lo que ha ocurrido en la construcción naval mercante, la construcción naval militar ha
tenido también un importante desenvolvimiento, cuyo detalle no podemos dar a nuestros lectores, pero
que ha permitido el desarrollo de sus cuadros técnicos, con la mejora del personal facultativo y la ad-
misión de jóvenes Ingenieros, recién salidos de la Escuela.

Nuestra Asociación celebró Junta general en el pasado mes de mayo, reeligiendo como Presidente
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honorario a nuestro admirado Patriarca, excelentísimo señor don Claudio Aldereguía, y como Presi-
dente efectivo, al excelentísimo señor don Juan Manuel Tamayo, que, como saben nuestros lectores asi-
duos, es también Director de nuestra Revista. De esta manera se encuentran reunidos en una misma
persona de méritos extraordinariamente relevantes, la dirección de los dos ramos profesionales de nues-
tra Asociación.

La Asociación de ingenieros Navales ha efectuado el pasado año su ingreso en el Instituto de In,
genieros Civiles, entrando a formar parte en la gran familia de la ingeniería española.

Nuestra Escuela Especial ha continuado su admirable tarea, elaborando un nuevo Plan de Estu-
dios más completo, que si bien no en definitiva, recoge las necesidades que las modalidades de la mo-
derna técnica naval exige en relación a los conocimientos de los ingenieros Navales. Este nuevo Plan
será aprobado en breve por las Autoridades competentes, y esperamos que sea puesto en vigor en e
próximo curso. Las obras de la nueva Escuela Especial, situada en la Ciudad Universitaria, continúan
con ritmo acelerado, y es más que probable que a principios del próximo curso 1944-1945 se lleve a efec-
to la inauguración oficial del edificio.

Nuestra Revista INGENIERÍA NAVAL, al igual que el pasado año, ha visto honradas sus colum-
nas con numerosas y prestigiosas firmas, que mantienen el interés técnico de la Revista. A pesar de
las dificultades de original debidas especialmente al mucho trabajo que pesa sobre nuestros compañe-
ros y colaboradores, nos ha sido posible mantener y aun aumentar el formato de la Revista, creando
la nueva Sección dedicada a la información Legislativa, que esperamos que haya sido del agrado de
nuestros lectores.

También esperamos confiadamente en que nuestra Revista siga teniendo el apoyo moral y técnico de
nuestros compañeros y colaboradores, desempeñando así dignamente su papel de órgano oficial de la
Asociación de Ingenieros Navales.

En el extranjero, la profesión de ingeniero Naval ha seguido en cada país las vicisitudes de las
circunstancias impuestas por la guerra. En los países beligerantes, el trabajo de los ingenieros Nava-
les ha sido abrumador, más si cabe en cuanto a la construcción mercante se refiere que en cuanto a la
militar. Ambas Marinas resultan absolutamente necesarias para la guerra: la. militar, para dominar el
mar y defenderse o atacar del contrabloqueo, y la mercante, para asegurar los aprovisionamientos, fac-
tor decisivo de las operaciones bélicas. Aun en los paises que se encuentran alejados de una manera
directa de la lucha militar propiamente dicha, también existe gran preocupación por la reorganización
de sus Marinas; así vemos que en Francia, por ejemplo, se efectúan estudios muy completos, encami-
nados a la redacción de los proyectos de los buques de la postguerra; igual ocurre en Suecia, Dinamar-
ca, etc. Uno de los ejemplos más notables se encuentra en la República Argentina, cuyos plausibles es-
fuerzos para desarrollar su técnica naval y Marinas Civil y Militar, están siendo coronados por el éxito.

Esperamos que en el año 1944 la profesión rinda su máximo esfuerzo y contribuya así eficazmen-
te al desarrollo de la economía nacional.

NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA
FORJA EN GRANDES PTFZAS DE

MOTORES DIESEL

Una de las mayores dificultades en la construc-
ción de motores Diesel se encuentra en la forja de
sus piezas más importantes, especialmente de los
cigüeñales.

Estos complicados elementos presentan dificulta-
des de fabricación no sólo en razón de su peso y di-
mensiones, sino también debido a 'su complicada for-
ma, y sobre todo a los distintos planos en que se tie-
nen que forjar las diferentes cigüeñas.

El procedimiento clásico para la forja de cigüe-
ñales enterizos consta de las siguientes operaciones:

1. Forja inicial del lingote, hasta conseguir un

diámetro igual al del plato de acoplamiento de ma-
quinado.

2. Forja del cigüeñal propiamente dicho, hasta
obtener un grosor cuyo radio sea igual al exterior
de la muñequilla con las grecas de maquinado.

3. Trazado de la pieza semiforjada y maquinado
de los cuellos de los luchaderos, naturalmente en es-
tado de desbaste.

4•t Revirado de cada muñequilla del cigüeñal.
Esta operación es la más difícil de todas, sobre

todo en algunos casos en los cuales el ángulo entre
dos cigüeñas contiguas se encuentra próximo a los
90 grados. Cuando se trata de máquinas de cuatro
cilindros y dos tiempos, el problema adquiere una
gravedad bastante difícil de vencer, porque las fibras
del material deben retorcerse y la resistencia de la
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pieza queda muy debilitada, habiendo hasta gran-
des probabilidades de agrietamiento.

A este respecto recordamos las grandes dificul-
tades habidas hace algunos meses con ciertos ci-
güeñales destinados a la construcción de unos mo-
tores propulsores para barcos dedicados a la pesca,
que ya se encontraban hacía tiempo prácticamente
terminados. Se trataba de seis máquinas de ocho
cilindros, y, que nosotros sepamos, fueron rechaza-
dos hasta un total de ocho cigüeñales, con el con-
siguiente perjuicio en la construcción de los buques,
cuya maquinaria no pudo terminarse a tiempo. To-
das las dificultades se concentraron en la produc-
ción de grietas, debidas al brusco movimiento de
las muñequillas, que formaban entre sí o sus prolon-
gaciones ángulos de 45°, con la muñequilla adya-
cente.

Ja pieza forjada por el procedimiento clásico ne-
cesita una cantidad extraordinaria de trabajo de
desbaste, debido a que gran parte de las cigüeñas
tiene que desbastarse procedente de una figura casi
paralepipédica. Esta abundancia de trabajo de des-
baste no sólo encarece la pieza, sino que también
es causa de un gran despilfarro de material. Puede
decirse que un 50 por 100 del peso del lingote debe
quitarse del cigüeñal forjado en bruto, a taladro, a
sierra o a punta de cuchillo.

La construcción de cigüeñales enterizos resulta,
por estas razones, muy cara, y, lo que es peor, exige
un tiempo muy grande, mayor aún si se tienen en
cuenta los posibles rechazos.

Desde hace muy pocos años se ha venido desarro-
llando, especialmente en Alemania, un método muy
original para la forma de cigüeñales enterizos. Este
método es llamado semiestampación.

Hasta el presente es empleado solamente en má-
quinas de pequeña y mediana potencia de tipo co-
rriente, o bien en máquinas rápidas de tipo espe-
cial. Las operaciones de que consta este método son
las siguientes:

1. Forja del tocho hasta un diámetro igual al
del plato de unión con creces de desbaste.

2. Forja del cuerpo del cigüeñal, hasta un diá-
metro calculado en función de la carrera de la má-
quina y del grueso de los brazos.

3. Degüello en forja de los cuellos de los lucha-
deros del cigüeñal. Para esto se usan dos medias
matrices de forma circular con un diámetro igual
al del cuello, más las creces de desbaste. Cuando las
dos medias matrices llegan a encajar, el cuello que-
da prácticamente a su diámetro. Este trabajo es mu-
chísimo más sencillo y rápido que el desbaste en
torno, y desde luego no despilfarra material. Tam-
bién, por otra parte, aumenta la reducción de forja
en una parte del cigüeñal tan interesante como es
un luchadero principal.

4. Matrizado de las cigüeñas. Para esto se usan
dos medias coquillas con la forma de la cigüeña só-
lida, es decir, sin la cavidad interior de la misma
comprendida entre los brazos. Estando el cigüeñal
caliente, se centra sobre la mesa de la presa, de modo
que el eje principal de la matriz coincida con el eje
geométrico del cigüeñal. Entonces se procede a la
matrización paulatina, de tal modo que el material
va fluyendo lateralmente, y cuando las dos medias
matrices se cierran queda la cigüeña formada, con
tanta perfección, que las caras laterales de los bra-
zos no deben ser maquinados.

5. Corte o extracción del bocado comprendido
entre los brazos interiores dél cigüeñal. Esta ope-
ración suele hacerse a taladro o con sierras espe-
ciales, hasta una profundidad tal que asegure la
operación siguiente respecto al material de la mu-
ñequilla.

6. Estampación de las muñequillas con dos me-
dias estampas circulares parecidas a las empleadas
en el degüello de los luchaderos principales que cons-
tituye la operación tercera.

Personalmente hemos podido ver este nuevo pro-
cedimiento de forja y hemos podido comprobar sus
excelentes resultados. El ahorro de peso conseguido
con relación al mismo cigüeñal forjado por el pro-
cedimiento corriente es, aproximadamente, de un
30 por 100. Pero lo más interesante es la enorme
reducción en el trabajo de desbaste. Como hemos
dicho, las cargas exteriores de los brazos no deben
maquinarse; los luchaderos principales están ya re-
dondos, por lo cual solamente se debe dar la pasada
de desbaste común a todos ellos y en una misma po-
sición (cambiando, naturalmente, la luneta del tor-
no); las muñequillas principales no requieren más
desbaste que en la máquina especial, o en el torno
si no se dispone de aquélla.

Respecto a la seguridad del material y a la bon-
dad de la forja, los resultados del método que ex-
ponemos son todavía mejores. La fibra no queda re-
torcida, sino simplemente desviada, y [a reducción
de área debida a la forja alcanza valores muy gran-
des precisamente en aquellas partes que más inte-
resantes son desde el punto de vista de trabajo me-
cánico.

Estas mismas ideas de semiestampación se apli-
can también a casi todas las piezas importantes de
los motores Diesel. Así, por ejemplo, en las bielas,
la forja llega a ser una verdadera estampación, no
sólo en los tipos pequeños (procedimiento que se ha
seguido desde hace bastantes años), sino también
en las piezas correspondientes a motores grandes.
En este caso, la matrización puede hacerse por par-
tes, empleando matrices de forma corriente o pun-
zones con la forma interior de las cavidades. De esta
manera se consiguen bielas por sección de H. La
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ea.beza de las biélas es taladrada en caliente por me-
dio de un punzón y matrizada a frma, quedando
en algunos sitios sin maquinado interior.

En otras ocasiones se su-ele forjar una pieza para
cada dos bielas, que quedan unidas por el extremo
plano o semiplano inferior de sus cabezas.

Los cojinetes principales de bancada, los sombre-
retes de los mismos cuando son de acero, las cru-
cetas y otras muchas piezas de menor importancia
también son objeto de forja por matrización. En
este caso se llega ya hasta una verdadera estam-
pación.

Estos procedimientos modernos requieren la pre-
paración de bastante herramienta, pero el coste de
la misma puede amortizarse con rapidez, puesto que
su forma y dimensiones dependen solamente del diá-
metro del cilindro y tipo de la máquina, por lo cual
pueden ser empleadas en máquinas similares de dis-
tinto número de cilindros.

Habida cuenta de las dificultades de obtención de
forjas en España, recomendamos a nuestros lecto-
res interesados en la construcción de máquinas Die-
sel que estudien con detenimiento este nuevo mé-
todo, de tanto interés.

GABINETES DE EXPERIMENTA-
ClON DE FATIGAS DE ORGANOS

DE MOTORES DIESEL

La moderna tendencia a construir motores Diesel
cada vez de tipo más ligero, a fin de obtener un peso
Por caballo constantemente menor, exige aquilatar
en todo lo posible las dimensiones de los distintos
órganos de las máquinas de combustión interna.

Por otra parte, el peso de los órganos en movi-
miento es fuente de vibraciones y de esfuerzos su-
plementarios que a su vez requieren mayor canti-
dad de material que los órganos resistentes.

Por último, actualmente, la escasez de materias
primas de todas clases hace aguzar el ingenio de los
constructores para procurarse motores más ligeros
que consuman menos acero y menos hierro fundido.

Todas estas circunstancias han sido la causa de
que en buen número de importantes fábricas de mo-
tores Diesel se haya implantado desde hace algún
tiempo laboratorios dedicados a experimentación fí-
sica con los órganos de los motores Diesel. Desde
el principio de su implantación, estos laboratorios
empezaron a dar rendimientos ópimos, suministran-
do a los Ingenieros encargados de desarrollar cada
tipo una información muy valio€a que les permitía
corregir su criterio personal respecto a la forma y
dimensiones de las piezas. Como es sabido, las di-

mensiones principales de los órganos más importan-
tes suelen ser determinadas por cálculos matemáti-
cos, pero las dimensiones menos importantes, lla-
madas más bien de forma, y sobre todo los perfiles
de unión de dos secciones calculadas, se dibujan
siempre a senhimiento, fiándose más bien de la ex-
periencia y del "golpe de ojo" que de la determina-
ción de secciones secundarias obtenidas por cálculo.

Sucede también en estas ocasiones que los esfuer-
zos exteriores son tan desconocidos y que las for-
mas de los órganos tienen que ser tan irregulares
por razones constructivas, que resulta imposible ha-
cer hipótesis en los cálculos que siquiera se aproxi-
men a la realidad.

Para solventar todas estas dificultades, y a fin de
obtener cada vez mejores tipos de los distintos ór-
ganos de las máquinas, se hace, como decimos más
arriba, necesario el trabajo experimental de los la-
boratorios a que aludimos.

En estas dependencias se montan máquinas es-
peciales, a menudo de dimensiones y pesos muy
grandes. Cada una de estas máquinas sirve para
un ensayo, y de su importancia puede dar idea la
noticia de que los ensayos se efectúan casi siempre
en piezas a verdadera magnitud.

Hemos tenido ocasión de visitar con detenimien-
to en el extranjero tal vez el laboratorio de esta
clase más importante de Europa y uno de los más
importantes del mundo. En una de sus principales
salas están instaladas las máquinas de determina-
ción de fatigas de los cigüeñales. Consiste la prin-
cipal de éstas en un inmenso soporte que mantiene
rígido el cigüeñal sobre un extremo, mientras que -
por otro es cargado merced a un motor eléctrico
acoplado a un engrane de grandes dimensiones. Una
vez cargado el cigüeñal y recubiertas sus paredes
de una parafina especial, por métodos fotoeléctricos
de todos conocidos se determinan las tensiones lo-
cales.

Otras varias máquinas sirven para el estudio de
bielas. Una de ellas produce un movimiento de trac-
ción y compresión de un elevado número de tone-
ladas, que permite el estudio (siempre con métodos
fotoeléctricos) de las tensiones locales, y también
determinar el momento en que se produce el pan-
deo a compresión.

Igualmente pueden probarse en máquinas especia-
les los esfuerzos transmitidos a través de un car-
ter o bloque de cilindros.

Se da gran preferencia a la determinación de la
fatiga límite en piezas de movimiento alternativo
o bien que tienen que soportar pares torsores pe-
riódicamente variables. Para ello, en dos enormes
salas se disponen hasta una docena de máquinas que
producen carga alternativa y de signo contrario en
ejes, en cigüeñales, en bielas, en patines, en cruce-
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tas, en pistones y en elementos de bloques de cilin-
dros y culatas de cilindros.

Los valores de las tensiones se suelen expresar
gráficamente en un modelo de madera de verdade-
ra magnitud de la pieza de que se trate, por medio
de alambres o finas cabillas clavadas normalmente
en los distintos lugares de la pieza. La longitud de
la cabilla suele representar a escala la tensión en el
lugar en que está clavada.

Disponiendo de uno de estos diagramas a verda-
dera magnitud y en tres dimensiones, el estudio del
mejoramiento de la forma es bastante sencillo. En
general, consiste en ir quitando material de los pun-
tos en que las tensiones son demasiado pequeñas y
aumentar lo menos posible en aquellos otros luga-
res en que las tensiones son peligrosamente grandes.
Lo ideal sería llegar a conseguir que las tensiones
se conservaran constantes, pero esto, desde luego,
resulta imposible, por razones de forma y construc-
tivas.

Los ahorros de peso obtenidos en este laboratorio
han sido verdaderamente asombrosos, y también los
resultados de sus estudios han sido la base del es-
clarecimiento de los orígenes de muchas averías.

También se suelen efectuar ensayos sobre vibra-
ciones y sobre fatiga debidas a la fuerza centrífu-
ga. Para esto se disponen en locales especiales má-
quinas giratorias a alta velocidad, en cuyos rotores
se montan las piezas a examinar. Los desplazamien-
tos o alargamientos de la pieza sometida a la fuer-
za centrífuga son medidos por medios eléctricos, cu-
yos principios son los mismos del conocido torsió-
metro Ford. Una vez determinados éstos y montada
la pieza en una máquina estática, se pueden mover
las fatigas que corresponden a dichos desplaza-
mientos.

Estos talleres de experimentación cada día son
más numerosos y desde luego están mejor dotados.
Su desarrollo sigue una norma parecida a la que
tuvo la popularización de los Canales de Experien-
cias hidrodinámicos para ensayos de las carenas de
los buques. No será de extrañar, por lo tanto, que
en un futuro muy próximo existan muy pocas fac-
torías constructoras de motores Diesel que no po-
sean un laboratorio de esta clase.

DESARROLLO DE LA SOLDADU-
RA EN LA ()ONSTRUCCION DE

MOTORES DIESEL

La necesidad de reducir cada vez más el peso de
los motores Diesel y de aumentar, por lo tanto, su
potencia másica, o sea la potencia desarrollada por
la máquina por cada kilo de peso, ha dirigido a las

Casas constructoras más renombradas por el cami-
no de la adopción, cada vez con más intensidad, de
las estructuras de acero soldadas.

Otro objetivo principal se ha perseguido por esta
tendencia. El acero soldado es notablemente más re-
sistente a los esfuerzos alternativos y a las vibra-
ciones que el hierro fundido. Además, el acero lami-
nado es mucho más apto para resistir sin esfuerzos
peligrosos tensiones a la tracción, y desde luego és-
tas pueden calcularse con valores similares a los
esfuerzos a la compresión, cosa que no sucede con
la fundición ordinaria.

Desde hace ya algunos años se ha venido emplean-
do la soldadura en la construcción de elementos
principales de máquinas y de motores Diesel. Exis-
ten ya muchas marcas que tienen tipos de motores
cuyas bancadas son de acero soldado y algunas otras
en las cuales el bloque de cilindros también está cons-
tituído por chapas de acero laminado y piezas de
acero fundido soldadas entre sí.

En Inglaterra y en los Estados Unidos se cons-
truyen máquinas Oxford cuyos armazones principa-
les y placas de asiento son de acero soldado. Pero
desde hace unos cuantos años, la soldadura ha des-
arrollado muy rápidamente, y hoy día se aplica en
la construcción de toda clase de motores de media-
no y pequeño tamaño.

Existen muy importantes fábricas, que hemos te-
nido ocasión de visitar recientemente, en las cuales
la soldadura alcanza un grado de generalidad y de
perfección verdaderamente notables.

Se disponen en ellas inmensos talleres dedicados
exclusivamente a la producción de piezas soldadas.
El aspecto de los mismos es muy similar a un taller
de soldadura de un astillero moderno, y sobre todo
cuando la construcción de máquinas se lleva a cabo
en series medianas y grandes, la importancia de es-
tos talleres es tal que llega a ser similar a la de mu-
chos talleres de maquinado.

Los procedimientos empleados para la soldadura
son, naturalmente, muy variados, pero para las gran-
des piezas predarnina casi siempre el sistema de fija-
ción sobre grandes paneles de los carters y las pla-
cas de asiento, merced a dispositivos permanentes
que permiten la colocación Efl una disposición deter-
minada de las chapas a soldar. Una vez efectuada
esta operación, se retira la pieza y se puede colocar
otra igual de tal modo que las posiciones relativas
de cada uno de sus perfiles y chapas sean lo mismo
que fué en la anterior.

Con este procedimiento se consigue una unifor-
midad en formas y dimensiones tan grande, que llega
a hacer las diferentes piezas casi intercambiables.

Para la unión dlas chapas principales que cons-
tituyen los armazones se suelen emplear los proce-
dimientos de soldadura automática, que son ya tan
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comunes en la construcción de cascos de buques, y
la producción que se obtiene con los mismos es ex-
traordinariamente grande.

Después de efectuada la soldadura, y una vez ter-
minada la pieza, se procede en todo caso a un re-
cocido de las mismas a unos 6000 de temperatura
durante un espacio de tiempo de cuatro a seis ho-
ras, a fin de hacer desaparecer las peligrosas ten-
siones internas inherentes a la soldadura; a este
efecto se montan en los talleres grandes hornos de
mufla, generalmente calentados por gas y siempre
con control automático de temperatura.

La perfección en la fabricación de grandes pie-
zas para motores Diesel es rpuy notable, no sólo por
su robustez, sino también por la exactitud de su
forma y dimensiones. Esto último conduce a un no-
table ahorro en el trabajo de maquinado.

Estimamos interesante para los constructores es-
pañoles de motores Diesel el estudio de los nuevos
procedimientos de soldadura, que poco a poco se irán
abriendo camino en la fabricación de máquinas de
combustión interna.

NORMALIZACION EN LA
CONSTRUCCION DE MA-

QUINARIA NAVAL

La prensa extranjera, y especialmente la ingle-
sa, de carácter técnico naval, se ocupa con insisten-
cia durante los últimos meses del problema de la
construcción de maquinaria naval para servir los
numerosos buques que los Astilleros pueden produ-
cir durante la guerra y producirán durante la post-
guerra.

En la mayoría de estos artículos se preconiza la
racionalización de maquinaria naval, concretando
los distintos tipos de maquinarias propulsoras y au-
xiliares a unos cuantos normales que pudieran con-
seguirse en serie.

Los distintos tipos de maquinaria propulsora se
agrupan en tres grandes familias: máquinas alter-
nativas, turbinas de vapor y motores Diesel. De
cada una de estas familias se hacen unos cuantos
tipos que cubren la gama de potencias más usual
en los buques que puedan montarlos.

Como es natural, también se preconiza la cons-
trucción de cada tipo o por lo menos de un número
reducido de tipos en cada uno de los talleres más
importantes del país.

Algunas casas continentales que se dedican a la
construcción de turbinas han normalizado ya sus
tipos. Por ejemplo, la Casa Brown Boveri y la Casa

Rateau han proyectado una gama de tipos hasta
unos 8.000 caballos por eje de grupos turboreducto-
res, que serán construidos en serie. En las páginas
de INGENIERÍA NAVAL han sido ya publicados am-
plios detalles de estos tipos normalizados. En España
las características del problema de construcción de
maquinaria son bastante diferentes. No se trata de
producción en masa de maquinarias para buques
construidos también en serie en los Astilleros. Des-
de hace ya años existe en nuestra Patria una des-
proporción notable entre la capacidad de Astilleros
para construir cascos y la de nuestros Talleres para
construir maquinaria naval.

Esta desproporción, que producía un déficit no-
table, se ha compensado hasta hace algún con im-
portaciones de maquinaria extranjera. Así, por ejem-
plo, los motores de los buques trasatlánticos que se
construyeron para la Compañía Naviera Ibarra mon-
taban motores comprados en el extranjero. Pero
desde hace algunos años la capacidad de construc-
ción de máquinas y la técnica de la misma han sido
muy mejorada en nuestra Patria.

Por otra parte, la solución de la importación en
gran escala no proporciona una resolución definitiva
del problema. En algún caso aislado puede ser ne-
cesario y hasta conveniente alguna importación,
pero en modo alguno debe generalizarse este proce-
dimiento, no sólo por la falta de autarquía que esto
lleva consigo y que es inherente a toda importación
repetida, sino también por una serie de dificultades
y grandes inconvenientes de orden económico, in-
dustrial y hasta político.

Se precisa, pues, una intensificación de construc-
ción en nuestra maquinaria naval, y para conse-
guirlo el primer paso es el aumento de producción
de nuestras Factorías.

Las bases de toda producción de maquinaria son
principalmente dos: utillaje y organización. En las
actuales circunstancias, y tal vez en bastante tiem-
po después de acabada la guerra, la adquisición de
maquinaria-herramienta en las cantidades y calida-
des que se precisa, es difícil y además la gestión del
aprovisionamiento es generalmente lenta.

La buena organización y encauzamiento de la pro-
ducción total nacional produce efectos inmediatos,
y además tiene como consecuencia importantísima
la disminución en los costes de fabricación.

Tomando como ejemplo más característico la cons-
trucción de motores Diesel, la experiencia nos ense-
ña que su principal característica en España ha sido
la diversidad de tipo y la falta de continuidad.

Hasta hace algunos años cada armador tenía sus
preferencias exclusivas sobre un tipo especial de má-
quinas, y exigía para sus buques, como condición
"sine qua non", que la maquinaria propulsora fue-
ra de su tipo predilecto. Esta predilección y exigen-
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oía ha tenido como base la rutina unida al mayor
conocimiento que se tenía de la marca determinada,
que hacia creer al personal de la naviera que el mo-
tor de su uso era el mejor y que los demás no po-
dían servir para propulsar el buque destinadó a un
servicio peculiar.

Como es natural, y forzados por la competencia,
en nuestros talleres se han tenido que construir
hasta el presente un número muy crecido de tipos
completamente distintos y ha sido necesario con-
certar diferentes contratos de licencia con las Ca-
sas extranjeras poseedoras de las marcas del agrado
de los armadores. Esto lleva consigo que las series
de fabricación sean muy pequeñas, que los gastos
de aclimatación del personal a la construcción del
tipo no puedan nunca evitarse y que los modelos,
plantillas y elementos especiales se multipliquen de
una manera asombrosa. A este respecto quedarían
asombrados nuestros lectores si visitaran los alma-
cenes de modelos y plantillas de alguna de nuestras
principales Factorías.

En la actualidad ya puede pensarse de manera
distinta. La mayor parte de nuestras construccio-
nes de buques mercantes pertenecen a un plan or-
gánico, perfectamente estudiado por nuestras Auto-
ridades, y en la redacción de sus especificaciones no
impera la rutina ni existe otra clase de influencias
ajenas a la técnica o a las conveniencias comercia-
les de la futura explotación del buque. Se puede pen-
sar en serio en una normalización de tipos de ma-
quinaria naval que permita la construcción de las
grandes series de máquinas, turbinas y motores. Es-
pecialmente en cuanto a maquinaria auxiliar se re-
fiere, esta normalización .puede ser muy beneficiosa.
Pueden emplearse, por ejemplo, motores Diesel para
grupos electrógenos del mismo tipo, variando el nú-
mero de cilindros en función de la potencia, y algo
parecido puede hacerse con las máquinas propulso-
ras, aunque no tan fácilmente.

También puede racionalizarse la construcción de
toda la maquinaria naval entre nuestros distintos
talleres, haciendo que todos ellos se especialicen un
poco más, aunque en bien de todos, y especialmen-
te de la economía nacional, es necesario que siem-
pre haya una saludable competencia que evite el
enervamiento de la técnica y sobre todo de los pre-
cios.

Creemos conveniente que las personas encargadas
de hacer los pedidos de maquinaria naval y de cons-
truir los mismos, mediten sobre este interesante
tema, que es motivo de gran preocupación por parte
de todos los navieros, Autoridades y constructores
extranjeros.

LA MAQUINARIA DE LOS
MODERNOS PETROLEROS

Mucho se ha estudiado y escrito durante los últi-
mos años en relación a la maquinaria de los petro-
leros. Este tipo de buque ha estado modificándose
casi continuamente en los últimos tiempos, hasta
llegar a unas características, las cuales se conside-
ran casi óptimas, por lo que será muy difícil que en
corto plazo puedan variar sustancialmente.

Parece que está ya fuera de toda duda el empleo
de motores Diesel (hasta ahora directamente aco-
plados) como máquinas propulsoras de petroleros.
Estos buques tienen un tanto por ciento de días de
navegación muy superr a cualquier otro tipo de
buque mercante, y por esto el consumo tiene un va-
lor bastante importante, a pesar de los bajos pre-
cios a que se puede comprar en origen el combusti-
ble. Además, la velocidad de este buque ha ido au-
mentando sin cesar y ya no choca hablar de petro-
leros con 16 nudos en plena carga y un peso muerto
de 14 ó 15.000 toneladas.

Los americanos suelen todavía construir petrole-
ros de turbinas, pero su número es seguramente de-
creciente. En cambio, los países escandinavos, por
ejemplo, no han construido desde hace muchos años
un solo petrolero a vapor.

Por otra parte, para los servicios auxiliares de a
bordo se necesita disponer de abundante vapor. Las
bombas de carga, por ejemplo, funcionan mucho
mejor movidas por vapor que con motor eléctrico.
Además, en los buques que transportan gasolina el
empleo de la electricidad en la cámara de bombas
de carga resulta sumamente expuesto, por los peli-
gros de incendio.

Para el manejo de la carga compuesta de produc-
tos pesados se precisa el empleo de mucho vapor
que alimente los serpentines de calefacción en los
tanques principales. El vapor también se emplea en
la limpieza y desgasificación, subsiguientes a la des-
carga. Por estas razones, en todos los petroleros se
montan potentes calderas con una producción hora-
ria bastante grande de vapor.

Exigencias tan antagónicas llevan consigo una
instalación de maquinaria que pudiéramos llamar
mixta. Hasta hace pocos años el servicio de auxi-
liares se hacía a bordo de los petroleros, siguiendo
normas más o menos parecidas a las que se em-
plean en la montura de las cámaras de las moto-
naves. Todas las máquinas auxiliares de propulsión
y gran parte de las del servicio del buque, eran eléc-
tricas. El vapor se producía en calderas de exhaus-
tación, o bien en calderas cilíndricas vulgares con
quemadores de petróleo.

Las más modernas instalaciones de petroleros
presentan características especiales, que creemos in-
teresante dar a conocer a nuestros lectores.
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El tipo moderno más generalizado de instalación
de maquinaria comprende los siguientes elementos:

a) Uno o generalmente dos motores Diesel pro-
pulsores, hasta el presente directamente acoplados
a las hélices. Los motores son de tipo pesado y des-
arrollan su potencia (que suele ser de 4 a 8.000 ca-
ballos por unidad) a una velocidad de giro de unas
125 r. p. m.

b) Un grupo de bombas movidas por los ejes
propulsores merced a una cadena y ruedas dentadas.
Se monta un grupo por cada motor propulsor. Este
grupo comprende: la bomba de circulación princi-
pal, la bomba de lubrificación principal, una bomba
de sentina y una bomba para la alimentación de las
calderas.

e) Una bomba de reserva de circulación, capaz
para un solo motor; una bomba de reserva de lubri-
ficación; uno o dos compresores de aire de arran-
que; uno o dos grupos electrógenos y las bombas
del servicio del buque, tales como bomba de lastre,
bomba de servicios generales, etc., todas ellas movi-
das a vapor.

d) Uno o dos pequeños grupos Diesel generado-
res, que suministran energía eléctrica para alum-
brado, y el servomotor, que es el único auxiliar eléc-
trico de a bordo.

e) Un juego de calderas compuesto de una o dos
calderas de exhaustación y dos calderas principa-
les. Generalmente las calderas de exhaustación se
reducen solamente a varios elementos La Mont, cuyo
colector es la caldera cilíndrica principal correspon-
diente. De esta manera, cuando los motores princi-
pales están en marcha, el vapor es generado en los
elementos La Mont y separado en la caldera prin-
cipal, la cual se puede encender con su mechero
propio cuando se necesita mayor vaporificación o
cuando se pare el motor principal correspondiente.

En semejante instalación el servicio de navega-
ción queda dispuesto como sigue:

El motor o los motores principales en marcha. El
eje o los ejes propulsores mueven las bombas del
servicio. El vapor producido por los gases de esca-
pe alimenta las auxiliares del casco y los grupos
electrógenos de vapor, que a su vez alimentan la
red de alumbrado y el servomotor del timón. De este
modo el único consumo directo de combustible se
quema dentro de los cilindros de la máquina prin-
cipal, con un rendimiento térmico extraordinaria-
mente bueno. El trabajo de los maquinistas queda
reducido a un mínimo, así como el consumo por sin-
gladura.

Tan pronto haya que moderar, se encienden los
mecheros de las calderas principales y se ponen en
función las auxiliares de vapor. En puerto, y para
alumbrado, se pueden emplear los grupos Diesel au-
xiliares.

Parece que este tipo de instalación está adqui-
riendo la hegemonía en todas las nuevas construc-
ciones de petroleros, especialmente en Europa.

EL EMPLEO DE LOS MOTORES
DIESEL ENGRANADOS

El continuo incremento de la velocidad que se exi-
ge en los buques modernos y el empleo de la má-
quina Diesel en buques cada vez de mayor tamaño,
hace que sea preciso disponer de ejes propulsores de
potencias cada vez mayores.

Por otro lado, cuando la potencia es ya conside-
rable, el motor Diesel directamente acoplado y de
tipo lento adquiere unas dimensiones y un peso que
tienen bastantes inconvenientes. En primer lugar la
construcción de esta clase de motores no puede ser
efectuada más que por talleres que poseen unas insta-
laciones muy pesadas. Las dificultades de construc-
ción son grandes, especialmente en cuanto a las enor-
mes forjas se refiere. Con el peso aumenta el precio
del motor, pues aunque el coste por kilogramo sea
menor que el de una máquina rápida, el peso por
caballo es muchísimo más grande que en aquella
clase de maquinaria.

El peso de la maquinaria propulsora roba al bu-
que capacidad de carga, y las enormes dimensiones
de los motores lentos directamente acoplados exi-
gen una amplia cámara de máquinas, especialmente
en longitud y en altura; en algunos buques especia-
les, en que no puede ser cortada la cubierta segun-
da en la cámara de máquinas, se precisa emplear
tipos especiales de motores Diesel si es que se aco-
plan directamente a las hélices. Esto sucede, por
ejemplo, en los ferry-boats. Desde hace algunos años
se ha ido aumentando en las nuevas construcciones
la velocidad de giro de los motores propulsores. Así,
por ejemplo, los primitivos grandes motores pro-
pulsores tenían velocidades similares a las de las
máquinas de vapor; esto es, de 90 a 110 r, p. m.
Esta es la velocidad de giro de los motores del
"Seeland", primer buque trasoceánico propulsado
por máquinas Diesel. Hace algunos años, y para po-
tencias de 3 a 5.000 B. H. P., se ha llegado a las
145 r. p. m. En servicios especiales se hacen girar
las hélices acopladas directamente a los motores Die-
sel a velocidades que varían entre los 170 y 250;
solamente en pequeños buques costeros o pesqueros
se permite una velocidad de giro del orden de 300 re-
voluciones por minuto.

La velocidad de navegación del buque tiene una
enorme influencia en la velocidad máxima a que
puede permitirse marchar en régimen normal el mo-
tor Diesel propulsor directamente acoplado, puesto
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que cuanto mayor sea Ja velocidad menor puede ser
la relación paso-diámetro, conservando un resbala-
miento decoroso y un rendimiento aceptable del pro-
pulsor.

Para grandes potencia, y cuando se desee obte-
ner un rendimiento óptimo de las hélices, es necesa-
rio reducir la velocidad de giro.

La solución moderna la constituyen los motores
Diesel engranados. Puede asegurarse que la época
del motor Diesel pesado y potente directamente aco-
plado ha pasado ya y que solamente se conservan
estos tipos de enormes máquinas para buques pe-
troleros y tal vez para barcos de carga transoceá-
nicos.

Sin embargo, todas las señales de la tendencia
moderna hacen prever que en muy poco tiempo se-
rán abandonadas definitivamente las máquinas Die-
sel de tipo lento y pesado.

En las primeras instalaciones de motores Diesel
engranados la preocupación de los proyectistas fué
máxima, en cuanto se refiere al período de vibra-
ciones.

Algunas de las primeras instalaciones sufrieron
algún serio fracaso con rotura de dientes o con des-
gaste prematuro de los mismos, por muchas razo-
nes, entre las cuales, la principal era las vibraciones
de torsión, sobre todo las velocidades críticas. El
necesario juego de los engranajes permitía a los
dientes del piñón un notable desplazamiento vibra-
torio en el cual almacenaba una gran energía y una
notable cantidad de movimiento, que tenía que ser
anulada por el impacto contra el flanco del diente
de la rueda.

Para obviar estas dificultades se montaron entre
el eje cigüeñal de cada motor engranado y el piñón
correspondiente, acoplamientos elásticos de todos
los tipos. A bordo de los buques que montan insta-
laciones de esta clase se ven acoplamientos de Bibby,
acoplamientos hidráulicos tipo Vulcan y acoplamien-
tos eléctricos tipo Asear Westinghouse o de algún
tipo especial.

No intentamos aquí describir las características
de estos distintos tipos, pues, por otra parte, son se-
guramente conocidos de nuestros lectores. Solamen-
te diremos que todos ellos tienen por objeto absor-
ber la energía extraordinaria de la vibración e im-
pedir que ésta se transmita a los dientes del piñón.
También tiene por objeto poder desacoplar un mo-
tor con rapidez de su correspondiente piñón en caso
de que se quiera navegar con un solo motor por
eje (si se montan dos, como generalmente se hace),
bien por necesitar menor potencia o en caso de
avería.

Estos embragues o acoplamientos elásticos pre-
sentan bastantes dificultades de orden práctico. Las
principales son las siguientes:

Primera. Todos ellos necesitan algunas máqui-
nas auxiliares. Los eléctricos precisan una fuente
de energía; los hidráulicos, una bomba y un refri-
gerador para el aceite. Además se precisan tuberías,
canalizaciones eléctricas, etc.

Segunda. Absorben una cantidad apreciable de
energía, que puede llegar hasta el 2 por 100 de la
que transmite.

Tercera. Para potencias elevadas, sus dimensio-
nes son muy grandes, así como su peso.

Cuarta. El precio de los acoplamientos flexibles
puede ser elevado en todo caso, especialmente el del
acoplamiento eléctrico.

Quinta. Presentan dificultades de manejo y de
mantenimiento.

Como ya hemos dicho, la principal finalidad de
estos acoplamientos era la defensa de material con-
tra los efectos de vibraciones críticas. Pero moder-
namente se ha llegado a conocer el fenómeno de
vibraciones de una manera perfecta y los procedi-
mientos de cálculo actuales permiten conocer las
velocidades críticas con una asombrosa aproxima-
ción. Bien es verdad que en el caso de dos motores
acoplados a un eje, estos cálculos son difíciles y la-
boriosos, pero no lo son más que cualquier cálculo
clásico del casco, como por ejemplo el de comparti-
mentado, el de estabilidad de inclinaciones finitas,
y, desde luego, se efectúa de una manera rutinaria
en todas las salas de delineación de cualquier fábri-
ca de motores.

Debido a esto se ha iniciado una tendencia moder-
na muy marcada a montar los motores Diesel engra-
nados, acoplados directa y rígidamente a los piño-
nes, sin emplear acoplamiento elástico de ninguna
clase.

Este método de montura ha sido ya probado con
éxito en instalaciones pequeñas, medianas y hasta
muy potentes. Algunas Casas constructoras alema-
nas de trasatlánticos tienen una gran práctica en
esta disposición de maquinaria, y los resultados ob-
tenidos han sido plenamente satisfactorios.

La opinión actual de los técnicos más versados en
la cuestión de motores Diesel marinos es unánime
en este extremo.

(Nos referimos a las Casas constructoras euro-
peas.) Todos preconizan la montura de motores Die-
sel con acoplamientos flexibles.

Como es natural, esto exige un cuidadosísimo
cálculo de vibraciones, pero en todo caso debe veri-
ficarse éste, y como decimos, se efectúa de una ma-
nera rutinaria en cualquier instalación de moto-
naves.
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AISLANTES ELECTRICOS
CURIOSOS

Como saben nuestros lectores, el material emplea-
do más comúnmente como aislante eléctrico es la
gutapercha, la cual se empleó por primer vez en el
año 1847 en el recubrimiento de hilos del teléfono
por Werner Siemens.

Anteriormente se habían empleado con este obje-
to los materiales más curiosos. Así, por ejemplo,
Semmering empleó para su telégrafo un aislamien-
to compuesto con lacre, goma laca y goma disuelta
en éter.

Durante bastante tiempo fué de uso corriente co-
locar los hilos conductores dentro de tubos de vi-
drio. Este procedimiento tenía ya el inconveniente
de ofrecer muchas dificultades para los empalmes,
y que además el conductor no resultaba flexible.

Otro inventor introduje los alambres de cobre en
tubos de vidrio, que colocaba dentro de cajetines de
madera, con las ranuras rellenas de pez. También se
empleó muchos productos a base de resma, cera y
sebo.

Más adelante Cooke, que desarrolló extraordina-
riamente el telégrafo en la pasada centuria, propu-
so, entre otras cosas, suspender los alambres de pos-
tes, recubriendo con aisladores los sitios de contac-
to. Pero estos aisladores estaban construidos con
plumas de ganso. Además se colocaba un tejado
protector contra los conductores.

Werner Siemens fué el primero que llegó a cons-
truir un conductor protegido, colocando el hilo pro-
tector entre dos tiras de gutapercha, que prensaba
después con un cilindro. Por último, el conjunto se
recubría con una capa protectora compuesta de cola
naval, brea y colofonia.

Por último, en 1847 se inventó la prensa de guta-
percha, con lo cual fué posible la fijación sobre el
alambre conductor de una cubierta continua sin cos-
tura.

INFLUENCIA DE LA IRREGULA-
RIDAD DEL PAR MOTOR SOBRE
EL RENDIMIENTO DE LAS HE-

LICES

Las consecuencias de la irregularidad del par mo-
tor, en las máquinas alternativas en particular, apa-
recen sobre todo bajo la forma de trastornos fun-
cionales, como vibraciones de todas clases, trans-
versales, de torsión y aun axiales, éstas pudiendo
resaltar de variaciones en el engranaje.

Estudios llevados a cabo, recientemente tienden a

demostrar que también pueden manifestarse en
cierta medida por una disminución del rendimiento
propulsivo. Parece que las condiciones de trabajo
de las hélices sufren la influencia con la aparición
de fenómenos menos vibratorios, complicándose és-
tos por efecto de las reacciones de la masa líquida
ambiente. En otros términos: la energía sería ab-
sorbida por el trabajo de amortiguamiento de la hé-
lice, fenómeno ya señalado por varios autores como
de importancia.

Las variaciones de la velocidad angular se tradu-
cen (tenidos en cuenta los efectos de estela) en va-
riaciones del ángulo de ataque susceptibles de ex-
tenderse hasta valores críticos, y precisamente en
las proximidades de las velocidades criticas son más
sensibles. La pérdida de energía puede determinar-
se aproximadamente reduciendo el conjunto de ór-
ganos en rotación a un sistema de dos masas y apli-
cando las observaciones experimentales sobre mode-
los reducidos.

LOS BUQUES DE CARGA
"VICTOR'Y"

Sabemos que se ha comenzado en los Estados Uni-
dos la construcción de cierto número de cargos lla-
mados "Victory", destinados en un principio a re-
emplazar totalmente a los "Liberty"; pero ante la
cargas suplementarias de todo orden que habría re
presentado una transformación de los astilleros ame-
ricanos con este objeto, se decidió no hacerlos figu-
rar sino parcialmente en el programa de construc-
ciones para 1944.

El cargo "Victory" tiene una eslora casi idéntica
a los "Liberty", con una manga de 18,90 en vez de
17,38 de éstos y un calado ligeramente superior. No
necesitará el lastre permanente de los "Liberty', y,
por tanto, su tonelaje en carga se verá aumentado.
Ese lastre permanente es necesario en los "Liberty"
para compensar la carga suplementaria del equipo
defensivo, y no ha sido necesario en los "Victory"
por la adopción de formas más aguzadas. La prin-
cipal ventaja de los cargos "Victory" reside en su
velocidad, que será de 17,5 millas para los primeros
buques de este tipo y de 16 para los siguientes; la
diferencia es debida al hecho de que cierto número
de turbinas de 8.500 H. P. previstas para la cnns-
trucción de buques del tipo C3 serán utilizadas para
los primeros "Victory". La turbina "standard" para
los siguientes no tendrá más que una potencia de
6.600 H. P. Según recientes declaraciones del al-
mirante Vickery, el cargo "Victory" será un com-
promiso o intermedio entre el "Liberty" y los tres
tipos "standard" C. Se podrá tener una idea de ellos
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por el cuadro comparativo siguiente, con las prin-
cipales características de estos buques:

	

Ljberty	 C	 C2	 C3

Eslora total ...... . 194,40	 127,40	 130,90	 150

Manga ..... .......... 	 17,30	 18,35	 19,20	 21,20

Puntal ..... ..........	 11,30	 11,40	 12,85	 12,95

Calado ............... 8,17 	 8,40	 7,85	 8,70

Vdad. en servicio. 11	 14	 15,5	 16,5

Peso muerto	 10.800	 9.000	 9.800	 15.900

Tonelaje bruto	 7.100	 6.700	 6.100	 7.700

Potencia en H. P.	 2.500	 4.000	 6.000	 8 500

Parece que los "Victory" tendrán características
aproximadamente semejantes a las de los C2. En
un principio se preveía equipar a los "Victory" con
máquinas Lenz a doble expansión, que habrían per-
mitido una velocidad de 15 millas, pero se decidió
después el empleo de turbinas con engranaje, cuya
producción en serie se ha organizado con la de los
cargos "Liberty". La producción de los "Victory"
tendrá que afrontar el difícil problema de la mano
de obra; la media de horas de trabajo para la cons-
trucción de los "Liberty" es de cuatrocientas trein-
ta mil, y se ha previsto para los "Victory" la cifra
de seiscientas mil.

La recluta de las tripulaciones de los nuevos car-
gos presentará también dificultades, a pesar de los
80.000 hombres que, según el Almirante Vickery,
están entrenándose; existe en la Marina mercante
americana una penuria grande de personal de má-
quinas. Esta penuria se hará tanto más sensible
cuanto que las máquinas de los "Victory" son más
complicadas que las de los "Liberty" y necesitarán
un personal de formación técnica superior.

INSTALACIONES DIESEL CON
MOTORES MULTIPLES

Para conseguir potencias elevadas y concentradas
en un volumen relativamente reducido con los Diesel,
se necesita la multiplicación del número de motores
y, por lo tanto, el empleo de un sistema de trans-
misión capaz de integrar sobre cada una de las lí-
neas de ejes la potencia del conjunto de grupos mo-
tores correspondientes. La intervención de una trans-
misión cualquiera, sea eléctrica, mecánica, hidráu-
lica o neumática (sistema Gotaverken con turbinas
de gas) implica una superioridad térmica del Die-

sel, ya harto comprometida por el hecho de que se
trata habitualmente de motores rápidos de consu-
mo específico elevado. La complicación que repre-
senta la presencia de un número elevado de má-
quinas en un espacio muy restringido es otra con-
sideración que anotar en el pasivo. Debe, sin em-
bargo, no olvidarse que cada motor constituye un
todo autónwno que puede ser dotado de todos sus
auxiliares y accesorios, y que, por consiguiente, la
interdependencia de los aparatos es menos marcada
con la solución Diesel que con la solución vapor.
Por otra parte, el empleo de motores múltiples ofre-
ce un cierto número de ventajas que pueden tener
su interés: la. ventaja del espacio que ocupan en al-
tura, que puede ser reducido al mínimo, de donde la
posibilidad de recuperar una fracción interesante
del volumen de entrepuentes inferiores, ventaja ge-
neral del fraccionamiento de los riesgos de parada
total y una cierta latitud desde el punto de vista
de reparaciones y entretenimiento. Estas últimas
pueden efectuarse en la mar en caso necesario, o
en un taller, mediante la colocación de un motor de
respeto que se tenga en tierra.

Resulta de estas consideraciones, en definitiva,
que no hay inconveniente en prever el equipo de
tales instalaciones en las construcciones del futuro.
La idea no es nueva, y puede recordarse que des-
de 1928 la White Star había proyectado la instala-
ción de un equipo de 200.000 caballos ea un buque
de 300 metros con cuatro hélices y propulsión con
motores eléctricos, cuya corriente la suministraban
47 grupos electrógenos Diesel de seis cilindros que
movían por pares las generatrices correspondientes.

CONSTRUCCIONES DE GUERRA

La construcción naval de guerra se ha de benefi-
ciar en cierta medida de los perfeccionamientos téc-
nicos recientes. No es menos cierto que conservará
más o menos la marca de las circunstancias. Es de
esperar que veamos circular en la postguerra (como
después de 1914-1918) una proporción bastante
apreciable de buques más o menos eficaces cuyos ar-
madores serán afortunados si pueden sacar partido
de ellos. En tanto, se habla sobre todo para en ade-
lante de motores sobre comprimidos o de calderas
de tubos de agua; se volverá a ver quizá, y todavía
durante algunos años, la vieja máquina de pilón con
calderas cilíndricas. Toda una serie de buques re-
cientemente entregados en Gran Bretaña parece en-
trar en esta categoría. Las calderas son del tipo or-
todoxo. La instalación del dispositivo de recalenta-
miento ha sido, en efecto, juzgada muy onerosa y

40



Enero 1944

susceptible de incurrir en demora de entrega. La
cosa se explica si se considera la incidencia sobre
el conjunto de la maquinaria; se impone una selec-
ción más rigurosa para los metales a emplear, so-
bre todo en la fase de H. P. Los recalentadores mis-
mos deben ser de acero especial; la instalación de
filtrado de la alimentación debe desarrollarse en la
medida que el engrasado interno sea mejorado. El

INGENIERIA NAVAL

recalentamiento, por otra parte, queda sujeto a cier-
tas condiciones, puesto que es necesario evitar la
mezcla del agua que va a las calderas con el aceite
en exceso en el vapor. Todas estas exigencias cons-
tituyen, evidentemente, obligaciones más o menos
molestas; la simplificación y ahorro de tiempo: tales
son, en otros términos, las consignas predominantes
del día.

41



Informació

Ap 

n Legislativa

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS NAVA-
LES Y MARITIMOS OCUR1IDOS DURANTE

EL AÑO 1943

Durante el pasado año 1943, la Legislación Naval en nuestra Patria no ha sido muy copiosa, si
bien ha seguido la orientación que en estos últimos años ha recibido de nuestras Autoridades, conser-
vando el acierto que es característica de la misma.

Todas las disposiciones relativas a la protección a la Industria Naval han sido refundidas en un solo
cuerpo de doctrina y expuestas en una Ley y Reglamento conjunto. Así, por ejemplo, en esta disposi-
ción se puede estudiar no sólo toda la reglamentación de primas, sino también la aplicación del Cré-
dito Naval a los Astilleros.

Esta extensión del Crédito Naval a las Factor?as Navales representa una medida de gran trascen-
dencia para el desarrollo de los Astilleros. Por ella llegan a concederse créditos hasta del 80 por 100
del valor de las ampliaciones, con la garantía hipotecaria de la parte ampliada solamente, y por esto, sin
mermar el crédito que la posesión de la restante parte de la Factoría puede proporcionar a la firma.

Ya han sido varias las Factorías que se han acogido a esta disposición. Hasta el momento no sabe-
mos con certeza si el primer Crédito Naval aplicado a un Astillero ha sido ya hecho efectivo, pues te-
nemos entendido que se han presentado algunas dificultades de orden jurídico que ya han sido feliz-
mente resueltas debido a la acertada intervención de nuestras Autoridades. En todo caso, entendemos
que esta modalidad de Crédito Naval ha de funcionar muy en breve, tan bien como lo hace la de los
préstamos a los armadores.

El Crédito Naval ha venido aplicándose en bastantes casos durante el pasado año. En la actualidad
existe algún estado de opinión, en algunos círculos navales, tendentes a rescindir el crédito en la cons-
trucción de buques de madera en primer término, después en buques de pesca y pequeños costeros.
Hasta el presente nada se ha hecho en este sentido, pero es posible que se haga. Un articulo muy do-
cumentado a este respecto ha honrado las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

También existe un definido estado de opinión respecto a la revisabilidad de los préstamos conce-
didos a los armadores en función de las variaciones experimentadas por el coste de la construcción. Pa-
rece lógico que el préstamo, que representa un tanto por ciento determinado del valor del buque, se
amolde a lo que realmente cuesta la construcción del mismo, y por lo tanto le sean aplicables a aquél
las mismas fórmulas de revisión que a éste. El procedimiento puede ser muy sencillo, aplicando exac-
tamente la misma fórmula de revisión que se haya establecido en los contratos de buques. También se
podría adoptar una fórmula oficialmente que se aplicara a todos los buques en construcción; natural-
mente, en este caso los coeficientes de influencia de variación de jornales y materiales habrían de ser
distintos para cada clase de buque y tipo de maquinaria propulsora. Esperamos que en breve plazo s
lleguen a redactar las disposiciones pertinentes al caso.

Durante el pasado año han sido ordenados los servicios de control de la chatarra procedente de
desguace de buques. Las disposiciones más importantes a este respecto han sido publicadas en INGE-
NIERIA NAVAL.

La Legislación Naval en el extranjero ha sido orientada a las necesidades de la guerra. Las enor-
mes diferencias en los valores de los materiales y jornales experimentadas en las naciones beligeran-
tes ha obligado a los diferentes Gobiernos a preocuparse de controlar los precios de los buques y a coor-
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OFICIALES DE PRIMERA

Zona

Primera
Segunda
Tercera .....
Cuarta ......
Quinta ......

	

15,00	 17,00

	

14,50	 16,00

	

13,50	 15,00

	

13,00	 14,00

	

12,50	 13,50

Mínimo 1942 Mínimo actual Aumento %

13,3
10,3
10,1

7,7
8,0
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dinar por medio de disposiciones la construcción en masa de las unidades más convenientes para el sos-
tenimiento de los aprovisionamientos de los ejércitos y de la población civil.

Las Sociedades de Clasificación han variado muy poco los Reglamentos en el pasado año y su inter-
vención en la Construcción Naval ha estado muy controlada por los diferentes Gobiernos. Unicamen-
te han sido publicados algunos nuevos apéndices relativos al empleo de la soldadura eléctrica.

La seguridad de la vida en el mar ha recibido especial atención de los organismos estatales de los
diferentes Estados. En algunos paises, como por ejemplo Inglaterra, se han dictado numerosas dispo-
siciones en este sentido, especialmente en lo referente al número y clase de botes salvavidas y demás
elementos de salvamento.

Se ha acusado más durante el pasado año la tendencia a aplicar las exigencias de compartimentado
y eslora inundable, que hasta el presente solamente habían sido legislados por la Conferencia Interna-
cional de Londres, para buques que transportaban más de doce pasajeros, a barcos que transportan
menos pasajeros de este número y aun a barcos mercantes de carga solamente. No ha habido, como es
natural, durante la guerra, ninguna convención internacional nueva en este sentido, pero son ya nume-
rosos los casos en que la teoría del compartimentado suficiente para mantener el buque a flote con
una cámara o bodega inundada, ha sido aplicado a buques de carga. Las Asociaciones profesionales
han exigido en muchos casos esta seguridad, tanto más necesario en tiempo de guerra por el peligro de
los ataques de los submarinos y de la aviación.

MODIFICACION DE LOS SALARIOS	 OFICIALES DE SEGUNDA

MINIMOS EN LA INDUSTRIA SI-
DEROMETALIJRGICA

	 Zona	 Mínimo 1942 Mínimo actual Aumento

Primera	 13,00	 15,00	 15,4
Segunda	 12,50	 14,00	 12,0
Tercera	 11,50	 13,00	 13,0
Cuarta	 11,00	 12,00	 9,1
Quinta	 10,50	 11,50	 9.3

OFICIALES DE TERCERA

Zona	 Mínimo 1942 Mínimo actual Aumento Ç

Primera	 11,75	 13,00	 10,6
Segunda	 11,25	 12,50	 11,0
Tercera	 10,25	 11,25	 9,7
Cuarta	 9,75	 10,50	 7,7
Quinta	 9,25	 10,00	 8,0

Como puede verse, para la zona primera los au-
mentos de los jornales mínimos varían entre el 10
y el 15 por 100 con relación a los establecidos en 1942,
y para la zona quinta, estos mismos valores oscilan
entre el 8 y el 14 por 100.

Las zonas a que se hace referencia son las si-
guientes:

Zona primera.-Asturias (Concejo de Aller, Avi-
lés, Castrillón, Langreo, Laviana, Llanera, Mieres,
Morcín, Oviedo, Pola de Lena, San Martín del Rey
Aurelio y Siero), Barcelona, Guipúzcoa, Madrid,
Santander y Vizcaya.

Zona segunda.-Alava (partido judicial de Amu-
rrio, Vitoria, ciudad y factoría enclavadas a menos

Por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1943,
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 5 de
diciembre del pasado año, se alteran los jornales mí-
nimos indicados en los artículos 32, 39 y 40 de la
Reglamentación Nacional del Trabajo de la Indus-
tria Siderometalúrgica de fecha 16 de julio de 1942.

A fin de que nuestros lectores puedan tener una
idea clara de lo que representan estos aumentos, da-
mos a continuación los siguientes cuadros compa-
rativos:

PEONES ORDINARIOS

Zona	 Mínimo 1942 Mínimo actual Aumento

Primera	 9,50	 10,50
	

10,5
Segunda	 9,00	 10,00

	
11,1

Tercera	 8,00	 9,00
	

12,5
Cuarta	 7,50	 8,50

	
13,3

Quinta	 7,00	 8,00
	

14,3
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de 20 kilómetros de la capital), Asturias (Concejos
no enumerados en la zona primera), Sevilla, Valen-
cia y Zaragoza.

Zona tercera.-Alava (resto de la provincia, no in-
cluido en la zona anterior), Alicante, Badajoz, Cádiz,
Ceuta, Córdoba, Gerona, Granada, Huelva, Jaén, Lé-
rida, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra y Tarragona.

Zona ciiarta.-León, Logroño, Palencia, Ponteve-
dra (excepto Marín y Valladolid); y

Zona quinta.-Albacete, Almería, Avila, Burgos,
Cáceres, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalajara, Huesca, La Coruña, Las Palmas de
Gran Canaria, Lugo, Marín (Pontevedra), Orense,
Palma de Mallorca, Salamanca, Santa Cruz de Te-
nerife, Segovia, Soria, Teruel, Toledo y Zamora.

Además, en la nueva disposición se reglamentan
los jornales mínimos para los peones especialistas,
que disfrutarán de unas pesetas más en cada zona.

Desde luego, estos tantos por ciento de aumento
se refieren única y exclusivamente a los jornales mí-
nimos. Aquellos obreros que disfruten en la actua-
lidad un jornal superior al mínimo en su categoría
no tienen por qué experimentar aumento alguno en
su jornal, según la legislación. En la práctica, y
para establecer las necesarias diferencias entre los
operarios según su capacidad y rendimiento, será
necesario hacer algunos aumentos a personal que
en la actualidad tiene más jornal que el mínimo de
su clase; pero, sin embargo, el aumento que ha de
producir en jornales la disposición que comentamos
no ha de llegar, ni con mucho, a los tantos por cien-
to antes apuntados.

También se prescribe un aumento en las cargas
sociales, correspondiente al plus familiar. Este plus
será elevado del 5 al 10 por 100 de la nómina, se-
gún dispone la redacción del nuevo artículo 38.

Por lo interesante de la disposición, copiamos a
continuación, y al detalle, el texto íntegro de la
misma:

PEONES ORDINARIOS:

Zona primera .............................. 10,50
Zona segunda ..............................10,00
Zona tercera ................................9,00
Zona cuarta . ................................ 	 8,50
Zona quinta ........................ . ........ 	 8,00

ESPECIALISTAS:

Zona primera ....................... . ...... 	 11,50
Zona segunda ......... .....................	 11,00
Zona tercera . .......... ..................... 	 10,00
Zona cuarta ......................... . .......	 9,50
Zona quinta ......... .. ................. .....	 9,00

CFICIALFS:

Ofkiales de p?.jfl.a:

Zona primera ....................... . ...... 	 17,00
Zona segunda .............................. 16,00
Zona tercera ............. . ........ . ......... 	 15,00
Zona cuarta .................................14,00
Zona quinta ...... ... .................... . ... 	 13,50

Oficiales de segunda:

Zona primera .............................. 15,00
Zona segunda ...... . .......................	 14,00
Zona tercera ............. . .................. 	 13,00
Zona cuarta .................................12,00
Zona quinta .............. ... ... . ......... ... 	 11,50

Oficiales de tercera:

Zona primera .. ............................ 	 13,00
Zona segunda .......... . ............. . ..... 12,50
Zona tercera ................................ 11,25
Zona cuarta ... .................. . ......... . . 10,50
Zona quinta ......... . ....................... 	 10,00

APRENDICES:

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 32, 38, 39 't' 40 DE	
AÑOS

LA REGLAMENTACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE 16 DE JULIO 1942. 6." ..................

ZONAS

1.'	 2.'	 3.'	 4.'	 5..

10,00	 9,50	 8,50	 8,00	 7,50

"Artículo 32. Las remuneraciones en él consig-
nadas • quedarán cifradas como sigue:

ZONAS
AÑOS	 -

	

1.	 2.	 3.	 4.'	 5.

17 .... . ................ 	 6,25	 6,25	 5,75	 5,75	 5,50
18 .....................6,75	 6,75	 6,25	 6,25	 5,75
19 .................. ...	 8,00	 7,50	 7,00	 6,50	 6,25

Art. 38. Quedará sustituída su redacción por la
siguiente:

"1) En atención a las cargas familiares del tra-
bajador, sin distinción del grupo profesional en que
está encuadrado, se establece un plus que habrá de
regirse por las reglas que a continuación se deta-
llan, y que tendrá el carácter de extraordinario.

2) Este plus familiar representará cada semes-
tre el 10 por 100 de la nómina de cada Empresa co-
rrespondiente a seis mensualidades, y habrá de re-
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partirse por el sistema de puntos, en la siguiente
proporción:

Casados ...............................5 puntos.
-	 con ihijo ..............6	 -
—	 con 2hijos ............7
-	 con 3— ............8-
-	 con 4 - ............10	 -

con 5 - ............13	 -
—	 con 6 - ............16	 -

con 7 - ............19	 -
-	 con 8 - ............22	 -
—	 con 9 - ............25

con 10 .............30	 -
con 11 - ............35	 -
con 12 .............40

- con 13 -	 .........45	 -
— con 14 - ............50	 -
-- con 15 -. ........... .5,5	 -

con 16	 -	 ............60

3) Los trabajadores viudos de uno o de otro sexo
percibirán los puntos que les correspondan con arre-
glo al número de hijos, siempre que éstos reúnan
las condiciones que luego se especifican, y no perde-
rán, en consecuencia, los cinco puntos que se asig-
nan a los casados, aunque para ello será imprescin-
dible que tengan algún hijo con los requisitos exigi-
dos. Si fueran viudos y carecieran de hijos o los
que tuvieran no diesen derecho a puntos, sólo perci-
birán el importe de tres puntos.

4) A los efectos de la escala especificada en el
apartado 2) de este artículo, sólo se computarán los
hijos legítimos, los legitimados y los adoptivos cuya
adopción se hubiera tramitado con arreglo a la Ley,
menores en todos los casos de veintitrés años, va-
rones o hembras, solteros, que no estén colocados ni
cobren sueldo o retribución alguna. También se com-
putarán aquellos que, aun excediendo de dicha edad
límite, se hallen totalmente imposibilitados, con tal
de que esta incapacidad les impida la realización de
toda clase de trabajo, y aquellos hijos que percibie-
ran retribución derivada de contrato de aprendizaje,
aunque en este caso de excepción se limita ésta a los
aprendices que no hayan cumplido diecisiete años
de edad.

5) Para cobrar los puntos por razón de matri-
monio es requisito indispensable que la unión sea
legítima.

6) El personal casado, pero separado de hecho
o de derecho de su consorte, perderá los cinco pun-
tos asignados por matrimonio, pero no los que pu-
dieran pertenecerles por los hijos que conserven bajo
SU patria potestad, siempre que reúnan las condi-
ciones - señaladas en el apartado 4).

7) Los hijos que, aun siendo menores de veinti-
trés años, no vivieran en el domicilio de sus padres

por cualquier causa, bien fuera temporal o definiti-
va, no dan derecho a puntos.

8) El personal accidentado, enfermo, con permi-
so o en vacaciones continuará percibiendo su plus
familiar mientras siga cobrando remuneración.

9) En caso de que marido y mujer trabajen, ya
en la misma, ya en diferente actividad, únicamente
se percibirá el plus familiar por el esposo, aunque
se le deducirán los cinco puntos por razón de ma-
trimonio. Si no se hallase establecido el plus de car-
gas familiares en la rama donde el marido trabaje,
se cobrará el plus por la mujer, con idéntico des-
cuento de los referidos cinco puntos.

10) Por importe de la nómina, sobre el que ha
de calcularse la cuantía global del plus familiar, se
entenderá la 'totalidad de las cantidades abonadas en
el semestre que sirva de base por la respectiva Em-
presa al personal sujeto a la Reglamentación, esto
es, no sólo los sueldos o jornales, sino el plus de ca-
restía, gratificaciones y horas extraordinarias con
sus recargos."

Art. 39. Quedará redactado en esta forma:
11) Para efectuar el reparto cada Empresa, se

determinarán, en primer lugar, las pesetas que co-
rrespondan a cada punto; a tal efecto se dividirá la
cantidad a que asciende el 10 por 100 de la nómina
del último semestre por la suma total de puntos que
resulte de aplicar al personal la escala del aparta-
do 2) del artículo anterior.

2) La cantidad que por cargas familiares corres-
ponda percibir a cada uno de los que tengan dere-
cho resultará de multiplicar el cociente de la divi-
sión antes expresada por el número de puntos que
se le reconocen ea la escala, según sus circunstan-
cias.

3) Las cantidades que se asignen por cargas fa-
miliares no sufrirán alteración durante el transcur-
so del semestre, cualquiera que sean las modificacio-
nes que las familias experimenten.

4) El plus de cargas familiares deberá pagarse
trimestralmente, pero las Empresas podrán acor-
dar plazos inferiores, consignándolos en su Regla-
mento interior.

5) Las cantidades que correspondan a los tra-
bajadores que causen baja, o las que dejen de pa-
garse por cualquiera circunstancia, incrementarán la
cantidad que por este concepto haya de distrihaire
en el siguiente semestre.

6) El personal que ingresara después de inicia-
do un semestre, y por tanto, no hubiera podido cm-
putarse en los cálculos distributivos del plus, perci-
birá, sin embargo, éste en idéntica cuantía a la del
personal restante, a cuyo efecto la Empresa antici-
pará las cantidades pertinentes, que serán detraídas
para su reintegro al calcularse el importe del plus
que haya de distribuirse en el semestre siguiente.
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7) La falsedad en las declaraciones juradas y la
falta de dar cuenta de las modificaciones familiares
que se produzcan durante el semestre motivarán la
imposición de sanciones, que se establecerán en &
Reglamento de régimen interior, y que podrán lle-
gar incluso a la pérdida del plus durante un año."

Art. 40. Su redacción será sustituida por la si-
guiente:

"1) Para entender en cuanto se relaciona con el
plus de cargas familiares, en cada Empresa se cons-
tituirá una Comisión, integrada por el empresario de
la misma, su representante legal o persona en quien
delegue y cuatro representantes de los trabajado-
res, designados por la Empresa, previa propuesta
en terna del Sindicato local, que procurará figuren
en las listas diversas categorías profesionales. Esta
Comisión podrá ser renovada anualmente por inicia-
tiva de la Empresa o del Sindicato.

2) Previa autorización de la Dirección General
de Trabajo, podrá establecerse en cada localidad una
Caja de Compensación local para distribuir este plus
de manera uniforme entre todos los trabajadores
de la industria siderometalúrgica.

3) Si se acordara la constitución de estas Cajas
de Compensación local, todos los gastos de adminis-
tración, burocráticos y de material serán de cuenta
d' la organización implantada, sin que en momento
alguno puedan mermarse por estos conceptos las
cantidades que hayan de distribuirs., las cuales ha
brán de beneficiar en su integridad a los trabajado-
res a cuyo favor se establece el plus.

4) El plus de cargas familiares regulado en este
artículo y los dos preferentes no serán computables
para la fijación de los seguros sociales."

Madrid, 30 de noviembre de 1943.—El Director ge.
neral de Trabajo, Francisco Ruiz Jarabo."

ORDEN MINISTERIAL DE 15 DE
NOVIEMBRE DE 1943 SOBRE SAL-
VAMENTO Y DESGUACE DE BU-
QUES Y MOVILIZACION DE LA

CHATARRA

El "Boletín Oficial" del 18 de noviembre próximo
pasado publica una Orden encaminada al mayor
aprovechamiento de la chatarra, así como a coorde-
nar los servicios de aprovisionamiento entre los or-
ganismos de nuestra Marina y la Delegación Oficial
del Estado en las industrias siderometalúrgicas.

Interesa a la Comisión de la Armada para Salva-
mento de Buques, y también a gran número de nues-
tros compañeros con destino en tuestia Marina de
Guerra y en la Subsecretaría de la Marina Mercan-

te. Por esta razón, a continuación publicamos ínte-
gra la disposición aludida:

'Para remediar el grave problema creado al nor-
mal desenvolvimiento de las industrias siderúrgi-
cas por la falta de importación de chatarra produ-
cida por las circunstancias presentes, la Presidencia
del Gobierno y algunos Departamentos ministeria-
les han promulgado disposiciones encaminadas a in-
tensificar la recuperación de la chatarra nacional,
procurando una inmediata y metódica movilización
de cuantos materiales deban merecer aquella califi-
cación, sin que por este Ministerio se haya dictado
orden ministerial alguna que señale la forma de dar
cumplimiento a dichas disposiciones en lo que afec-
ta al salvamento de los buques perdidos en nuestras
costas y puertos, al aprovechamiento del material
que pueda producir el desguace de los que no pue-
dan salvarse y a la utilización, también como chata-
rra, del procedente del desguace de los buques de
guerra y del desbarate de efectos y elementos de
toda clase que por su inutilidad sean puestos fuera
de servicio.

Para obviar los inconvenientes que de tal omisión
se derivan, a propuesta del Estado Mayor de la Ar-
mada, y de acuerdo con lo informado por la Jefa-
tura Superior de Contabilidad, Intervención Central
y Asesoría General de este Ministerio, y con el re-
sultado de las consultas formuladas a la Subsecre-
taría de la Marina Mercante y Delegación Oficial del
Estado en las industrias siderúrgicas, vengo a dis-
poner:

Primero. Por los Comandantes Militares de Ma-
rina y por los Capitanes o Comandantes generales
de los Departamentos y Bases Navales se procede-
rá a activar la tramitación en la forma prevista en
el artículo 33 de la vigente Ley de Puertos y 53 y
siguientes del Reglamento para su aplicación, de los
expedientes incoados para efectuar la extracción de
los buques mercantes que no siendo propiedad de]
Estado español estén perdidos en nuestras aguas
jurisdiccionales y puertos, procurando que los pla-
zos que se concedan a los interesados sean lo más
breves que las circunstancias consientan, y debien-
do tener periódicamente informado al Ministerio del
desarrollo de este tipo de expedientes y de las re-
soluciones que en cada caso particular recaigan.

Segundo. Los buques mercantes perdidos en
nuestras aguas y puertos que pertenezcan al Esta-
do o sobre cuya propiedad se le haya atribuído al-
gún derecho, los abandonados por sus propietarios
o asegurados y aquellos otros en que hayan hecho
expresa dejación de sus derechos o no procedido a
los trabajos de extracción en los plazos señalados
en los requerimientos formulados, con arreglo a los
preceptos citados en el punto anterior, serán reco-
nocidos por la Comisión de la Armada para Salva-
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mento de Buques, y antes de iniciarse el salvamen-
to de los que ésta considere "salvables", el Estado
Mayor de la Armada los pondrá a disposición del
organismo o entidad estatal que deba hacerse cargo
de ellos al ser puestos a flote, el cual podrá organi-
zar así el salvamento de acuerdo con la citada Co-
misión, que se resarcirá de los gastos que tales tra-
bajos le ocasionén en la forma prevista en el artícu-
1011 del Decreto de 9 de febrero de 1939.

Tercero. Si alguno de los buques mercantes ci-
tados en el punto segundo fuera declarado "insal-
vable" por la Comisión de la Armada para Salva-
mento de Buques, podrá la Marina acometer su des-
guace, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Si
no le interesase hacerlo por sí, el Estado Mayor de
la Armada lo pondrá a tal fin a disposición de la
Delegación Oficial del Estado en las industrias si-
derúrgicas, pudiendo en estos casos reservarse para
su propio uso el derecho de propiedad sobre efectos
o aparatos existentes en el buque, y sin que en nin-
gún caso pueda exigírsele a cambio de su entrega
cantidades superiores a los gastos ocasionados por
su extracción.

Cuarto. Normalmente, los desguaces de buques
de guerra que el Gobierno decida realizar los ejecu-
tará la Marina, pero podrá también el Estado Ma-
yor de la Armada entregar los buques a la Delega-
ción Oficial del Estado en las industrias siderúrgi-
cas para su completo desguace, una vez se retiren
de ellos todos los aparatos y elementos que le inte-
rese retener.

Quinto. Todos los asuntos relacionados con sal-
vamentos y desguaces de buques deberán tramitar-
se con la máxima urgencia que permitan las dispo-
siciones vigentes.

Sexto. Con análoga urgencia se tramitarán los
expedientes de inutilidad de efectos y de bajas de
elementos cuya única inutilidad sea la de empleo
como chatarra, los cuales, inmediatamente de ser
declarados de desbarate, deberán ser convertidos en
chatarra, efectuándose su troceo y clasificación, pre-
via aprobación por la Junta de Gobierno de los Ar-
senales, con sujeción a las vigentes Ordenanzas de
Arsenales, de los presupuestos redactados en cada
caso por los Ramos de Ingenieros respectivos, rea-
lizándose tales operaciones por el procedimiento que
resulte más beneficioso para la Marina, técnica
económicamente, y teniendo en cuenta !i urgencia

con que se necesita disponer de chatarra en los ac-
tuales momentos.

La chatarra así obtenida quedará, de momento, a
cargo de los guarda-almacenes de "Reconocimien-
tos" de los Arsenales, aplicándosele las normas de
los artículos 53, 57, 58 y 59 del Reglamento de Con-
tabilidad del Material en la parte que sea aplicable,
dadas las disposiciones legales modificativas que hoy
regulan la venta y distribución de este tipo de ma-
terial.

Los gastos que produzcan los trabajo, de desgua-
ce, troceo y clasificación de la chatarra se irán sa-
tisfaciendo de los ingresos que se obtengan de su
venta, y la diferencia resultante quedará a beneficio
del Tesoro en la forma prevista en el artículo 49
del tan citado Reglamento de Contabilidad de Ma-
terial.

Séptimo. Todo el material de chatarra que h
Marina obtenga por desguaces, desbarates o cual-
quier otro medio y que no le interese retener para
atender a sus propias necesidades será puesto a dis-
posición de la Delegación Oficial del Estado en las
industrias siderúrgicas y del Sindicato del Meta"
en la forma y con los trámites que disponga el Es-
tado Mayor de la Armada. Posteriormente, y de
acuerdo con la Orden ministerial de la Presidercia
del Gobierno de 5 de agosto de 1943 ("B. O." nú-
mero 220) y disposiciones con ésta concordantes, se
enviarán a los industriales que designen los anLe
citados organismos las partidas de chatarra que les
sean adjudicadas, cobrando su importe directamen-
te cada arsenal o dependencia a los precios que aqué-
llos señalen, de acuerdo con las tasas fijadas por el
Ministerio de Industria y Comercio, y operándose
con los ingresos que produzcan estos cobros direc-
tos en la forma detalladamente señalada en el pun-
to anterior.

Octavo. Por el Estado Mayor de la Armada se
dictarán las normas de aplicación de los preceptos
contenidos en esta Orden ministerial, entendiéndose
la primera sección en los trámites anteriores a los
acuerdos que se tomen sobre el salvamento y des-
guace de los buques, y la octava, en las incidencias
relacionadas con la ejecución de los desguaces acor-
dados y con la obtención, aprovechamiento y dis-
tribución de la chatarra.

Madrid, 15 de noviembre de 1943.—Moreno.'
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LAS PUBLICACIONES TECNICAS NAVALES EN 1943

evistas

En general, la prensa técnica extranjera ha seguido publicándose con regularidad y con interés
durante el pasado año 1943, a pesar de las dificultades materiales de impresión de los periódicos, de la
discreción necesaria en las actuales circunstancias y de la escasez que seguramente habrán tenido que
experimentar en la colaboración de sus elementos técnicos asiduos.

Puede decirse que la hegemonía de la Construcción Naval en el bando de las naciones aliadas ha
pasado a los Estados Unidos. En este país han seguido desarrollándose y perfeccionándose los nuevos
métodos de construcción por partes prefabricadas, destacándose a este respecto los Astilleros de Kái-
ser, constructor que ha llegado a obtener en aquel país casi el rango de personaje mitológico.

La prensa estadounidense refleja cuanto acabamos de decir y ha publicado amplia información, no
sólo respecto a los nuevos procedimientos, sino también en relación con los nuevos Astilleros que han
abierto sus puertas al trabajo, para realizar las órdenes de la Comisión Marítima Americana. El pro-
blema de la maquinaria, con su cálculo y su construcción, ha absorbido también gran cantidad de pá-
ginas de la prensa americana. Igualmente se han publicado numerosos artículos sobre cuestiones de es-
tabilidad, indicando procedimientos prácticos para el cálculo de la misma, por los oficiales encargados
de la estiba y carga de los buques mercantes. Por último, también se han publicado interesantes in-
formaciones respecto a buques de guerra, quizá con menor discreción de la que parecía necesaria en
estos momentos.

Las publicaciones aparecidas en los periódicos técnicos ingleses durante el pasado año, se refieren
en su mayoría a procedimientos de construcción americanos y a descripciones de los Astilleros también
de América. En segundo lugar han sido publicados numerosos artículos relativos a la adaptación de
estos métodos a los Astilleros ingleses, cuya técnica para la construcción de buques en masa se en-
cuentra, por lo visto, todavía en estado de aclimatación. Los principales periódicos británicos se han
ocupado también de la construcción y adelantos en máquinas y motores. La mayor parte de los talle-
res ingleses que construyen maquinaria Diesel han trabajado hasta el presente con licencias extranjeras
procedentes de casas continentales, que en la actualidad se encuentran desconectadas de sus licencia-
dos. Así se les ha presentado una serie de problemas que han tenido que ir resolviendo venciendo las
dificultades del momento.

Algunos periódicos ingleses se han visto obligaaos a reducir el tamaño de sus formatos, tal vez por
la escasez del papel o por la escasez de original.

La prensa técnica alemana ha seguido durante el pasado año publicando muy interesantes artícu-
los, especialmente en lo referente a estudios sobre propulsión y estabilidad. La escasez de combusti-
ble líquido en Alemania ha sido la causa del desarrollo de las instalaciones de vapor, en cuyo ramo se
han efectuado numerosos estudios, más especialmente en cuanto a las máquinas se refiere. También
se han publicado numerosos artículos relativos a la adopción de corriente alterna en las redes de dis-
tribución de fuerza y energía a bordo de los buques. La prensa alemana, más cauta que la anglosajo-
na, en cuanto a la Marina de guerra se refiere, ha publicado muy poca información en buques milita-
res. Solamente han visto la luz pública algunos artículos descriptivos de tipos de buques ya pasados
de moda, o de barcos de guerra actualmente en servicio, pertenecientes a potencias enemigas. Durante
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el pasado año han sido fusionadas las dos importantes Revistas alemanas "Schiffbau" y "Werft Res-
derei Hafen" en una sola Revista ) que ha recibido el nombre de "Schiff und Werft", con un formato
más desarrollado que cualquiera de las dos Revistas anteriores.

La prensa italiana de carácter técnico solamente ha continuado publicándose durante los primeros
meses del pasado año. Durante los últimos, y debido seguramente a los acontecimientos políticos y mili-
tares) no hemos podido recibir prensa italiana de carácter técnico naval.

La prensa naval sueca se ha ocupado principalmente de los problemas de la determinación de los
futuros proyectos de buques y ha publicado numerosas estadísticas relativas a la construcción naval
de aquel país y al tonelaje de su flota.

La prensa francesa ha seguido publicando interesantes estudios de carácter doctrinal y ha tratado
con especial interés de las novedades en construcción de máquinas marinas, tanto en calderas de va-
por como en turbina y maquinaria auxiliar. También se han publicado artículos sobre nuevos estudios
de turbinas de gas, sistema éste de propulsión cuyo desarrollo en un próximo futuro parece inminente.

Las principales Casas suizas que construyen maquinaria naval han seguido publicando sus acostum-
bradas Revistas técnicas, si bien algunas de éstas solamente con carácter trimestral. Han ocupado sus
páginas artículos relativos a la construcción de motores Diesel, de calderas especiales y de turbinas
de gas.

Poco de información se posee de Zas actividades técnicas japonesas, no solamente por Zas dificulta-
des de distancia y comunicaciones, sino también por el clásico hermetismo de aquel país. Parece, sin
embargo, que han sido abiertos numero&ísimos Astilleros (más o menos de fortuna) en muchos pun-
tos de los territorios recientemente concuistados por el Japón. Casi todos estos Astilleros se dedican
a la construcción de buques de madera.

En general, la prensa técnica extranjero ha publicado pocas informaciones interesantes de buques
mercantes construidos en otros paises, con excep ión de Suecia, país sobre el cual han sido publicadas
numerosísimas noticias y estadísticas en relación con su construcción naval.

Muy poca información se ha publicado durante él pasado año relativa a la construcción de trasat-
lánticos, pues de este tipo de buques se cncuenlran entre manos en los Astilleros muy contadas uni-
dades.

La construcción naval militar ha seguido absorbiendo la principal atención de las naciones belige-
rantes.

En Alemania se generalizó a principio de año la tendencia de sacrificar la construcción de unida-
des de superficie para intensificar la construcción de submarinos. Parece lo más probable que la razón
de esta decisión haya sido la consideración de qu6 la competencia con las naciones aliadas en la cons-
trucción de grandes unidades de superficie no es posible para Alemania, y por lo tanto, conviene a este
país la derivación de la guerra marítima hacia las escaramuzas de fuerzas sutiles. Así, en los prime-
ros meses del año la campaña submarina tuvo gran desarrollo. En la actualidad seguramente está evo-
lucionando el arma submarina a fin de acondicionarse mejor contra la defensa de su mayor enemigo:
el avión especial o el helicóptero.

En los Estados Unidos han sido temTnióW' puestos en servicio algunos acorazados. Se trabaja
en la construcción de cruceros, portaaviones y sobre todo se construye un número extraordinaria de bu-
ques menores destinados a vigilancia y escolta de convoyes.

Poca información se posee de las construcciones navales inglesas, pero parece que la construcción
de cruceros y destructores sigue la marcha normal según el plan últimamente trazado en el pasado año.

En general, la tendencia dominante en la construcción militar continúa siendo la defensa antiaérea.
La velocidad no ha seguido aumentando en los buques y el torpedo como arma de a bordo se va aban-
donando cada vez más en los buques de gran tonelaje para desarrollarse extraordinariamente en des-
tructores, torpederos y lanchas rápidas.

Estas son las prinicipales novedades reflejadas por la técnica naval durante el año 1943.
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BUQUES MERCANTES

UN BUQUE DE 4.000 TONELADAS, DIESEL ELE4J-
TRICO CON HELICES DE PALAS GIRATORIAS.
(Tite Motor Ship. octubre 1943.)

Existen ciertas ventajas muy apreciables en la
montura del sistema de propulsión Diesel eléctrico,
unido a hélices de palas giratorias. Recientemente
ha sido desarrollado en Inglaterra un proyecto de
un buque de 4.000 toneladas de peso muerto, en el
cual se recogen las ideas más arriba apuntadas.

El barco es del tipo normal empleado en el Medi-
terráneo, con bodegas refrigeradas, y tiene las si-
guientes características:

Eslora, 340 ft.
Manga, 46 ft.
Puntal, 27,6 ft.
Potencia de máquinas, 4.800 S. H. P.
Velocidad en pruebas, 15,25 nudos.
La maquinaria principal consiste en tres grupos

electrógenos movidos por motores Diesel de ocho
cilindros, cuatro tiempos, que desarrollan cada uno
una potencia de 1.850 B. H. P. a 428 r. p. m., o sea
un total de 5.500 B. H. P. Cada uno de estos moto-
res está acoplado a un alternador de 1.400 kw. a
50 períodos por segundo. El motor principal propul-
sor, colocado a popa, recibe corriente a 3.000 vol-
tios y 50 períodos y desarrolla unos 4.800 S. H. P. a•
unas 150 r. p. m. Se estiman en unos 250 kw, las
pérdidas y la energía consumida en las auxiliares.

La potencia en la mar requerido para las auxilia-
res de la cámara de máquinas del buque 'es de unas
120 kw y, como decimos más arriba, 50 kw. Para
la excitación del motor propulsor y de los genera-
dores se necesita 50 kw.

Se montan para el servicio de excitación y algu-
nos' otros pequeños usos que se alimentan con co-
rriente continua, dos grupos Diesel dínamo de 250
kilovatios ¿ 500 revoluciones. La dínamo puede em-
bragarse al motor por medio 'de un acoplamiento
hidráulico y por otro extremo está conectado con
un motor de corriente alterna. Durante la navega-
ción, este último motor recibe corriente del sistema
general de propulsión, que acciona el grupo como
un sencillo convertidor dínamo. En puerto, durante
las maniobras, se embragan los motores auxiliares.
También pueden estos grupos auxiliares coadyuvar
a la propulsión, reemplazando a un grupo principal
que se encuentra averiado.

El acoplamiento del motor principal propulsor a
una hélice tipo Kamewa permite que tanto éste como
los generadores principales marchen siempre a vol-
taje constante a igual número de r. p. m. y al mis-
mo número de períodos. Cuando se desacopla un
grupo principal se disminuye el paso de la hélice, a

fin de que se conserve constante la velocidad de giro.
El buque puede ser controlado completamente des-

de el puente. Para el servicio auxiliar se ha dispues-
to corriente continua; sin embargo, no parece que
haya dificultades para el empleo de corriente al-
terna.

El peso total de los generadores principales y au-
xiliares y 'el equipo eléctrico de propulsión es de
unas 550 toneladas.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
ca una disposición esquemática del buque con sec-
ción longitudinal y de una planta. El casco tiene
cuatro bodegas: tres a proa de la cámara de gene-
radores, que está situada en el centro, y una entre
ésta y la de motores eléctricos, amén de un entre-
puente de carga sobre la última de estas cámaras
en la misma pepa.

GOLETA "CLIPPER", DE 5.000 TONELADAS, CON
MOTOR AUXILIAR. (The Motor Ship, octubre 1943.)

En algunos periódicos americanos han sido pu-
blicados los planos de una goleta de cinco palos
proyectada por un ilustre Ingeniero Naval sueco, la
cual ha sido motivo de interesantes discusiones de
carácter técnico.

Las características principales de dicho proyecto
son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 328 ft.
Manga, 47,9 ft.
Puntal de la cubierta principal, 23,6 ft.
Calado, 21 ft.
Tonelaje bruto, 3.025 T. R.
Arqueo neto, 2.220 T. R.
Peso muerto, 5.000 Tm.
Superficie hélice, 71.000 ft. cuadrados.
Potencia de motor auxiliar, 500 B. H. P.
Velocidad destinada a la vela, 14 nudos.
Idem íd. a motor, 7 nudos.
Las velocidades se han determinado por medio de

pruebas en el canal de experiencias.
El autor estima que la explotación del buque hu-

biera sido más económica con un peso muerto ma-
yor, por ejemplo, de unas 8.000 Tm., pero una de
las principales razones que limita el peso muerto
son las grandes dimensiones que se requiere para
la tercera cubierta.

El buque tiene cuatro bodegas, servidas por ocho
escotillas y limitadas por cinco mamparos estancos,
encima de las cuales se montan los palos machos
desde el trinquete proel hasta el mesana popel. En
cada bodega se dispone una caja en donde se aloja
una orza 'abatible para aumentar la estabilidad y
el plano de deriva.
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En el artículo de referencia se publica un esque-
ma perfil del buque con todo desplegado, dos cua-
dernas tipo y el plano de distribución general y una
cubierta.

ELECTRICIDAD

LA POTENCIA ELECTRICA A BORDO DE LOS BU-
QUES. (Schiff und Werft, abril-mayo 1943.)

Como la mayor parte de nuestros lectores ya co-
nocen, los aparatos eléctricos terrestres no son uti-
lizables a bordo de los buques. El aire húmedo y sa-

tos esenciales al combate sigan funcionando; los
aparatos deteriorados por un impacto directo deben
poder ser reemplazados rápidamente, aun admitien-
do alguna reducción de potencia. Además, es preci-
so que los mecanismos puedan maniobrarse por per-
sonal experto, sujeto a relevos o cambios.

Estas condiciones determinan el género de corrien-
te y su voltaje. En el comercio, muchos buques tie-
nen una red trifásica; por diferentes razones, la
Marina militar ha quedado con la continua, con vol-
taje generalmente de 220, y 110 en buques menores.
supondremos en lo que sigue la c. c.

En los antiguos paquebotes de la Hapag (Vater-
land), cada dínamo alimentaba un cuadro de distri-
.)uciÓn y cada red secundaria tenía una toma sobre
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lino, la temperatura más elevada de las cámaras, las
grandes vibraciones, exigen casi siempre disposicio-
nes especiales. Las condiciones de los barcos miita-
res son, además, diferentes de las de los buques mer-
cantes. Las calidades exigidas en todos los casos
son: una construcción robusta, insensibilidad al aire
húmedo y salino, a las altas temperaturas, seguri-
dad, contra vibraciones del buque en la mar, insen-
sibilidad al balance. Los buques militares exigen
otra condición capital, y es que las instalaciones
permanezcan en su conjunto, funcionando después
del sacudimiento violento producido por mina o
torpedo; se podrá tolerar que los instrumentos de
medida y otros indicadores sufran perturbaciones
temporales y, aunque bajo reserva, que la nueva
Situación se note a primera vista y que los apara-

cada uno de tales cuadros. En caso de avería de un
grupo de electrógenos en servicio, se hacía preciso
conectar a mano todas las secundarias. La figura 1
s un esquema de las conecciones de los recientes

paquebotes "Europa", del Lloyd. Los cuatro grupos
electrógenos alimentan una toma única cortada en
el medio por un seccionador; en caso de avería de
un grupo en servicio, los otros toman su carga au-
tomáticamente; el riesgo evidente es que esta sobre-
carga sea muy fuerte para los grupos restantes que
no se desconectan a su vez; el remedio se obtiene
por las disposiciones Meyer, que desconectan cier-
tos receptores en un orden predeterminado, según la
importancia. Si se desea una seguridad mayor, se
reparten los electrógenos en dos compartimientos
(Pretoris, Windhurst, Wilhelm Gustloff); las dos to-
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mas pueden ser unidas por un hilo de equilibrio, con
tal que la distancia no sea muy grande.

La figura 2 representa el esquema de un buque
militar en el que hay tres centrales, según la im-
portancia del buque, variando el número de uno a
seis. Cada motor puede ser alimentado por cada una
de las tres centrales, pero no por dos al mismo tiem-

naciones bruscas de carga, expuestos a marchar lar-
go tiempo a débil carga cuando la combustión es
mala y con riesgos de humos, depósitos de coke que
pueden arrastrar a una parada o avería.

En el comercio, donde prevalece la rentabilidad, se
usa un dispositivo que consiste en conectar una dí-
namo con el eje de la hélice por cadena o engrana-
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po en paralelo; las canalizaciones van dotodas de
disyuntores sobre una central distinta sin previo
aviso, lo que supone que es capaz de tomar la so-
brecarga automáticamente. En puesto de combate,
los grupos electrógenos son, pues, en principio, to-
dos puestos en marcha, pero a débil carga. Los elec-
trógenos son con Diesel o turbinas; la máquina al-
ternativa ha desaparecido, salvo para pequeñas po-
tencias. En el comercio, los grupos siguen a los apa-
ratos principales: Diesel si la propulsión es a Die-
sel, turbinas si la propulsión es a vapor; pero los
electrógenos de respeto son siempre con Diesel. En
la Marina militar, los buques con Diesel tienen tam-
bién grupos Diesel; los que usan vapor tienen en
principió turbinas, pero como.la rapidez de alista-
miento, condición vital, exige la puesta en marcha
inmediata de numerosas bombas y otros auxiliares,
se instala siempre un cierto número de electróge-
nos con Diesel que sirven para alimentar las auxi-
liares durante la subida de presión de las calderas.
La razón por la cual no se ponen en todas Diesel es-
triba en que éstos son voluminosos y menos fáciles
de alojar que las turbinas, se prestan menos a va-

je. Esta solución es muy económica, aunque exige
un grupo de respeto durante las maniobras y para-
das, y es interesante, sobre todo, para largos re-
corridos. La potencia de los grupos con Diesel varía
de 12 a 920 kilovatios a velocidades de 125 a 430 re-
voluciones, y el peso varía de 65 a 35 kg/kv. El en-
granaje, en este caso, no es de utilidad, porque es
preciso más bien ahorrar en peso y volumen.

Datos comparativos permiten afirmar que un gru-
po moderno de 920 kilovatios no es más voluminoso
que uno antiguo de 300 kilovatios, y hace 625 re-
voluciones en lugar de 400, lleva ocho cilindros en V
de dos tiempos y el peso ha descendido a 23 kg/ki-
lovatio. Ha lugar a observar, sin embargo, que el
funcionamiento de dos tiempos a débil carga es to-
davía más arriesgado que el de cuatro tiempos. La
potencia de los turboelectrógenos va de 15 a 700 ki-
lovatios, las turbinas hacen entre 12.000 y 10.000
revoluciones, reducidas por engranaje a 3.000 y
1.200 para las dínamos; el peso, sin tuberías ni
auxiliares, es de 13 a 17 kg/kv.

Las dínamos de buques militares son compound;
se exige la marcha en paralelo de todas las máqui-
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nas, cualesquiera que sea su potencia, su conduc-
ción por Diesel o turbina y su constructor; todas
las máquinas deben soportar una sobrecarga de
25 por 100 durante media hora, en la cual se tolera
un exceso de recalentamiento.

Las dínamos de la Marina de comercio son sim-
ple "shunt" y tolerando la mayor variación de vol-
taje que resulte. Para reducir peso y volumen, la
dínamo va fija al batiente del motor y los ejes se
acoplan rígidamente.

Se exige de los aparatos militares una gran es-
tanqueidad, porque siendo a bordo muy limitado el
espacio disponible, no siempre se puede evitar el
colocarlos bajo una manguera o ventilador. La Ma-
rina mercante se conforma con aparatos protegidos
contra los golpes de mar. En general, las dínamos
llevan sus propios ventiladores, aunque los grupos
de 690 a 920 kilovatios van provistos de un venti-
lador conducido por un motor separado.

Sabido es que la escasez de cobre se hace sentir
mucho, sobre todo en electricidad. A pesar de ello,
el enrollado de los inducidos de los motores, lo mis-
mo que el de las dínamos, siguen siendo de cobre,
y lo mismo en los "shunts". En cambio, el aluminio
ha reemplazado al cobre en los enrollamientos en
serie, sean directos u opuestos, así en los de los
polos auxiliares, bajo reserva que para un tipo dado
el sitio lo permita sin aumento de volumen.

El colector es otra parte que pide mucho cobre;
el acero ha sustituido al cobre durante la guerra an-
terior con relativo éxito. Recientes ensayos con lá-
minas de aluminio no están confirmados aún. Un
dispositivo muy bueno parece ser el de láminas de
acero y cobre.

Los cuadros de distribución, militares o de comer-
cio, tienen todos hoy sus aparatos colocados detrás
de un tablero; aún se encuentra en buques pequeños
el antiguo tipo de placas de mármol soportando los
aparato. Cuando el sitio disponible lo permite, es
decir, en general, en los buques de comercio, se deja
espacio detrás del cuadro para la limpieza, vigilan-
cia, etc. En los buques militares, por el contrario,
se está obligado a adosar el cuadro al mamparo y
hacer todas las maniobras por delante, como en tor-
pederos y buques aún menores.

El cobre de las barras de toma de corriente a me-
nudo se sustituye por aluminio, pero sólo si hay si-
tio disponible, porque el volumen necesario es ma-
yor; en cambio, se gana en peso. Las otras partes,
contactos, etc., siguen siendo de cobre. Los inte-
rruptores de las máquinas son disyuntores a máxi-
ma, dispuestos a veces para desconectar a la inver-
sa, y son del mismo tipo que los terrestres. En los
buques militares, los disyuntores van dispuestos para
desconectar sucesivamente, abriendo el último el
de la dínamo; resulta de ello un cortocircuito de

180/1.000, con una corriente que alcanza diez ve-
ces su valor nominal. La distribución en los buques
de comercio es esencialmente diferente de la de los
buques militares, en el sentido que sobre los prime-
ros (excepción de los petroleros)) es unipolar con
retorno por el casco, y sobre los segundos es bipo-
lar. Las razones son que el primer método es más
sencillo y barato y el segundo más seguro, porque
el retorno por tierra no es efectivo más que si los
dos polos lo están a la vez, y esto da a menudo tiem-
po de descubrir la primera tierra. Los cables son
hoy todos de tipo Marina militar, que no llevan en-
voltura de plomo. El peso de cable de un buque mi-
litar es del 2 al 4 por 100 de su desplazamiento;
sobre un paquebote, sólo del 0,5 por 100, y menos
aún sobre un cargo. La Marina militar, después de
ensayos que han durado de 1933 a 1937, ha adop-
tado una envoltura formada por una mezcla Buna
y Plexi de duración igual a la del plomo y superior
a la del caucho. La ganancia en peso es de 40 a 50
por 100 y el precio ligeramente superior.

El paso de los cables por los mamparos es un
problema aún no resuelto, y el número de cables es
tal, que no puede pensarse en pasarlos uno a uno;
se espera y confía en una materia autovuicani-
zante después de colocada, sin elevación de tempe-
ratura que dé satisfacción. Un problema análogo
es el de la estanqueidad longitudinal del cable, pues
el agua no debe penetrar por fenda alguna a lo lar-
go del hilo y ocasionar desgastes lejanos También
se esperan noticias de fabricación de sustancias sin-
téticas plásticas.

En lo que concierne a lámparas de incandescen-
cia, se observa que la Marina mercante emplea la
bayoneta y la militar la rosca embutida. Esta últi-
ma es sólida y aguanta bien en las vibraciones, pues
las frecuentes averías suelen ser las de rupturas de
filamentos o separación de la ampolla. En la Mari-
na mercante, donde es posible colocar motores a
bastante altura sobre la cala y lejos de las man-
gueras de aire, y sólo precisa defenderlos de los gol-
pes de mar, estos motores tienen sus tomas y sali-
das de aire colocadas lateralmente. La Marina mi-
litar hemos dicho que exige motores estancos o ce-
rrados lateralmente blindados; pero aun este último
tipo es insuficiente, porque se observa a la larga de-
pósitos de agua condensada en el interior y se está
obligado a proveer grifos de purga. Se ha medido
hasta 70 por 100 de humedad en las cámaras de
máquinas con condensaciones en las proximidades
del casco. Se ha tratado de mantener los motores
calientes haciendo circular una corriente durante las
paradas, sea directamente en ciertos enrollamientos,
sea en la resistencia. El procedimiento trae consigo
gasto de corriente, aumento de peso y, sin duda,
también desgaste rápido de los aislantes.
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La Marina mercante emplea a menudo un spara•
to de arranque para varios motores; esta solución
interesante no es posible en los buques militares,
porque en sus alistamientos rápidos casi todos los
motores son puestos en marcha al mismo tiempo, y
una demora de momentos puede tener suma impor-
tancia.

Bajo el nombre de aparatos de cubierta se com-
prenden aquellos cuyos motores estáñ sometidos a
variaciones considerables de carga o potencia, comc
los mecanismos de levar. Exigen casi siempre dis-
posiciones especiales, sea un montaje Leonard, con
sus complicaciones, sea un reglaje por resistencias
de inducido o enrollamientos auxiliares. El grupo
Leonard parece perder favor, por complicado y pe-
sado, y la economía de corriente que lleva consigo
no tiene interés, porque los aparatos en cuestión
funcionan pocas veces; los buques militares lo em-
plean, sin embargo, todavía para el servomotor del
timón.

Las grúas se piden con débil velocidad, de dos a
tres metros por minuto, bien al levar o al depositar

la carga; en cambio, grandes velocidades con el en-
ganche en vacío; por el contrario, los pescantes de
embarcaciones deben levantar o depositar sobre el
agua rápidamente, por el peligro de las olas sobre
ellas. Los servos del timón van dotados generalmen-
te de dos motores idénticos constantemente acopla-
dos; uno gira en vacío y sirve simplemente de re-
cambio disponible inmediatamente. Muy reciente-
mente, las grúas han sido dotadas de motores
shunt" a marcha continua, en los que las varia-

ciones y cambios se obtienen con ayuda de cajas de
engranaje; un ejemplo es el de las grúas de muni-
ciones de 200 kilos o más, a la velocidad de 0,6 a
1,3 metros, y la maniobra de velocidades es con
frecuencia hidráulica.

Hasta ahora se han normalizado para la Marina
mercante, y también para la militar, los objetos si-
guientes: cables, cajas de prensa estopas para ca-
bles, lámparas, escobillas y sus soportes, tomas de
corriente, cajas de empalme, etc. Respecto a la cons-
titución misma de los motores, no ha sido aún nor-
malizada.
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LA LEGISLACION NAVAL EN 1943

Durante el pasado año de 1943, y contra lo que podía esperarse, dado el gran desarrollo de la cons-
trucción naval, no han ocurrido en el mundo acontecimientos decisivos en el orden técnico. Ha conti-
nuado el desarrollo de los métodos de los buques en masa, pero no se han introducido modificaciones
esenciales ni en este métodos de construcción ni en los tipos del buque, tanto de guerra como mer-
cantes.

En los Estados Unidos se ha abandonado prácticamente la construcción de los buques tipo Liberty,
cuyas características reconocen como deficientes los mismos ingleses y americanos. En cambio, ha em-
pezado a tomar especial desarrollo la construcción de los tipos "Victory", de características de casco un
poco similares a los del tipo anterior, pero con mucha más velocidad y por lo tanto mayor potencia.
Las cifras dadas por los americanos como construcción de buques alcanza valores muy grandes. Pa-
rece, no obstante, que la realidad ha debido ser un volumen de producción del orden de unos doce mi-
llones de toneladas.

En Inglaterra parece que ha habido una saludable reacción contra la construcción de barcos malos,
con maquinaria antieconómica y con pequeña velocidad. Se han construido numerosos buques para na-
ciones extranjeras, pertenecientes a las naciones aliadas.

En nuestra Patria, el año 1943 se ha caracterizado por las numerosas botaduras. Ha habido Asti-
lero, como el de Sestao, que ha botado prácticamente un buque importante cada des meses.

Las entregas de buques no han sido importantes, pero en cambio al comenzar el año 1944 se en-
cuentran muchos buques en un estado de adelanto verdaderamente notable y a falta solamente de de-
talles para poder ser entregados a sus armadores. Por esta razón estimamos que durante el presente
año se han de llevar a cabo numerosas entregas.

Durante el año se han terminado algunas grandes reparaciones y reconstrucciones, y en la actua-
lidad se encuentran casi terminadas algunas de estas obras. Estimamos, sin embargo, que pasó ya la
época de esta clase de trabajos y que en el próximo año serán pocas las reparaciones o reconstruccio-
nes de gran envergadura que se acometan.

Los primeros buques de importancia que sean entregados  durante el presente año serán, según pa-
rece, los buques fruteros para la Compañía Marítima Frutera, los buques carboneros para la Compa-
ñía Marítima Zorroza, que se construyen en Sestao, y después los fruteros para la N. E. A. S. A., que
se construyen en los mismos Astilleros.

En los Astilleros de la Euskalduna han sido botados al agua todos los pequeños pesqueros que te-
nía esta Sociedad entre manos, y en la actualidad se trabaja especialmente en la terminación de los mis-
mos a flote y en la construcción de los buques mixtos de 8.800 toneladas de peso muerto, para la Com-
pañía Aznar.

En los Astilleros de Matagorda se encuentra muy próxima la botadura del segundo petrolero de la
serie "Calvo Sotelo", y los motores han sido ya probados en Barcelona, en los Talleres de La Maquinis-
ta Terrestre y Marítima. Continúa la construcción de los otros dos petroleros gemelos, cuya botadura
no se hará esperar.

En los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, en Cádiz, está ya listo para botar el primer buque
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que construye para la Compañía I. B. E. S. A. y las máquinas del mismo están también adelantadas.
Igualmente trabaja en los dos buques gemelos a éste para la Empresa Nacional ELca,w.

En los Astilleros de la Unión Naval de Levante también se encuentra muy adelantado el tercer pe-
trolero de la serie "Calvo Sotelo", y se trabaja especialmente en otro petrolero gemelo del mismo.

Por último, en los Astilleros pequeños se está construyendo una gran cantidad de pesqueros y de bu-
ques costeros.

Durante el año 1943 no se ha dado orden de ejecución importante más que de un buque cíe carga
para la Naviera Bachi, a los Astilleros de la Euskalduna, de cuyas características principales daremos
a nuestros lectores proximamente amplia información.

Casi todos los Astilleros y Talleres de maquinaria naval han efectuado muchas ampliaciones en sus
instalaciones. La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona, ha inaugurado una hermosa nave
para montura de motores marinos y la instalación de un horno eléctrico, recientemente adquirido en
Suiza. También prosiguen normalmente las obras de ampliación de los Talleres de Sestao y de Valencia.

Esperamos que en el actual 1944 la Construcción Naval española prosiga normalmente su desarrollo.

EXTRANJERO

FANTASIAS NAVALES

Yourkevitch, el proyectista de las formas del "Nor-
mandie", construye un barco fantasma.

Yourkevich fué el hombre que dibujó las formas
del "Normandie"... Se llama Wladimir Yourkevitch.

Al principio de su carrera fué oficial de la Ma-
rina Imperial rusa. Conserva aún de aquella época
algo del ardor militar. La revolución de 1917 le echó
de Rusia. Tuvo que trabajar en el extranjero y creó
a su alrededor un ambiente revolucionario.

Solamente que la revolución que hizo Wladimir
Yourkevich no afecta más que a la forma de las
carenas de los barcos. Encontró líneas inéditas, re-
duciendo en todo lo posible la resistencia del agua
al avance. Su mayor triunfo fué conseguir para
Francia la "cinta azul" del Atlántico con un barco
que llevaba "en su vientre" 40.000 HP. menos que
su competidor el "Queen Mary".

A dos millas el fantasma es invisible.

Hoy día el maquetista del "Normandie" ha cons-
truído un barco fantasma, un barco sin tripulación.

Y para que nadie se llame a engaño, él le ha dado
hasta el nombre de "El Fantasma".

Verdaderamente, no se trata todavía más que de
un niño fantasma.

En efecto, el modelo reducido que Yourkevich ha
construido no tiene más que 30 metros de eslora.

El "Fantasma" normal tendrá 100 metros de eslo-
ra y 2.000 toneladas de registro.

Los ensayos del modelo han dado satisfactorio
resultados. Ha navegado sobre el Potomac, sin te-
ner un solo hombre a bordo, ni en el timón ni en
la sala de máquinas; sin embargo, se ha portado
perfectamente. Al final de su travesía se ha pre-
sentado sin la menor avería junto al pontón de atra-
que del Capitol Yacht Club de Wáshington.

El "Fantasma" tiene su centro de gravedad tan
bajo que la línea de flotación llega casi hasta la cu-
bierta. Se podría decir que navega realmente bajo
el agua. La única superestructura es una torreta
análoga a la de un submarino, que levanta apenas
dos metros por encima de la cubierta.

De aquí resulta que a una distancia de dos mi-
llas, y aun con mar como el aceite, el "Fantasma"
es prácticamente invisible. ¡Preciosa ventaja en una
época donde se pretende atravesar los océanos pa-
sando desapercibidos!

Pero no es ésta la mayor originalidad del "Fan-
tasma". Lo más sensacional es que el "Fantasma"
atravesará los océanos sin tripulación, ni un mecá-
nico, ni un oficial. ¡Ni un alma a bordo!

La idea no es nueva. Hace algún tiempo se ha
hecho maniobrar sobre el mar barcos dirigidos por
T. S. H. Pero Yourkevich se ufana de haber per-
feccionado muchísimo este procedimiento. Un solo
barco-guía puede, a 100 millas, a 200 millas o a
distancias todavía mayores, conducir toda una flota
de buques sin tripulación y hacerles maniobrar de
todas las formas imaginables.

Además, cada uno de estos barcos podría auto-
máticamente señalar todos los incidentes de su na-
vegación, incluso lanzar la señal de "S. O. S.", lo
que, significando literalmente "salvar nuestras al-
mas", sería una paradoja singular.
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Un cerebro mecánico reemplazará treinta hombres
de tripulación.

Un verdadero cerebro mecánico instalado en la
torreta se encargaría de todas las operaciones, ma-
niobras que exigen actualmente sobre un barco de
carga de tonelaje medio una tripulación de unos
treinta hombres.

Este "cerebro" y todos los aparatos de mando
han sido realizados por un colaborador de Yourke-
vich, el Ingeniero Frederick D. Woodwoorth. Su
precio de compra es, naturalmente, bastante ele-
vado.

Sin embargo, Yourkevich asegura que su barco
no costará más de 120.000 dólares. Esto da un pro-
medio de 60 dólares por tonelada, lo que verdadera-
mente no es caro, pues ya sabemos que la tonelada
de barco mercante actual vale de 120 a 200 dólares.

La economía se consigue reduciendo el empleo del
acero.

El casco del "Fantasma" sería construído en prin-
cipio de hormigón armado. El acero se reservaría
exclusivamente para las armaduras. La cantidad ne-
cesaria sería muy pequeña.

Los servicios técnicos encuentran en la maravi-
llosa ingeniosidad de Yourkevich y de su colabora-
dor Woodwoorth serias objeciones.

¿No podría convertirse el "Fantasma" en un
cordero?

El barco "Fantasma", según ellos, no sería más
que un borrego. Tan pronto el enemigo haya des-
cifrado la clave de mando sería un juego para él
disponer de un barco-guía, o aun mandar los bar-
cos desde un simple avión. Y pudiera resultar ver-
daderamente que todo el convoy sin tripulación fue-
ra dirigido a un campo de minas o hacia un puer-
to de presa. Los agentes secretos, el espionaje, etcé-
tera, tendrían un porvenir brillante a realizar.

Además, la destrucción del verdadero barco-guía
sobre el cual el enemigo concentraría sus ataques,
dejaría los barcos "fantasmas" sin defensa.

Yourkevich y Woodwoorth responden que todas
las precauciones han sido tomadas y creen podrán
refutar el escepticismo oficial de los expertos.

Estos, por el contrario, admiten que la idea del
Ingeniero ruso, impracticable durante la guerra,
puede tener grandes aplicaciones cuando la paz se
establezca de nuevo.

N0TA.—Tomado del diario "Sept. Jours", Lyón, el
31 de octubre corriente.

6 TENDRAN LOS FUTUROS BAR-
COS 40 HELICES GRACIAS A LA

MICROPROPULSION?

Un Ingeniero francés, André Lenoi, acaba de ter-
minar, después de veinte años de experiencias, un
sistema nuevo de navegación, o mejor dicho, de pro-
pulsión de buques. Con André L.enoi "la cinta azul"
debe quedar mucho tiempo en poder de la Marina
francesa.

Nuestra flota ha desaparecido casi enteramente
durante esta guerra. Será preciso reconstruirla por
completo. Entonces será la ocasión de emplear nue-
vas soluciones y en grandes series.

Los trabajos de André Lenoi ' han sido examina-
dos y aprobados por los organismos oficiales. Espe-
ramos que, gracias a la micropropulsióñ, invento
francés, nuestra Marina volverá a adquirir su an-
tiguo esplendor.

Diremos primeramente que la velocidad de los
barcos rápidos se doblará fácilmente sin aumento
ninguno de gasto de energía, gracias al empleo de
la micropropulsión.

El error de la hélice única.

- No queremos entrar en detalles técnicos, pero
sabido es que para aumentar la potencia de una hé-
lice es preciso aumentar considerablemente su diá-
metro y su supeificie. Ahora bien; las posibilidades
de construcción limitan la dimensión de las mayores
hélices a cinco o seis m. de D. Se llega, además, a
una paradoja, puesto que todo el esfuerzo se apli-
ca sobre una espadilla o en un solo par de remos
que absorben la energía de 450 remeros de las ga-
leras rápidas de la antigüedad.

La micropropulsión permite, por el contrario, au
mentar considerablemente la velocidad del barco,
conservando las hélices de pequeño diámetro y poca
superficie, porque con este sistema de propulsión el
esfuerzo se reparte en lugar de concentrarse en un
punto.

El Astillero de André Lenoi.

En el Astillero de André Lenoi están expuestos
todos los diferentes tipos que ha empleado duranté
los ensayos realizados en el Marné de Joinville, bajo
el control oficial. He aquí, por ejemplo, un modelo
reducido de una gran motonave. El. cascó, del barco
está rodeado, por decirlo así, de una multitud de
pequeñas hélices más penetrantes y más motrices
que las grandes. Cada hélice se acciona por un mo-
tor eléctrico alimentado desde una central. Sabido
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es que la fuerza eléctrica puede dividirse sin pérdi-
da apreciable.

En un banco de pruebas, un -barco de tipo co-
rriente ha efectuado un esfuerzo de tracción de
24 kilos por caballo, mientras que los remolcadores
más potentes no dan en la actualidad más de 15 ki-
los y las motonaves cuatro  cinco kilos solamente.

Ventajas de la micropropulsión.

Los grandes buques se manejarían facilísimamen-
te. Se sabe también cuánto tiempo se pierde en re-
molcar los grandes buques en las aguas portuarias
y los gastos que este difícil remolque lleva consigo.
Con la micropropulsión se suprime el remolcador
y ¡aun el timón!

Las hélices, siendo independientes, podrán efec-
tuar esta maniobra. El barco puede frenar brusca-
mente, girar sobre su sitio, sobre la proa, sobre la
popa o alrededor de un punto cualquiera del casco.

Pero no es esto todo. Muchos accidentes podrían
evitarse, tales como el abordaje. Se podría, además,
reparar las hélices en marcha, gracias a las dispo-
siciones especiales estancas. En fin, y sobre todo, se
irá más rápido. Barcos cada vez más rápidos podrían
ser construidos, porque la fuerza motriz empleada
sr1a absorbida sin arrastrar ninguna dificultad en
cuanto a su punto de aplicación.

Como se ve, el invento de André Lenoi constitu-
ye una verdadera revolución. Podría desde ahora
aplicarse con éxito en el dominio de la navegación
fluvial, ya que permitiría aumentar la velocidad del
transporte, reduciendo el consumo del combustible,
hoy día tan escaso.

Veinte años de experiencias no han descorazona-
do a André Lenol, que asistido de sus dos ayudan-
té, aaba de proceder en Joinville a efectuar en-
iayós cónelúyentes de -su miropropulsión. Es pre-
cisó notar qüe los Poderes públicos nose han con-
teñtdo con felicitar al inventor, sino que le han
dado los medios de montar una oficina para sus es-
tudios y le han permitido experimentar, no ya sobre
maquetas o pequeños barcos, sino sobre modelos de
buques estudiados según un plan que podrían ser
construidos cuando las circunstancias lo permitan.
Así, los estudios, de un inventor francés servirán
a la causa nacional, dando a nuestro país la ocasión
de reemprender rápidameñte su rango de gran po-
tencia marítima.

NOTA.'—Tomado del diario "Actu", Marseille, 17.10-43.

BOTADURA DE UN NUEVO PORTA-
AVIONES PARA LA MARINA DE

GUERRA AMERICANA

Hace pocas semanas ha sido botado al agua en
los Astilleros de Kuincy, en el Estado de Massachu-
setts, un nuevo portaaviones para la Marina de gue--
rra americana. Desplaza aproximadamente unas
25.000 toneladas, y tiene una capacidad de porte de
unos 80 aviones.

Según noticias publicadas por la prensa diaria y
por periódicos técnicos extranjeros, parece ser que
los Estados Unidos intensifican la construcción de
portaaviones. El tonelaje de estas unidades no es muy
grande sin embargo, pues parece que predomina el
criterio de sacrificar la importancia de las construc-
ciones, a fin de poder disponer del mayor número de
buques de esta clasé. Tanto por la vulnerabilidad
del portaaviones como por el gran número de frentes
marítimos que tienen los Estados Unidos, les es im-
prescindible disponer de muchos buques de esta cla-
se, como acompañamiento de las flotas o flotillas,
que en número bastante grande deben de operar en
parajes muy alejados de las bases terrestres.

BOTADURA DE UN BUQUE MIXTO
PORTUGUES

La Compañía "Uniao Fabril" ha botado al agua
hace unas cuantas semanas en sus Astilleros, el bu-
que mercante más importante que hasta ahora se
ha construido en Portugal.

Se trata de la motonave "Alexandre Silva", cu-
yos armadores son la Sociedade Geral de Comercio
Industria e Transportes. El lanzamiento ha tenido
lugar en presencia del jefe del Gobierno portugués,
doctor Oliveira Salazar.

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Eslora, 9,3 m.; manga, 5,58 m.; desplazamIento
en carga, 4.500 toneladas; peso muerto, 3.800 tone-
ladas; número de pasajeros, 16; potencia de má-
quinas, 1.700 S. H. P.; velocidad, 12 nudos.

El buque es de tipo "shelter", con una amplia
cubierta de arqueo y su correspondiente entrepuente.
Las formas son muy modernas, tendiendo a las ca-
racterísticas Mal er. Las superestructuras presentan
una forma muy moderna de escasa resistencia.

Se disponen cuatro bodegas para carga y ocho
camarotes dobles para pasaje.

El aparato motor consiste en dos motores Diesel
Sulzer de 5 cilindros, émbolo buzo, capaces de des-
arrollar cada uno 850 B. H. P., a 275 r. p. m. Estos
dos moto-res están engranados a un solo eje porta-
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hélice, que mueve el propulsor a una velocidad de
110 r. p. m.

Los motores han sido importados de Suiza.
El buque se encuentra prácticamente terminado,

por lo cual el primer viaje de prueba se hará inme-
diatamente.

La construcción naval portuguesa se está des-
arrollando notablemente en estos últimos años. Se-
guramente ha influido mucho en este desarrollo la
dificultad de adquisición de buques en el extranjero
y la de fletamento de buques de bandera extranjera.

Existen Astilleros en el Tajo y en la desembocadu-
ra del Duero, cuya capacidad de trabajo en la mano
de obra es ya muy buena.

La mayor dificultad con que tropieza la construc-
ción naval en Portugal para su autarqpía, es la cons-
trucción de máquinas, para lo cual no se dispone
de momento de talleres de importancia.

CONSTRUCCION EN GRAN SERLE
DE BUQUES DE UNOS 50 METROS

DE ESLORA

A los Astilleros americanos han sido contratados
algunos cientos de buques de UnOS 50 metros de es-
lora, propulsados por dos motores Diesel directa-
mente acoplad i. a sendas hélices.

Parece ser que estos buq ues se destinan a fines
militares, al servicio dl Ejército, no de la Marina
norteamericana.

El primero de estos buques ha sido ya lanzado en
los Artilleros de Higgins. Se trata de buques con
máquina a popa- y dos bodegas. Las líneas son bas-
tante similares a las de 10 costeros de 500 tonela-
das de peso muerto que se están construyendo en
España para distintos armadores.

zo. El peso muerto de este buque es de 4.950 to-
neladas.

Los Astilleros de Gotaverken han recibido la or-
den de ejecución de dos cargueros de línea de 8.700
toneladas de peso muerto. Estos dos buques deberán
ser entregados entre los años de 1944-45 a sus ar-
madores, la Compañía Naviera Trasatlántica sueca.
Son buques gemelos o muy parecidos al "Barrandu-
na", que tiene una eslora de 145 metros y una man-
ga de 7,60 y un puntal de 11,60 metros. Estos bu-
ques estarán equipados por un motor tipo Burmeis-
ter & Wain, construido por los Astilleros de Gota-
verken, capaz de desarrollar 9.900 1. H. P. en dos
tiempos doble efecto. Con esta potencia, el buque po-
drá desarrollar una velocidad en servicio, aproxima-
damente de 16,75 nudos a plena carga.

PROGRAMA DE LA COMISION NA-
VAL AMERICANA PARA 1944

Parece ser que en el programa de la Comisión Na-
val Americana para el año 1944, se prevé un au-
mento de buque tipo "Victory" a expensas del an-
tiguo tipo "Liberty".

Las Autoridades navales han asegurado que las
cifras publicadas para el programa del presente año,
estarán sujetas a la natural flexibilidad que exigen
las circunstancias de cada momento, pero que, desde
luego, la tendencia de la sustitución paulatina en
las gradas americanas de los tipos "Liberty" ha de
seguir con mayor intensidad.

Es comprensible este punto de vista de la Comi-
sión americana, habida cuenta de que el tipo "Li-
berty" es duramente censurado por las Autoridades
navales y por los técnicos competentes de las na-
ciones aliadas.

A continuación comparamos las principales carac-
terísticas de ambos tipos de buques:

LA CONSTRUCCION NAVAL SUECA

Para reemplazar al petrolero "Pegasus", de 9.490
toneladas de peso muerto, la Compañía petrolífera
Trans-Oil, ha cr'rit atado la construcción de un enor-
me petrolero con los Astilleros de Gotaverken, de
Gotemburgo.

Se trata de un buque excepcionalmente grande,
de 17.200 toneladas de peso muerto. Se espera que
la entrega de dicho coloso del transporte de petró-
leo se efectúe en otoño de 1945.

En los Astilleros de Eriksbergs, fué botado en el
mes de septiembre la motonave "Trivia", cuya en-
trega ha sido realizada o lo será en muy breve pla-

CARACTERIS'FICAS	 "VICTORY"	 "LIBERTY"

Eslora ...................... 455 ft.	 44-,5 ft.
Manga .....................62 ft. 	 57 ft.

Peso muerto... ............ 	 10.800 Tons.	 10.800 Tons.
Potencia de máquinas,

	

H. P......................6.000 6 más	 2.500 Tons.
Velocidad ..................15 nudos o más 	 11 rudos
Cubiertas ..................3	 2

A pesar de todo se siguen construyendo buques
tipo "Liberty", y se ha dado orden de construcción,
recientemente, de 223 barcos de este tipo. Por cierto
que de ellos, 115 han sido contratados por los As-
tilleros de Nueva Inglaterra, en Portland, y 108 con
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la "Houston Shipbuilding Corporation", de Texas.
Se 4ia contratado la construcción de 411 buques

tipo "Victory", pero se supone que no empezarán
las entregas antes de la primavera del año en curso.

Los Astilleros de Pennsylvania, por su parte, han
recibido de la Comisión Naval Americana un pe-
dido de 24 buques tipo Ci, que, como es sabido,
tienen un peso muerto unitario de 7.500 toneladas
y una velocidad de 14 nudos. Se trata de motonaves
propulsadas por dos motores Norberg de dos tiem-
pos, engranados a un solo eje propulsor. Cada mo-
tor es capaz de desarrollar una potencia de 2.000
B. H. P.

Se construyen igualmente buques tipo "Liberty"
para entregar al extranjero. Pero el caso más fre-
cuente es la venta de buques de esta clase, ya usa-
dos, a países que se han dedicado a la compra de
material viejo de manera tradicional. Tal sucede, por
ejemplo, con Grecia, para cuya Marina han sido ad-
quiridos ya dos buques tipo "Liberty". También se
han vendido dos para Holanda y otros dos para Chi-
na. Aunque, como es natural, los americanos procu-
ran por todos los medios deshacerse de los buques
tipo "Liberty", que nosotros sepamos solamente
han sido vendidos, haciendo mayor o menor presión,
seis de estos buques.

NCONAL

CONFERENCIA DEL DR. BLACHE,
EN EL INSTITUTO DE INGENIE-
ROS CIVILES, SOBRE APARATOS

PROPULSORES DE BUQUES

El pasado día 14 pronunció €1 Dr. Blache una in-
teresantísima conferencia en ci local de la Asocia-
ción de Ingenieros Civiles de España.

Presidió el acto el Presidente de dicho Insti-
tuto, don Manuel Soto Redondo; el Presidente de
nuestra Asociación, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Ta
mayo; el Excmo. Sr. Ministro de Dinamarca; el ex-
clentísimo Sr. D. Enrique de la Cierva y Clavé;
el Vicepresidente y Director-gerente de la Empresa
Nacional Elcano, Ilmo. Sr. D. Jesús Alfaro, y asis-
tieron a la misma diversas personalidades del mun-
do científico y personal técnico dedicado a la Cons-
trucción Naval y a otras actividades industriales.

La personalidad del Dr. Blache es mundialmen-
te conocida y tiene tal relieve, que nos exime de
toda información suplementaria. Sus notabilísiinrs
trabajos sobre el barrido unifiujo y, en genera', so-
bre todos los problemas que han constituido la base

-del- desarrollo de las máquinas Diesel durante estos

últimos años, son tan conocidos que sitúan al doc-
tor Blache en la cúspide de la técnica mundial en
esta importante rama de los motores de combustión
interna. Ultimamente, el Dr. Blache ha dedicado
parte de sus actividades al estudio de los desgastes
de las camisas de cilindro en los motores modernos,
y la exposición de los resultados adquiridos en este
sentido por su experiencia personal constituyó la
mayor parte de su notabilísima conferencia.

En otro lugar de este mismo número publicamc.
íntegra la citada conferencia, con cuyo original han
sido honradas las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

El acto resultó sumamente interesante, y al final
del mismo fué obsequiado el Dr. Blache y los asis-
tentes con un vino de honor.

ENTREGA DE DOS BUQUES COS-
TEROS POR LOS ASTILLEROS DE
LA UNION NAVAL DE LEVANTE

Hace unas semanas han sido entregados a su ar-
mador, don Vicente Enseñat, por los Astilleros de
la Unión Naval de Levante, S. A., de Valencia, dos
buques costeros que han sido construidos en dicha
Factoría.

Se trata de dos pequeñas motonaves con un ar-
queo bruto cada una de ellas de 420 toneladas de
registro y con un peso muerto de unas 530 tonaladas.

Los buques están propulsados por sendos moto-
res Diesel de unos 400 caballos y son capaces de
desarrollar una velocidad de unos nueve nudos.

Han recido los nombres de "Virgen del Carmen"
y "Virgen del Pilar". En la actualidad se preparan
para efectuar su primer viaje.

BOTADURA DEL BUQUE FRUTE-
RO "BENICASIN"

El día 29 de noviembre ha sido botado al agua el
buque frutero "Benicasin", que la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval construye en sus Astille-
ros de Sestao para la N. E. A. S. A.

Este buque es gemelo del "Benicarló" y del "Be-
nidor", que también se construyen para la citada
Entidad en los Astilleros de Sestao.

Es el segundo de la serie; el primero, el "Benica-
sin", hubiera sido botado con antelación, dado su
estado de adelanto, pero por razones de facilidad de
trabajo ha sido diferida su botadura, a fin de efec-
tuar parte de su montura en grada. Con el "Beni-
carló" no se ha podido hacer lo mismo, por necesi-
tarse la grada para otras atenciones.
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Las características principales de este buque son
muy similares a las de los fruteros que la Construc-
tora Naval, la Unión Naval de Levante y los Asti-
lleros de Echevarrieta, de Cádiz, construyen con
destino a la C. O. F. R. U. N. A. y a la Empresa Na-
cional Elcano. Amplia información de estos buques
ha sido ya publicada en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL.

El "Benicarló" y sus dos gemelos tienen un peso
muerto de 2.550 toneladas y un arqueo bruto de
2.780 toneladas Moorson. Estarán propulsados por
sendas máquinas Christiensen & Mayer, construidas
por la Constructora Naval en sus Talleres de Sstao,
capaces de desarollar cada una 1.800 1. H. P. El va-
por estará generado por dos calderas La Mont y su
aparato propulsor será capaz de proporcionarle una
velocidad de 11 nudos.

La botadura fué felicísima, y fué presenciada por
las Autoridades y personal directivo del Astillero.

PROXIMA BOTADURA DEL PE-
TROLERO "CAMPANTE"

Para el día 24 de febrero ha sido fijada la fecha
de la botadura del petrolero "Campante", que con
destino a la C. A. M. P. S. A. construye la Sociedad
Española de Construcción Naval en sus Astilleros
de Matagorda.

Se han efectuado ya las pruebas de tanques del
"Campante", y sólo quedan muy pocos detalles que
terminar en relación con el casco del buque.

Los motores principales han sido construidos por
la Maquinista Terrestre y Marítima en sus Talleres
de Barcelona. Son del tipo Burmeister & Wain y
tienen seis cilindros de 63 cms. de diámetro y 130 de
carrera, trabajando según el ciclo de cuatro tiem-
pos, sin sobrealimentación. Son capaces de desarro-
llar cada uno 2.100 B. H. P. a unas 138 r. p. m. El
primero de estos motores ha sido ya probado satis-
factoriamente, y en la actualidad se procede a efec-
tuar las pruebas del segundo. Los grupos electróge-
nos también se encuentran listos.

Las calderas auxiliares cilíndricas y los demás
accesorios se encuentran tan adelantados que espe-
ramos que en breve plazo puedan montarse a bordo,
por lo cual la entrega de este buque no ha de ha-
cerse esperar mucho.

El "Campante" pertenece a la serie de petrokros
tipo "Calvo Sotelo", de la cual el primero fué cons-
truido por la Compañía Euskalduna, el segundo en
Matagorda y el tercero está construyéndose en la
Unión Naval de Levante, en sus Astilleros de Va'en-
cia. Además de estos tres buques, se construyen por
los tres Astilleros mencionados otros tres barcos ge-
melos, todos ellos con destino a la C. A. M. P. S. A.

El "Campante" y sus gemelos tienen un arqueo
bruto de 8.170 toneladas Moorson, un peso muerto
de 10.900 toneladas m. y desarrollan una velocidad
de 12,75 nudos. Tienen dos calderas cilíndricas au-
xiliares y otra caldera Clarkson para aprovechar los
gases de exhaustación de los motores.

En la práctica, este tipo de buque ha demostrado
ya sus buenas condiciones marineras y comercia-
les, y el primero de la serie, el "Calvo Sotelo", ha
causado excelente impresión en cuantas personas lo
han visitado, tanto en España como en el Extran-
jero.

INGENIEROS NAVALES CONDE-
CORADOS

Han sido condecorados con la Gran Cruz del Mé-
rito Naval los excelentísimos señores don José To-
gores Balzola, General Inspector del Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada, y don Aureo Fernández Avila,
Director Gerente del Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares, miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y fundador
de nuestra Revista.

Al insertar esta noticia, con la satisfacción de ver
justamente recompensados a nuestros compañeros,
prometemos exponer en breve la ardua y discreta la-
bor desarrollada por personalidades destacadas de
nuestra profesión, del éxito de la cual da fe la de-
terminación del Ministro de Marina, Almirante Mo-
reno, con la concesión que comentamos.
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