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Hidrodinámica y Aerodinámica

POR

FEDERICO ARAOZ VERGARA
INGENIERO NAVAL

De acuerdo con lo que se indicaba al final del
artículo "Una singular confirmación del méto-
do de Froude", publicado el mes de marzo últi-
mo, y como aclaración de lo expuesto en el mis-
mo, se exponen a continuación unas ideas gene-
rales en cuanto a la forma de calcular un ensa-
yo de remolque de una carena de superficie,
según el método de Froude.

La resistencia total medida en el ensayo se
considera descompuesta en resistencia de fric-
ción y residua.

La primera R', deducida de ensayos realizados
con diferentes series de planchas delgadas es de
la forma:

E', = ''	 s' y' 1,825

en la que:

E', = resistencia de fricción del modelo, en Kgs.
y'	 peso especifico del agua del Canal, en T.m.--3 (1).
X',,

	

	 coeficiente de fricción para el modelo, a ]a tem-
peratura t' del ensayo (2).

2° = superficie mojada del modelo, en m 3 ; y
= velocidad del modelo, en m. s.- 1 (3).

(1) En rigor, no es el peso especifico el que entra
en la fórmula de Froude, sino la densidad relativa. Sin
embargo, como numéricamente esta última es Igual al
peso especifico expresado en tin-I, suele hacerse figu-
rar en dicha fórmula este último valor, si bien debe
siempre expresarse en las unidades Indicadas.

(2) X',, = X' [1 + 0,0043 (15 - t')], siendo X',
el coeficiente de fricción del modelo, a 15°, dado por ta-
blas en función de la eslora L' del modelo, y t' la tem-
peratura del agua del Casal durante el ensayo, en gra-
dos centígrados.

0,51444 V
(3) V' =	 , siendo V la velocidad del bu-

va

y la segunda, R'r, se obtiene por diferencia entre
la total medida y la de fricción calculada por la
fórmula anterior. Esta segunda, por tanto, com-
prende las resistencias por formación de torbe-
llinos y por formación de olas del modelo, sien-
do aquélla generalmente muy pequeña compa-
rada con esta última.

Una vez obtenida la resistencia residua del
modelo, se pasa a la del buque, aplicando la ley
de semejanza mecánica, referente sólo a las
fuerzas de inercia y gravedad:

•1'
= - a2 E"

siendo:

E, = resistencia residuo del buque, en Kgs.
y = peso específico del agua del mar, en T.m.-
a = relación de semejanza lineal entre buque y mo-

delo; y
E',. = resistencia residuo del modelo, en Kgs.

Sumando a ésta la resistencia de fricción del
buque en agua salada:

= X,, 2 (0,51444 y ) 1 '825 = ' X, 2 (y' f) 1,825

en la que:

E1 = resistencia de fricción del buque, en Kgs.
coeficiente de fricción para el buque, a 150 C (4)

2 = superficie mojada del buque, en m 2 ; y
V = velocidad del buque, en nudos.

Se llega a la total de remolque del buque, en ki-
logramos:

E0 = E, +

que en nudos, que, multiplicada por 0,5144, se reduce	 4) Dado como X',, por tablas en función de la es-
a m. a-1.	 lora L del buque.
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Como comprobación, se emplea un artificio
que consiste en considerar una magnitud Fa

(deducción de la fricción), llamada también
"corrección por rozamiento", que representa la
cantidad de resistencia que sería preciso qui-
tarle a la total del modelo para que de esta di-
ferencia se obtuviera la de remolque del buque
con sólo multiplicarla por la relación de seme-

janza de fuerzas	 a3, que exige la ley de
y'	 -

Froude.
El valor de Fa, de acuerdo con su definición,

se deducirá de la ecuación:

-y	 y
(R' 0 - F)	 a3 R'0 -

7

- -y 5 (0,51444 V) 1 ' 85 p, , t , a°'0875 - X,)	 (5)

de donde resulta:

y'.ff' 17' 1825 (X','------
a 0,0875

(5) La resistencia de remolque del modelo es:

R'0 R' + Rr	 y' X',t 2' y' -1,825 + R'r

de donde:

- '7' ?o' 2' y'1'825

La resistencia residua para el buque será:

= R'	 (R'0	 y'',' s' y' 1825) /

y la total:

R. = R, + R, = y X, 5 2 (0,51444 y) 1,825 +

+ (R'0 -- y' X', ' 2' y' 1.825)

y siendo:

2
- ----- = a2

o sea:

2

a2

se tendrá:

con el cual se pueden comprobar los valores cal-
culados anteriormente para R 1 , ya que, por otra
parte, también será igual, de acuerdo con el ar-
tificio empleado, a:

y

expresión en la que conocemos todos los tér-
minos.

Y para obtener el valor de la potencia efec-
tiva de remolque del buque, en CV., tendremos:

R0 (0,51444 V)	 R0 V' '/i
Po =	 =

75	 75

Como se ve, el método de Froude no es estric-
tamente correcto, ya que para pasar a la resis-
tencia residua del buque se ha multiplicado la
del modelo por la relación de semejanza de

7
fuerzas	 a3, como si la resistencia por for-

y,
mación de torbellinos también siguiese la ley de
semejanza de Froude; de todos modos, el error
es en general muy pequeño cuando se opera con
modelos suficientemente grandes. Por ello, el
método de Froude, aunque no estrictamente co-
rrecto, responde bastante bien a la realidad en
los casos de ensayos de remolque de carenas de

superficie.
En el caso especial citado en el artículo an-

terior de los dos modelos semejantes, hay que
establecer la diferencia de que en este caso y

y
sera igual a '7', por lo que la expresión 	 a'

se deducirá a a3 solamente. Por tanto, las orde-
nadas de las curvas de las resistencias residuas
variarán en la relación a3 , como se puede com-
probar en las figuras 3 a 10 de dicho artículo,
teniendo en cuenta también que las velocidades

varían según la relación ija.

En el caso de las resistencias totales (figu-
ras 1 y 2, también del artículo anterior) las or-
denadas de las curvas variarán según se des-
prende de la igualdad [Al, por lo que si se mul-

y
tiplicara R'0 por	 a3 (o lo que es .10 mismo

y,

- y 2 (0,51444 V) 1,825 ', 0,0875 - X,) [Al en este caso, por a 3 ) se obtendría una ordenada
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mayor de la que corresponde a la realidad en la
cantidad:

S (051444 T7)182 (X',u 0,0875 - -

•1
por otra parte igual a	 a3 F0 como se ve fá-

-y'

cilmente en el cálculo de la dedúcción por fric-
ción.

Una vez aclarado esto, vamos a dar una idea
de las experiencias con modelos de vehículos te-
rrestres a que se aludía en la nota (2) del men-
cionado artículo del mes de marzo (6).

El ingeniero profesor Finzi-Contini, doctor en
Física y Matemáticas, expuso en febrero de 1935
a la presidencia del Canal Nacional una inicia-
tiva suya que se refería a la determinación de
la resistencia al movimiento de los modelos de
coches automóviles remolcados completamente
sumergidos en el agua, y deslizándolos sobre un
plano que simulaba el camino recorrido, para
deducir después las condiciones que se produci-
rían si dichos modelos se moviesen en el aire.

El problema se examinó con gran atención, y
pudo encontrar aplicación la realización del
principio genérico formulado por Finzi-Contini,
merced a adecuadas adaptaciones de los apara-
tos dinamométricos en uo en el Canal Nacional
para el estudio de la resistencia al movimiento
de los cuerpos sumergidos en el agua, utilizan-
do también la instalación existente para colocar
debajo del agua un plano que pudiese represen-
tar el suelo, para mover en él el modelo del ve-
hículo.

Antes de hacer una exposición del fundamen-
to científico, base de la veracidad de los resul-
tados de estas nuevas investigaciones, conside-
ramos oportuno presentar de una manera com-
pleta una nota explicativa presentada por el
profesor Finzi-Contini como aclaración de la
iniciativa tomada:

UN MÉTODO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO

DE LOS MODELOS DE VEHÍCULOS.

El estudio experimental de los modelos, úni-
co medio para valorar de un modo rápido y eco-
nómico las características aerodinámicas de una

(6) Véanse los volúmenes y y IX de los "Anales del
Canal Nacional para las experiencias de Arquitectura
Naval en Roma".

forma, está íntimamente ligado al problema 41e

las formas de "buena penetración", que hoy .en

día es uno de los más importantes para la téc-
nica de los transportes rápidos.

Nos remitimos a los esmerados y recientes
análisis de Roy (7) y Vogelpohi (8) para la crí-
tica del túnel aerodinámico en relación con es-
tas aplicaciones. Sus deficiencias provienen en
sustancia de la enorme dificultad de reproducir
exactamente con un modelo quieto las condicio-
nes de movimiento relativas al sistema "modelo,
flúido, suelo", y por la imposibilidad de alcan-
zar valores del número R de Reynolds, iguales
a los del objeto en su tamaño verdadero, sin
construir el modelo en dicho tamaño, o sea re-
nunciando a experimentar sobre Ufl modelo.

La primera de estas causas de error se puede
evitar fácilmente, reproduciendo todo el fenó-
meno tal como se presenta en la realidad, sola-
mente que en la escala reducida. Roy, para el
caso que nos interesa, aconseja construir una
pequeña vía a la escala de 1/10, y una dispo-
sición análoga podría servir para S los vehículos
de carretera. Pero con esta manera de proceder,
no sólo la segunda diferencia permanece, sino
que incluso puede llegar a ser aún más impor-
tante.

Esta última verdaderamente no es grave si
el objeto es de forma sencilla y compacta; en
ese caso se puede en general extrapolar la cur-
va O (SR), del coeficiente de forma en función
de IR, después de haber eliminado las disconti-
nuidades que en general se presentan para va-
lores no muy elevados de T.

Pero si el objeto en tamaño natural presenta
también características menudas y apéndices y,
sobre todo, si es relativamente grande y está
dotado de movimientos propios, como las rue-
das de los vehículos, las dificultades experimen-
tales pueden llegar a ser insuperables; y esto,
no por la mayor complejidad del modelo en sí
mismo, sino porque estas partes de detalle vie-
nen a caer fácilmente en sectores de O (SR) , en

los cuales el flujo que se origina en torno al
apéndice del modelo es de tipo distinto del que
se produce en el objeto. Los métodos de estu-
diar aparte los apéndices o de sustituirlos por

(7) M. Roy: "Sur la Résistance aerodynamique des
véhicules de chemin de fer". Revue Génórale des Che-
m4ns de Fer, vol. 52, enero 1933, primar semestre, n. 1.

(8) G. Vogelpohi: "Luftwniderstaiid von Risen-
bahn". Fahzrengen, V. D. 1., vol. 78, n. 5, 3 feb. 1934.
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otros que puedan ser equivalentes para aquellos
valores de 91, son laboriosos e introducen ele-
mentos subjetivos.

Además de estas dos mencionadas, existe des-
pués una tercera causa de error, que proviene
del hecho de que no es lo mismo mover un obje-
to en un flúido quieto que mantenerlo parado
en un flúido en movimiento, y la diferencia no
puede ser puramente cuantitativa, porque es
perfectamente verosímil que la turbulencia per-
sistente en el segundo caso facilite la separa-
ción de los flúidos.

De esto resulta que el único método exacto
será aquel en el que el modelo, geométricamen-
te semejante al objeto en tamaño natural, se
mueva sobre un suelo inmóvil en un flúido quie-
to, mientras que las partes giratorias se muevan
con velocidades periféricas, reducidas en la mis-
ma relación que la de traslación; y ésta será tal
que el número de Reynolds del modelo y, por
consiguiente los de sus detalles, sean iguales,
respectivamente, a los correspondientes del na-
tural.

También esto es posible con escala y veloci-
dad reducidas si se opera en un flúido de visco-
sidad cinemática menor que la originaria; sin
embargo, no es este el caso de pensar en el aire
comprimido, porque el agua resulta especial -
mente adecuada.

Una aplicación de esta posibilidad se realiza
por primera vez en el año 1906, por Crocco, para
investigaciones en dirigibles; pero en ese caso
se atendía solamente a aumentar el valor de R.

Por el contrario, no parece que el método se
haya usado para el estudio de los vehículos, en -
el que presentaría varias ventajas. La única in-
dicación encontrada se halla en la nota de Vol-
gelpohl, y se debe a F&tinger; este método, más
difundido que el otro, parece que menciona una
posibilidad teórica de bastante difícil realiza-
ción. Sin embargo, no es necesario recurrir al
sistema, más bien complicado, propuesto por
ellos, de cubrir el agua con lastre, a través del
cual se hace pasar el brazo de la balanza y con-
tra el cual se hace girar, invertido, el modelo.
Por el contrario, creemos que es suficiente ha-
cer mover el modelo sobre el fondo de un Ca-
nal, suficientemente largo y profundo, para que
el flúido alrededor del modelo pueda considerar-
se corno indefinidamente extendido; algunas
pruebas preliminares han dado buenos resulta-
dos en este sentido.

Este método sirve lo mismo para vehículos
de carretera que ferroviarios, tanto sea aislados
como en trenes, e incluso en condiciones espe-
ciales, como el movimiento en túneles, en la pro-
ximidad de obstáculos y en los cruces.

Se indica a continuación el fundamento cien-
tífico, que es la base de la investigación expe-
rimental, mediante modelos de vehículos.

Siendo r y r las resistencias comparadas de
un modelo de vehículo en movimiento en el aire
y en el agua;

p,, y p,, las densidades de los medios en los
que tienen lugar los movimientos, aire y agua;

V y V,, las velocidades en los dos casos;
S, y S,,, los valores de las áreas de las sec-

ciones correspondientes de los dos vehículos, se-
mejantes en la relación a entre sus dimensiones
lineales;

y ,, y y ,, los correspondientes valores del coe-
ficiente de viscosidad cinemática de los dos
medios.

Cuando se verifique la igualdad:

v S, 1,2	 1/2

[1]

resultará satisfecha también la otra entre las
resistencias específicas en los dos casos consi-
derados de movimiento en el aire y en el agua:

[2]
p S V,	 p 2 V..

En el caso de un mismo modelo moviéndose
en el aire o en el agua, la [11 suministra la re-
ración entre las velocidades en los dos casos:

Va

v,

y la 121 suministrará igualmente la relación
entre las resistencias al movimiento:

Pa	
V2

	

- p.	
[	 12

L	 1.

y puesto que los valores de Pa, fJ,c, Va 37 Vt, SOfl,
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respectivamente, a la temperatura de 15°:

0.13	 102	 148 >< 10-	 11,5 X 10-

se deduce que:

v
13	 [3]

V.

VA

1
[4]

4,6

Una vez esto establecido y conocidos ya los
valores de las resistencias al movimiento en el
agua r,,, a las velocidades (V) (después de rea-
lizadas las experiencias con los vehículos remol-
cados en el agua), será factible, mediante las
relaciones L31 y 141, remitirse al caso del mis-
mo modelo que se considera en movimiento en
el aire.

Entonces, si se quieren aplicar tales resulta-
dos a un vehículo semejante al modelo conside-
rado, pero aumentado en la relación a entre las
dimensiones lineales correspondientes, se apli-
cará la relación:

p. S V,,	 p, (& S) Ve,,

Número 1 ú9

El ingeniero Finzi-Contini, una vez tomados
los oportunos acuerdos con la presidencia del
Canal, presentó tres dibujos, que representaban
distintos tipos de vehículos. Estos corresponden
a los trazados geométricos de las tablas 1, II
y III, y recibieron las características V. 137,
V. 138 y V. 149. Para la preparación de los mo-
delos se adoptó la escala 1 : 5, y la tabla IV con-
tiene los resultados de las experiencias de re-
molque como se realizaron en dicho Canal.

Para conocer la influencia de los ángulos exis-
tentes en las secciones transversales del tipo
C. 137 de la tablal se realizaron, después de ha-
ber redondeado adecuadamente dichos perfiles,
una serie suplementaria de experiencias, de las
cuales ha resultado la ventaja tal como está re-
presentada en la tabla IV.

Debemos añadir que por dificultades que
existen en la instalación experimental, no fué po-
sible hacer rodar las ruedas sobre el plano que
representa el suelo; pero mediante disposiciones
adecuadas, se mantuvo exacta la distancia en-
tre el suelo y los ejes de las ruedas que duran-
te las corridas no giraban. Un examen, aunque
sumario, de los diagramas de la tabla IV, de-
muestra de una manera evidente la influencia
de las formas sobre la resistencia al movimien-
to y la importancia de estas investigaciones ex-
perimentales para toda clase de vehículos.
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buquesCálculo de los palos en los
de guerra y mercantes

POR

ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
NGENIERO NAVAL

En todo buque de nueva construcción, aparte
de lo que pudiéramos llamar cálculos del pro-
yecto general de casco y maquinaria, hay que
proceder a calcular siempre, y muy particular-
mente en los de guerra, un sinnúmero de ele-
mentos, tales como palos, plumas, pescantes es-
peciales...; diversos servicios, tales como venti-
lación, calefacción, refrigeración, achique...; di-
versos accesorios eléctricos, tales como reósta-
tos, interruptores, cuadros de maniobra y, na-
turalmente, numerosa y delicada maquinaria
auxiliar. Pues bien; aunque la mayoría de los
element6s enumerados son comunes a todos los
buques, con bastante frecuencia resulta labo-
rioso el encontrar la deseada información sobre
los mismos, aun disponiéndose de una surtida bi-
blioteca de libros y revistas. En el estudio que
nos proponemos desarrollar a continuación no se
intenta otra cosa que reunir en unas cuantas pá-
ginas todo lo que de más acertado hemos tenido
ocasión de analizar sobre el asunto que encabe-
za este artículo, permitiéndonos únicamente al-
gunas observaciones personales como conse-
cuencia de varias comprobaciones que hem6s
llevado a cabo, y advirtiendo, además, de los
errores a que pueden conducir las hipótesis sim-
plificativas que suelen hacerse por algunos de
los autores que tratan esta cuestión del cálculo
de palos.

PRIMERA PARTE

Pos DE BUQUES DE GUERRA.

Comenzaremos este estudio analizando las
principales fuerzas a que los referidos elemen-
tos se ven solicitados en las diversas situaciones
del buque. Por regla general, las fuerzas a con-
siderar deben ser las siguientes:

1. 1, Peso propio del, palo.
2 .a Peso de los elementos soportados por él,

tales como cofas, proyectores, vergas, antenas,
etcétera.

3a Fuerza originada durante el balance del
buque por la aceleración que experimenta la
masa propia del palo.

4. 1, Fuerzas originadas durante el balance
del buque por las aceleraciones que experimen-
tan las masas de los elementos soportados.

Aparte de las fuerzas anteriores, el movimien-
to de cabezada también da origen a fuerzas de
inercia; pero como son de menor magnitud que
las producidas por el balance, se suele prescin-
dir de ellas. Tampoco son dignos de tenerse en
consideración, por regla general, los efectos del
viento; pero en el caso de que se juzgue consi-
derable la superficie expuesta al mismo debe

403



INGENIERIA NAVAL
	

Número 109

calcularse la presión normal sobre el palo por
la fórmula:

p=O,0l3 >< A >< V2 X sen

que respecto al eje longitudinal que pasa por
su C. de G., durante el movimiento de oscilación
del buque se habrá de verificar:

d2 o
en la que:	 D (e	 a) sen 8	 1 

itt2

A = Area proyectada en m2.

V = Velocidad del viento en nudos.
= Angulo de incidencia del viento con el palo.

Respecto a las dos fuerzas primera y segun-
da, señalaremos que durante el balance del bu-
que dan lugar a componentes P,4 y PL (fig. 1)
de valor variable; no obstante, una vez fijada
adecuadamente la máxima amplitud del ángulo

HZ

Fig n' 1

de oscilación a considerar , sus valores máximos
quedan también fijados. No resta, pues, por
determinar las magnitudes de las fuerzas ter-
cera y cuarta, originadas por la oscilación trans-
versal del buque o balance.

Supondremos en todo lo que sigue que el ba-
lance tiene lugar en aguas tranquilas, y no ten-
dremos tampoco en cuenta la resistencia que el
aire opone al referido balance.

Según las leyes generales de la Mecánica, se
debe verificar sobre el buque, lo mismo que so-
bre otro cuerpo cualquiera, la ecuación:

de donde, despejando la aceleración angular
transversal del buque, tenemos:

o	 D(r—a) sen e

	

itt 2 	 1

y teniendo en cuenta que:

1 = D(r	 a)
71 2

en que T es el semiperíodo medio de oscilación
("Tecnico Navale-Cafiero", pág. 127):

d2 o
ACELERACIÓN ANGULAR ---- =

itt2

	

D(r	 ci) sen O	 TsenO

	

1J (i	 (1)

Es decir, que para conocer el valor máximo de
la aceleración angular del palo, que es, natural-
mente, igual a la del buque, precisamos conocer
únicamente dos cosas: el ángulo máximo de ba-
lance 9 y el semiperíodo medio de oscilación T.
El ángulo máximo O puede ser fijado, por ejem-
plo, con la condición de que la flotación del bu-
que no llegue a la cubierta superior; el semipe-
ríodo T es muy difícil de calcular para un bu-
que en proyecto, siendo, en cambio, de inmedia-
ta determinación para un buque construido, con
la ayuda de una sencillísima prueba de balance.
Para el cálculo preliminar del palo de un buque
en proyecto pueden servir de ayuda los siguien-
tes valores de T tomados del "Manuale del Tec-
nico Navale-Cafiero":

VALORES NORMALES DEL PERÍODO MEDIO DE OSCILACIÓN
DE LOS BUQUES

Momento de las fuerzas exteriores respecto a
un eje determinado = aceleración angular del
cuerpo respecto a ese eje >< momento de inercia
de la masa del cuerpo respecto al mismo eje.

Semiperíodo

Tipo de buque:	 Segundos

Trasatlánticos	 8 a 10

Cruceros de combate..
De manera que llamando D al desplazamien- Cruceros ligeros ......

Destructores ............
to e ¡ al momento de inercia de la masa del bu- Torpederos ...............
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Una vez determinado el valor de la acelera-
ción angular máxima, la máxima fuerza acelera-
triz, que tiene asiento sobre cualquier parte del
palo o de sus elementos soportados, vendrá dada
por la ecuación:

P	 de
—Xr,

y	 dt

en la que P es el peso del elemento correspon-

conduce a una gran economía de peso y, lo que
es más interesante, de peso muy alto.

Pasando ahora al análisis de los medios de
fijación, señalaremos que se deben siempre con-
siderar los palos como empotrados en su base,
ya que éstos se fijan rígidamente en dos cubier-
tas por lo menos. Como zona de empotramiento
se adopta, lógicamente, aquella parte compren-
dida por debajo de la cubierta resistente más

IF

Obenques

Fig.n 2

diente y r1 la distancia de su C. de G. al eje de
rotación, es decir, al eje longitudinal que pasa
por el C. de G. del buque.

En los buques de guerra que estamos consi-
derando el tipo de palo más interesante es el
tipo tubular escalonado (fig. 2), bien sea Man-
nesman o soldado por trozos, ya que dicho palo

alta, ejecutándose en las fogonaduras de las su-
perestructuras o cubiertas ligeras superiores
una disposición análoga a la de la figura 3. Los
palos están, además, arriostrados en sus partes
altas por burdas y obenques, y es evidente que
cuando los esfuerzos actúan con dirección a Er.
el palo estará ayudado en su trabajo por los

A-

Anilla de plancha de 5 mm

Ano ajustado al tubo y sujeto a la
ol.encha con tornillos r/m. c,t

;b. del puente

Pino ajustado al ángulo y sujeto	 leb
\con tornillos r/m c/p.

iX9f	 er .
.:p--ido 301 5  oLi.:

z aimz Oflíff 1!i

Anillo de plomo

Lona impermiable sujeta a
madera con ouas de cobre

i

60x50x7

Fig. n3
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obenques de Br., y cuando las fuerzas actúan en
la dirección de Br. lo será por los obenques
de Er.

Algunos proyectistas admiten para simplifi-
car, y en vista de lo que acabamos de decir, que
el palo tiene un apoyo fijo a la altura de la en-
capilladura de los obenques, con lo que el cálcu-
lo del mismo correspondería al cálculo de la
viga indicada en la figura 2. Este criterio no

ma hiperestático de la figura 4, y en la forma
que vamos a explicar a continuación, la trac-
ción que les corresponde a los obenques del palo.

Cálculo general de la tracción T en los oben-
ques del palo.—El interesantísimo libro "Hilf s-
buch für den Schiffbau", de Foerster, describe,
de una manera esquemática, el método general
de cálculo de un palo de buque de guerra, bajo
la base de considerar el alargamiento \ que ex-

parece acertado, puesto que la encapilladura del
palo está muy lejos de proporcionar un punto
fijo, ya que el alargamiento de los cables que
constituyen los obenques es muy sensible. Otros
autores comienzan por hallar las tensiones en
los obenques o estays de una forma simplicísi-
ma, pero muy alejada también de la realidad, ya
que lo llevan a cabo, como luego veremos, igua-
lando el momento de las fuerzas exteriores con
respecto a la fogonadura, con el correspondiente
a la tracción de los obenques o estays con res-
pecto al mismo punto.

Una vez en posesión del referido valor apro-
ximado de la tracción en los obenques, conside-
ran el palo como un puntal cargado con las com-
ponentes de las fuerzas en la propia dirección
del palo, incluyendo, naturalmente, la compo-
nente de la tracción de los obenques. Un ejemplo
completo de esta forma de cálculo puede verse
en el libro "Strength of Ship", de A. J. Murray,
del que opinamos que está muy lejos de la rea-
lidad, ya que al igualar momentos en la fogo-
nadura presupone nada menos que el palo está
articulado en dicho punto y que, por consiguien-
te, no aparece flexión en el palo que ayude al
trabajo de los obenques.

El camino más acertado consiste, a nuestro
juicio, en comenzar por calcular sobre el esque-

perimentan los obenques, y aunque pensamos
que este alargamiento es muy difícil de deter-
minar, ya que no es posible indicar un valor pre-
ciso para el módulo de elasticidad de un cable
dado, aunque se sepa el modelo de elasticidad
del material de que se fabrican los alambres
(pues dicho módulo varía hasta con el número
de veces que el cable se somete a carga, según

puede verse en el "Manual Hütte", tomo II, pá-
gina 1.072), creemos que, aun en el trance de
tener que elegir para módulo de elasticidad del
cable un valor medio aproximado, éste es el ca-
mino más acertado (*)•

(*) A falta de un valor más concreto, puede tomar-
se para módulo de elasticidad de un cable el valor
E, = 1,6 X 10 Kg/cm2.
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En el cálculo a que hacemos referencia se
reemplazan todas las fuerzas normales al palo
por una fuerza total P aplicada en el C. de G.
del conjunto del palo y elementos soportados, y
se recurre al artificio de igualar la flecha

A

/ =	 que corresponde en la encapilladura
sen a

a un alargamiento A de los obenques (fig. 5), a

isostática sometida a las fuerzas conocidas di-
bujadas en la figura 6.

Creemos interesante hacer una ob-servción,
y es que aunque en el referido libro de Foerster
se define P como la carga total, ello no puede
interpretarse al pie de la letra, es decir, P no
puede ser nunca igual a la suma algebraica de
todas las fuerzas normales al palo, ya que,
como es sabido por todo el mundo, las flechas

Fig. n- 6

la diferencia de las flechas producidas en la
misma encapilladura por la fuerza P y la trac-
ción T de los obenques. Con ello se consigue es-
tablecer una ecuación de primer grado de la que
se puede deducir el valor de T, quedando enton-
ces reducido el cálculo del palo al de una viga

de una viga no conservan su valor cuando se
realiza la concentración de todas las cargas que
actúan sobre la misma. Nos parece, pues, de
sumo interés la comparación de las flechas de
los dos estados de carga que indicamos en la f ¡-
gura 7, de cuya comparación deducimos una di-

caso
	

22 caso

' _______
! 8E1

Luego f- 1,2

Fig. rt2 7

f= ._L_ +	 ='38E1 24E1 2 1—9 EL
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ferencia de un 20 por 100 entre las flechas de
uno y otro estado.

En vista de la observación anterior no cree-
mos conveniente, ni siquiera bajo el aspecto de
una gran simplificación en el cálculo de T, el
sustituir todas las fuerzas normales al palo por
su suma algebraica, sino que nos parece debe
hacerse una diferenciación entre los tipos de
fuerzas normales, a saber: por un lado, las fuer-
zas concentradas, tales como las producidas por
la instalación de cofas, plataformas, etc., y de
otro lado, las cargas repartidas producidas por
el peso propio, las aceleraciones de la masa pro-
pia y el efecto del viento sobre el palo. De todas
esas fuerzas, únicamente las tres últimas pue-
den, lógicamente, concentrarse en un punto (C.
de G. del palo), debiendo, además, aumentarse
su suma algebraica en un 20 por 100, dado que
el ejemplo de la figura 7 es un caso de concen-
tración bastante aproximada a los que pudieran
presentarse en la práctica.

Para mayor aclaración, y siguiendo las ideas
anteriores, vamos a proceder al desarrollo de un
caso particular.

Caso particular.—Pretendiendo sacar la ma-
yor utilidad de este caso, vamos a considerar
"un palo de forma cualquiera, cuya sección ten-
ga un momento de inercia variable a lo largo de
su longitud, y supongamos que lleve instalado
una cofa a la altura de la encapilladura de los
obenques, como es lo común en muchos buques
de guerra, y una plataforma, para proyector por
ejemplo, a una altura menor".

Comenzaremos por estudiar, en primer lugar,

Número 109

r 1 M	 1	 1 M
jr	 dx=—I -d.x

/o EJ	 E J	 1

expresión en la que 1 es una función de la for-
ma 1 = (x), que no necesita ser laboriosamente
determinada si se recurre a los medios de inte-
gración gráfica. En efecto; sustituyendo valores

1

fo
1 FXx	 F 

f'
	 x

-- ---dx= ----- 	 --------dx 111
E	 p(x)	 E	 o	 q(x)

expresión en la que fácilmente puede adivinar-
se que la forma más cómoda para deducir el va-
lor i, estriba, como decimos, en calcular gráfi-
camente la integral:

X—¡ •--- dx
.1 0	 9(X)

que desde ahora en adelante llamaremos K'.
El valor de la flecha YA es, según se sabe:

1

fo
' M/x

YA	
E 	 ¡	

dx

puesto que:

dy
x

dx

en ambos extremos O y A (ver Morley: "Resis-
tencia de Materiales", pág. 235); luego sustitu-
yendo:

1 p 1 FXx	 Fr! x
YA =	 1 -	 -- - dx =	 --	 dx [2]

El 0 T(X)	 Ej0 T(X)

expresión en la que, al igual que en la [1], debe
determinarse gráficamente la integral:

Fg n 8

	

f 
1	 x

.dx

	

0	 q(x)	 -'

la forma práctica de determinar la inclinación
i., y la flecha y , , que una fuerza F produce en
su propio punto de aplicación A, sobre una viga
de sección variable (fig. 8).

La inclinación i, según se sabe por Resisten-
cia de Materiales, tiene por valor:

que desde ahora en adelante llamaremos K.
Una vez sentado lo anterior, podemos pasar a

establecer la ecuación que nos ha de dar el va-
lor de la tracción T en los obenques del palo. En
efecto, despreciando, según el criterio de Foers-
ter, el aumento de flecha producido por la ac-
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ción de las fuerzas componentes longitudinales
al palo, la referida ecuación se reduce a la si-
guiente (ver fig. 9):

TXLO

sena	 AXE, ><sencs

+ Ya + a ± U2 -- y,	 [3]

siendo: y , y, Y, i21 i, las flechas e inclinacio-
nes producidas en los puntos 1, 2 y 3 por las
fuerzas (T sen a - P3 ), P. y P 3 , supuestas ac-
tuando cada una de ellas separadamente sobre
un palo simplemente encastrado y sin obenques;
A, el área de la sección de acero de los obenques
de una banda; E., el módulo de elasticidad del
cable que constituye los obenques, y L,, la lon-
gitud de un obenque.

Ahora bien; según las expresiones [u] y [2],
las flechas e inclinaciones enumeradas valdrán,
respectivamente:

y' - (T sen a - P,) X
E

K,
y, = P2 X -

E

K3
Y: = P, ><

E

K'..
il =P2 \

E

K'3
ja P>< --

E

con lo que nos queda, en resumen , una ecuación
de la forma:

TXL0	K.	 K',
+P,x	 x

AXEXsena	 E	 E

	ct, + P, X --- + P X	 X (Z -

E	 E

K,
- -(Tsena----P,) X -

de donde:

P. (K + K', X a-,) + P,(K 3 + K', >< a3 ) + P,K,
T= -------------------______________

E,
L0 + KA ><	 X sen' a

E

E,
A .----. sen ft	 [4]

E

Fórmula en la que, volviendo a insistir sobre el

Caso par (rcu(ar

1-Cofa y Verga
2-Cae O del palo
3-Pla(aforrr,a del proyector
C- Cobre, (a res,stente

Fr9 52 9

significado de sus diversos elementos, señalare-
mos que:

T = Tracción de los obenques.
P, = Fuerza normal al palo suma de las componentes

normales del peso propio de la cofa y vergas
y de la fuerza originada por la aceleración de
las masas de dichos elementos durante el ba-
lance del buque.

P Fuerza normal al palo, obtenida incrementando
en un 20 por 100 la suma de la componente
normal del peso propio del palo y la fuerza
originada por la aceleración de la masa pro-
pia del palo.

Fuerza normal al palo, suma de las componentes
normales del peso de la plataforma y proyec-
tor y de la fuerza originada por la acelera-
ción de la masa de dichos elementos.

= Distancia del C. de G. del palo a la encapilladura
de los obenques.

a2 - Distancia desde la plataforma del proyector a la
encapilladura de los obenques.

fc

X2

=dx tomada desde la encapilladura de
i'

los obenques a la cubierta.
c

	

=	 . dx tomada desde el C. de G. del palo
.1 2 1

a la cubierta.

f

c x'

	

= 	 dx tomada desde la plataforma del
3 ¡

proyector a la cubierta.
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f
C

x
K 2 = 	 dx tomada desde el C. de G. del palo

2 1
a la cubierta.

f
c x

= . dx tomada desde la plataforma del
3 ¡

proyector a la cubierta.

L0	 Longitud de un obenque.
A	 Area de la sección de acero de los obenques de

de una banda.
E,

= Relación de los módulos de elasticidad del ca-
E

ble y del acero.

a = Ángulo del obenque y el palo. 	 -

APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO.

Con objeto de comparar la mayor o menor in-
fluencia que en el cálculo de palos puede tener
la elección de uno u otro método, hemos hecho
la comprobación del palo de un buque de gue-
rra actualmente en construcción, ajustándonos
a los tres criterios siguientes:

A) Considerando la encapilladura de los
obenques como un punto fijo.

B) Recurriendo a la aplicación de la fórmu-
la [4], es decir, siguiendo el método preconiza-

do por nosotros, basado en las ideas de Foerster.
C) Siguiendo el método descrito por A. J.

Murray en su libro "Strength of Ships".
En el plano "Cálculo de palos de buques de

guerra", hojas números 1 y 2, que acompaña-
mos, puede seguirse el detalle de cada uno de los
referidos métodos, y si señalamos que el palo
en cuestión fué dimensionado siguiendo el cri-
terio A), y que además el criterio B) es el que
más se ajusta a todas las condiciones reales del
problema, por lo que debemos considerarlo co-
mo el más exacto, se pueden deducir las conse-
cuencias siguientes:

1 .a El criterio A), que considera la encapi-
lladura de los obenques como un punto fijo,
apenas produce economía de tiempo en su apli-
cación, y nos proporciona, en cambio, cargas de
trabajo muy diferentes a las que podemos con-
siderar como reales y dadas por el criterio B).

2 . 1 El criterio C) da una idea muy vaga del
trabajo del palo, puesto que el coeficiente de se-
guridad que nos proporciona (13 en el caso con-
siderado) no es ni siquiera del mismo orden que
el que se deduce de los otros métodos.

Sin embargo, el método C) es útil para di-
mensionar con rapidez, y por exceso, la mena de
los obenques.
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Criterio C — Siguiendo el método del libro "5 TRENGTH OF SHIPS" de A.J. Murray

/

Calculo de La tensión en los obenp,

40	 AB	 4Cunn 18

cA0#('lie)48 96/tas s1225o,#l226gou630cmc 240:lo	 AC,.nlS°	 7200omo,upa10°

nt
Cálculo de palos de buques de guerra 	

Hola

1 FechO '2-4-44

Comparación de varios criterios de cálculo

mediante su aplicación al caso de

un palo construido.

Fwrn,l. .,, ¿a om

. Fuerza ssarnsal al palo sien. de la i,osn.onentt del pmo propio do ¿a ea?o y ve'-p.y d. le fuer,é ieipn.d. por la ae.lerac,,sn de I. ns.00 de dich0 col.), —ro Pci-ente .1 Isalaque del buQot

-Fsmza nuem.l al palo .6to,oda ppr,n,o,t.odo en os 20% II 00050 dolo con,poite,,te dei peso propio do¿ palo y 1. fcaia origss.de por 1. ac.fur.c,oi, do loas.'. peco. 0.1 agio

lg-Foerz. co°a.( al palo 5,O"O de la upopquent. del peso ese la p1ulolor~ y proyector y de la fuer,o oripsoed. por ¿a acul.rec,, de la ni.50 do lo piotafornsiy proyecte'

Cálculo del coeficiente de seguridad al panM

Co,nponeno Cola ,'ecc,ón del pa'. 411. t.npós de/ ob.rsQce-2401 sc0118 1 2283 ?(gs

ii.l paso propio del mismo- 90.eo330° 511

•	 a- e a- a- a- a- a- oír varga y cofa- 85ucos30'- 82

plutaf o proyoe&. 680.ca-s 301 568

cmnpros,os, total en el palo

Momento de inercia ffriagiacjQ.

os,.,! ( 51.1,1 u,, HooliOau página ,,Z 94)

tI	 /	 98? 2

	

,.a_o2o+osoy('_7_f.o2o+o	
v-)

2,.045,7060-31Ú6 cm°

Fórmula de Euler

314°.21 e1013106	 4 4667 KV,
7200°

Co.l,csuet. de sgor,dedr1l °12,89

±

Comparación de los criterios A, 8 y C.

El palo Que hemos considerado lcd dim.c,s,onJdo Siguiendo el ,rtorio A

0.1 amalis,c de los cr,t.ros A 8; C as, como de la compar.csdsi da los resultados numórcos obtenidos parecen deduo,rje lassiguientes tofliOtunçqs:

5' - El criterio 8. modificación 6.1 descrito por toen?., eolo fo-oit do ejecutar la cois000tr.eióis rs un ponto do Ial .,P" re pacIdo, normales .1 palo,

4.6. cosss,oarars. cao'. e( miladi, 0. tiene Sn cototo lodos las c000ic,Onet reales d.l ps-obl.ma Esto criterio 8 a/jade a su .o.ol,tOd .1 no ser di, larga oplie.c'Onennung-en caso

2° -El erice?'. 4, que c005,dera ¿e encaa4ladcra ese (o, obenques co~ un punto tpo, aoci., produce 00000000 de 'copo en su aglicacan y oc, pr000000eia en

cambio c~ de tr~ nssJp dçftr,ntei las quE po4,s'ol considerar Con., (ccItt y dadas Po' el criterio 8

3°-el cr,serio Ç, ,wIicado por A) Morra; entre Otro, do una idea i'suy sapa del trabajo del calo 00.510 que el tcefio,ente de sequ'od.d que nos prquurc-o

U (tReD ~oí palo consarado) no es o: siquiera 56/ ncsn,o órdeo ove el ase o, duçe delos otros ma/jopos.

Sin .,,sb.rgo al mÉtodo C es útil paro dsmen,a-r el palo cao r,dez y por acceso la neoa de ioi obeoqs,es ( en ii/oil-o caso el tetero C u1. Jna

55455 ae 2.348 stp, -ibm les 6/Coques caos,. U77 lSgs que da a/ crst.rie 8)
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Consideraciones sobre la aplicación de
aleaciones con metales ligeros en

la construcción del buque

Memoria leída ante la North Ecist Coast Institution of Engineers and Shipbuilders de New-

castie-Upan-Tyne, en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1943, por W. MUCKLE

(Continuación.)

APÉNDICE I.

1.—La base de la teoría de la flexión es que
las secciones planas permanecen lo mismo des-
pués de la flexión y que las que originalmente
eran perpendiculares al eje neutro también lo
son después de la flexión. Suponemos que estas
dos hipótesis pueden admitirse en el caso de
una sección combinada de acero y aleación. La
combinación de los dos materiales será aclara-

deformación es perpendicular a la distancia des-
de el eje neutro. La extensión de un elemento
originalmente de longitud 1 es

(R i- y) oRe=yo,

en la que R es el radio de curvatura del eje neu-
tro, y 9 el ángulo entre dos planos que limitan
el elemento. La deformación en éste es

-- y

Ro	 R

ALEACCOH

a 1

F!G. 4

da por medio del caso sencillo de una sección
rectangular tal como en la figura 4.

Si la teoría de la flexión subsiste, entonces la

-

P16. 5

Esto se aplica si el elemento es de la parte
de acero de la sección o en la parte de aleacio-
nes de la misma.
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Si E, y E A son los módulos de Young para
el acero y aleación, respectivamente, entonces

E0y
fatiga del acero a la distancia y del eje neutro

E

E,y
ídem aleación íd. Id. =

E

La fuerza total en la sección

b E,y	 r	 b E,f	 dy± /	 -----------dy=O
y'

para que exista equilibrio.
Eliminando R y dividiendo por E,, tenemos

(•Y1	 Y2 E,
1 bydy± f -bydy=:O.

E.

El área del elemento de aleación bdy se com-
porta como si fuese un área de acero de área

E.
hdij,

E,

diiodo que todas las áreas tales como éstas
pueden ser multiplicadas por la relación de mó-
dulos e incluidas en los cálculos para el eje neu-
tro como un "área equivalente de acero".

En este caso sencillo, esta última sección es

La fatiga a la distancia 1/2 del eje neutro en
la sección equivalente de acero, está dada por el
momento flector M, y es

M

La fatiga del acero a la distancia y1 del eje
neutro es

M
f,I = ---,

"y'

y a la distancia y.

M

La fatiga en la unión de los dos materiales
en la actual sección debe ser la misma, por con-
siguiente,

tal	 fA,	 E,
ó f., =	 X f,,

E,	 EA	 E.

Toda la repartición de fuerzas a través de la
parte de aleación debe ser lineal si la teoría de
la flexión se mantiene, así que

/A,"XfA,X<fS,
Y	 Yi	 Yi	 Yi	 E,

F!6. 6

la de la figura 6. El momento de inercia se de-
termina en la forma ordinaria, y cuando la po-
sición del eje neutro es conocida, entonces y,
1/2 e y3 también se conocerán. Sea 1, el momento
de inercia de la sección equivalente de acero.

412

El procedimiento para tratar con la sección
combinada es calcular la posición del eje neutro
y el valor del momento de inercia de la sección
equivalente de acero y evaluar los esfuerzos
como si la sección fuese de acero. Para aquellas
partes que están en la porción aliada, los es-
fuerzos en la aleación son determinados multi-
plicando las fuerzas calculadas antes por la re-
lación de módulo E de los dos materiales.

2.—Hallar el área de sección necesaria para
una cubierta de aleación montada sobre una de
acero existente de modo que la carga de segu-
ridad en la aleación no sea rebasada.

Sea a = área de cubierta de aleación añadida
a la altura h sobre la principal estructura,

y poniendo en vez de f,, su valor

y. EA.	 M	 EA,
fA =	 . N

	¡	
, fA	 )\ JSEs

0
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A	 área de la sección de la estructura ori-
ginal.

1,, = momento de inercia de la estructura ori-
ginal.

= distancia desde el eje neutro de la estruc-
tura a la original cubierta resistente.

El área a de aleación ligera es equivalente a

E
a,	 a X	 -

E,

de acero.
La elevación del eje neutro debido a añadir

la cubierta ligera, es

a, (y, + Ji)

A + a,

y el nuevo momento de inercia

Ahora fAo no debe exceder el valor de JA que
es la carga de seguridad para la aleación.

La condición necesaria, por tanto, es

Y.	 y,	 E,
>< 0 =	 ''A

siendo f, y f, las cargas de seguridad para el
acero y aleación, respectivamente.

De aquí,

JO

	x 1, =-----------	 x
Y.	 A(y,,+h)

E,	 1,	 EA
X 1 < -- .. --- x -- x

E A	 y.	 JA	 E,

A (y0 + h . ) = 1, (A 4- a A (y + Ji)' = 1,, A + a
+ a,Iy,--- h)—

	

a' (y + h)' X (A + a1 )	 a A (y + h)'

(A+a,)'	 A+ a,

El nuevo valor de y, o sea y, será

	

a1(y,+h)	 Ah—a,+y,
,y, + h--- --------- — y, +

A+a,

La sección módulo en la cubierta de super-
estructura de equivalente sección de acero

a1 A (y,, +h)'
+

I1__	 A-f-a,	 -

Y.

y,,- ± -_________
A + a,

I,(A+a,)+aA(y,+h)2

A (y0 + h)

Para un momento flector M, la fatiga en 1
cubierta de superestructura en la sección equi-
valente de acero, será

M

1/y,

y cuando sea de aleación

EA

, ><----=f AS
E,

[1, ± A (y,, + h)']

f0	 EA
>( —)< A. (y, -1- 1) —1, A

Y.	 JA	 E,
(1, = -----.------	 ----------- =

1, + A (y, + h)2

E,,	 -
— A (y, + h) - A y,,

E,	 -

— y,	 1, + A (,, + h)'

Cuando JA = f1 Y E,, = E, esto es, si la cu-
bierta de superestructura fuese de acero, enton-
ces la fórmula se reduce a la de Montgomery.

El área de aleación requerida está dada por

E,	 1,
a = -- -°- X a = --• >(

r f	 E,
-	 >< (y, >< h) —y, X

fA	 EA
>( A

+ A (y,

El numerador de esta fórmula puede ser cero
o negativo, y como todas las otras cantidades
son esencialmente positivas, esto significa un
valor de a cero o negativo.

La interpretación de esta posibilidad es que
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en tales casos los esfuerzos no pueden alcanzar
el valor de f en la aleación.

En este caso

1.	 E
— (Y,+ h) —Y,= 0.

f	 E,

Resolviendo esta ecuación en h, tenemos

fE.	 /
hy, (	 >	 --1

De modo que si

I/j en la cubierta alta:

a, A (Yo + h)'
10 + 	-

A + a,
= z

a, (Yo + h)
Yo+

A + a,

en la que Z es el valor mínimo requerido en la
cubierta alta para mantener el esfuerzo en esta
cubierta dentro de límites seguros.

Modificando la fórmula, tenemos:

10(A + a,) + a,A(y, + h)ZAy0—Za1h
h	 E
	 a,[l, + A(y, + h)' + Zh] = ZAy 0 - 10A

X ----1
X	 E.

el esfuerzo en la cubierta ligera, no puede exce-
der el valor de seguridad f.

Pongamos un ejemplo numérico. Si E 0 =

= 13.500 toneladas por pulgada cuadrada, E0
4.500, 

fA == 5 y f	 7, el valor límite de
d/y (, es

13500/4500 X 5/7 - 1 = 1,14.

En tal caso, y con una o dos superestructuras,
la carga de seguridad de la aleación no debe
rebasarse, pero en las más altas puede ocurrir.

3.—Hallar la magnitud del área de aleacio-
nes que se añade a una cubierta de toldo, así
que la sección módulo en la cubierta alta no sea
menor que un valor mínimo dado.

Anteriormente se ha visto que en un primer
cuerpo de superestructura tal como un puente
largo, es improbable que el esfuerzo alcance
nunca la carga de seguridad para la aleación;
sin embargo, si se construye una cubierta de tol-
do de aleación, hay que asegurar que la sección
módulo en la cubierta alta, por ejemplo, no que-
de por debajo de un cierto valor, pues de otro
modo el esfuerzo en esta cubierta es probable
que exceda del valor de seguridad.

Como en el caso anterior, el momento de iner-
cia de la sección de acero equivalente es

a, A (Yo + h)'
'o +

El nuevo valor de y a la cubierta alta es:

a, (yo + h)
Yo

1, + A(y,, + h)' + Z 

ZA Yo—lo A

El área requerida de aleación es, pues:

E.	 ZAy0—I,A

E,	 10+A(y0+h)±Zh

4.—Determinar el efecto de añadir un área
de acero a la cubierta alta y al mismo tiempo
añadir una cubierta de toldo de aleación.

Con la usual disposición de un largo puente
de acero los espesores de las cubiertas altas y
segunda pueden reducirse; sin embargo, cuan-
do la cubierta de toldo es de aleación no puede
siempre reducirse los escantillones de la cubier-
ta de toldo, por ejemplo, en la misma extensión.

Tratemos ahora de investigar el efecto de
añadir un área de acero en la cubierta alta y
al mismo tiempo el puente es de aleación.

Sea a2 el área de acero añadida en la cubierta
alta con las mismas anotaciones para las demás
cantidades que anteriormente.

Este área se añade a la distancia, y del eje
neutro y el área a 1 , equivalente de acero, se
añade a la distancia del eje neutro y,, + h.

La elevación del eje neutro está dada por:

Yo + a.1 (Yo + h.)

A + a.,+ a.1

y el nuevo valor de y a la cubierta alta es:

yo----	 =
A+a,+a2
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El nuevo valor de ¡ es: quier valor de a1 el correspondiente de a2 . Ya
conocidas estas cantidades, se determina el peso[a2 Yo + a, (y. + h)]2

I -- a2 y + a 1 (y, + h)° -	 exigido por tal disposición y la economía de
-	 A + a1 + a,	 neo calculada nara un valor dado de i Claro

es que se elegirá la solución más económica, y
el caso particular del Apéndice III muestra có-
mo puede llegarse a tal solución.

5.—Hallar el valor de la carga en una cu-
bierta de superestructura de aleación para una
sección de área a.

Cuando se agrega tal superestructura a una
de acero que tiene una sección módulo ¡o/yo, se
verá, según el caso 3) de este Apéndice, que el
valor de la sección en la cubierta de superes-

= Z tructura de acero de sección equivalente es:

que reducido:

A a2 Yo2 + A a,iy0 + h)' + a, a, h1
'0 ± 

A ± a1 + a2

y el nuevo I/y será:

Aa1 y,,2 + A a1 (Yo + h)' + a1 a2 h1

1

y	 Ay0+a.,h

mínimo valor necesario en la cubierta alta.
Esta ecuación puede resolverse para a2 en

función de a1 y da:

A(Zy0 -10) — a1 [Zk + A(h, + h) 2 + 1,]
a, = -

Jo ± A y0' + a, h'

para obtenerla ahora en función del área a de
aleación debemos sustituir:

EA
X 

E.

FA
A(Zy,, - I ) - a, x	 [Zh .+ A(y,, + h)' + l

E.
a, =

EA
Io +Ayo2_L a,	 h'

E,

Cuando los valores de Á YO ZhE A Y E0 son
conocidos, como lo serán en cualquier caso par-
ticular, la expresión se reduce a la forma sen-
cilla:

B —
a- =

-	 D±F,

EA
a— [A(y0 + h)' + ll + Al,,

E2

--	 A(y0 + h)

Para un momento flector M0 la fuerza en la

M
	sección de acero equivalente es	 , y en la

I'/y,
aleación

M	 EA
><

E

por tanto:

EA
MA -(Yo + h)

E,
fA

E4
a	 [A (y, + h)' + I] ± Al2

E,

Si I2/2 es la sección módulo en la cubierta de
toldo cuando está instalada otra de acero, en-
tonces el esfuerzo en la cubierta de acero:

M

La relación de las fuerzas es, pues:
en la que B-C-D y E son constantes para un bu-
que determinado. La relación entre a 2 y a1 es
prácticamente lineal, porque el denominador es
casi constante, debido a que F es pequeño com-
parado con D.

De esta relación puede hallarse para cual-

E4
I,/y, A(y0 + h)

F A -	 E,

Y.	 EA
a	 [A(y0 + h)' + l] + Al0

E,
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APÉNDICE II.

1.—Fórmulas teóricas para la resistencia de
compresión de planchas delgadas.

El forro entre baos de una cubierta puede
asimilarse a un puntal delgado, en el que puede
aplicarse la fórmula de Euler.

Si:

= separación de baos.
t espesor del forro.

E = módulo de elasticidad,

la carga P, con la que no puede temerse alabeo,
está dada por:

Et'
P = -	 x -

	

Sa	 12

para extremos libres:

	

4 .7;-	 Et'

12

Estas fórmulas son para tiras de plancha de
igual ancho, y supone que una tira no se apoya
en la adyacente.

La primera de las dos fórmulas supone que el
forro pandea, como en la figura 7(a), que re-

(o

m

FIG. 7

quiere se doble un bao, a menos que los rema-
ches que los unen al forro cedan.

La segunda fórmula supone que el forro pan-
dea, como en la variante (b). En la práctica
puede haber dudas sobre las exactas condicio-
nes de fijación de los bordes; pero en terreno
de la teoría podemos decir que Pa Et182.

El esfuerzo que no produce deformación es
p = P1 A; por consiguiente, pa Et2/s2.

Supongamos ahora una cubierta de aleación
montada para reemplazar a una de acero. Si
toda la cubierta era de acero, se sabe por la ex-

periencia que el espesor del forro, unido a una
separación dada de baos, dará una adecuada re-
sistencia a la compresión.

Sea:

t, = espesor del forro de acero;
E. módulo de Young de acero;
tA = espesor del forro de aleación para igual re-

sistencia a la compresión;
E,, módulo de Young de aleación.

Entonces:

	

E 	 E 
¡), u ------	 A, -

	

2	 2

La relación de fuerzas:

	

P	 EA
A -

	

P.	 E,

Suponiendo que en ambos casos la fijación de
los extremos es igual, por tanto:

	

tA	 t, NÍE/' >p/p.

Si, por tanto, la cubierta de acero sufre un
esfuerzo longitudinal de flexión Pa y la de alea-
ción que la reemplaza sufre otro p, el espesor
necesario en la cubierta de aleación para igual
resistencia a la compresión está dada por la fór-
mula anterior; pero si P8 PC, = E8 E,, el espesor
del forro de aleación debe ser mayor que el que
corresponda al acero.

La relación de fuerzas p81p. para cualquier
área de aleación en una cubierta ligera volante
estará dada por la fórmula del Apéndice I.

2.—Resistencia a la compresión en el forro
de fondos.

Este problema, aunque no afecta directamen-
te al de la aleación para superestructura, surge
incidentalmente, debido a esa misma aplicación.
Al emplear aleaciones ligeras para un puente el
valor de la sección módulo en el fondo del bu-
que probablemente se reduce, lo que origina ma-
yor esfuerzo flector en los fondos. En condi-
ción de arrufo las fuerzas son de tensión; pero
en la de quebranto son compresivas. Por tanto,
una banda de forro actúa como un puntal fijo
en sus extremos, con una carga lateral debida
a la presión del agua. En lo que decimos a con-
tinuación no se han tenido en cuenta los forros

416



que sustituído en la ecuación del momento M:

u = -:- T
: 	 p

Julio 1944
	

INGENIERIA NAVAL

adyacentes, ni refuerzos longitudinales de in- y
tercostales, etc.

La figura 8 muestra una faja de forro entre
plataformas, que sufre una carga compresiva P
creada por flexión longitudinal del buque y por
una carga lateral w por unidad de longitud, de-
bida a la presión del agua.

El momento flector a cualquier distancia x es:

w&'	 cosu	 1
sen + ---

	

•	
--- =

4u	 tan u	 u

	

ws	 u — .sen u
- x 6 (—

	

24	 u sen u

d?y	 ws	 wx2
- EJ	 - Py - M0 + -- u --- --

dX2	2	 2

La resolución de esta ecuación nos lleva a la
siguiente para el momento flector en cualquier
punto de su longitud.

w 1/ El	 P

	

senx	 +
2	 P 1	 El

cos u

	

El	 ?	 Etw

s	 P	 P
tan

2

que puede simplificarse siguiendo el método de
Timoshenko (Teoría de estabilidad estática).

Sea P, la carga crítica para una barra con sus
extremos libres:

El esfuerzo de flexión en el forro debido a la
presión del agua y a la carga P en el extremo
pueden calcularse. Los esfuerzos máximos en el
forro son entonces los de flexión, más el com-
presivo P/t.

Este método constituye una base muy útil
para comparación de fuerzas.

3.—Esfuerzos en los longitudinales.
Cuando se decide una construcción longitudi-

nal, por ejemplo una cubierta de toldo de alea-
ción ligera, los longitudinales deben, en primer
lugar, ser bastante fuertes, para evitar pandeos
bajo cargas compresivas en la condición de
arrufo; deben, además, resistir las cargas late-
rales que pueden sobrevenir; esta carga en una
cubierta larga es algo incierta; pero deben pre-
venirse, como hacen las Sociedades de Clasifica-
ción, para baos transversales en estos tipos de

2ux
WS	 s	 2ux

cos2W = --X	 sen	 +	 -
2	 2u	 a

tan u

2ux
cos

	

ws-	 2ux	 a	 u
- ---- w =	 sen	 ± ------ - -

4u2	4u 1	 &	 i	 tan u	 1

Los momentos que nos interesan son en el ex-
tremo M0 y en el centro M8/ 2 ; así:

1	 1
1W2 = - ____________ - =

	

4u	 1 tan u	 u

w.s	
(---

12
)< 3

- tan u - u 	 u2 tan u

FIG. 8

cubiertas. Cuando el longitudinal es continuo,
o sea tres espacios entre transversales, el pro-
blema es el de un bao continuo con cargas en
los extremos; pero si el longitudinal es conside-
rado como libre en los transversales, entonces se
reduce a un simple bao apoyado y uniformemen -
te cargado en los extremos. En este supuesto,
sea 1 la longitud del longitudinal; el momento
flector en cualquier punto es:

dy	 wix	 wx2
- El	 = Py + ---

2	 2
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y sustituyendo como antes el momento en el me-
dio, será:

1	 tul' (	 1-o u

	

M -	 2
2	 8	 u2cosu

4.-Resistencia al pandeo de forros delgados
con refuerzos longitudinales.

Consideremos, según la figura 9, un forro re-

-4----	 --4--

	P -'	
1	

p
LONGITUDINAL -, 

-

=1

L TR4$$V g$4LE5-

FIG.  9

forzado por longitudinales seaprados a y por
transversales separados 1. El panel de plancha
ixa está apoyado en sus cuatro bordes, y, por
tanto, se evita el pandeo en estos bordes cuan-
do se aplica una carga P.

El profesor G. H. Bryan ha estudiado mate-
máticamente este caso, y la solución también
aparece en la obra citada de Timoshenko.

Basado en esta teoría, el valor del máximo
esfuerzo es:

Kçr2Et2

12a (1- e2)

en la que:

t espesor del forro;
E módulo de elasticidad;
o- relación de Poisson.

K = (1/ma ma/)2
m es un número entero que hará un mínimo
a K, y el número de medias ondas de la plancha
alabeada.

Si K ha de ser un mínimo dK/dm = 0; por
tanto:

(__—
1 nta

=2+
ma 	1J\	 ns2a	 lJ

1-	 1	 1	 &
-	 + - -- + = o

rn3a 2	 ni	 rn

1'	 1
m2 =- ó rn= -

 a

pero m debe ser también un número entero, y el
más próximo a l/a es el valor de m que debe
usarse al determinar a K. En general, cuando

es grande, K puede ser 4, y como es el caso
que consideramos un máximo esfuerzo, viene
a ser:

Et2 tr2

3a2 (1- a2)

La tabla 1 muestra este valor del máximo es-
fuerzo deducido del valor de E = 4.500 tonela-
das por pulgada cuadrada. De ella se deduce
como más aconsejable limitar la separación de
longitudinales a 30 pulgadas, pues si es mayor
l máximo esfuerzo resulta muy bajo.

TABLA 1

Separación	 Espesor
de longitudinales	 de plancha	 Carga crítica

(Piaqadas)	 Pulgadas)	 (Tons-./pulg.	 c.)

24	 0,40	 4,51

	

0,30	 2,54

	

0,50	 7,04

	

0,60	 10,15

	

0,30	 2,16
26	 0,40	 3,84

	

0,50	 6,00

	

0,60	 8,55

	

0,30	 1,87
28	 0,40	 3,32

	

0,50	 5,19
0,60

	

0,30	 1,63
30	 0,40	 2,89

	

0,50	 4,51

	

0,60	 6,49

	

0,30	 1,43
32	 0,40	 2,54

	

0,50	 3,96

	

0,60	 5,71

Cuando 7 llega a ser menor que a, m resulta
fraccionario; esto es, el forro pandea en ondas
mitad. En particular, cuando a/l es grande el
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valor límite de K es a2,/V; de modo que el es-
fuerzo máximo es:

Et-	 Et

12a'(1 —a2 )	 12P(1—a2)

Este es el valor que se obtendría para una
faja de forro no apoyada por los bordes parale-
los a la carga, siempre que la fórmula de Euler
se use debidamente por el término ¡ -

Es posible contar con la influencia de las es-
loras de cubierta y la unión a los costados en el
esfuerzo o carga crítica en un buque de conso-
lidación transversal.

Supongamos la separación de baos de 30 pul-
gadas y el ancho del forro del costado a la pri-
mera eslora de 20 pies; entonces:

a/124/2.s=8 ,, K ^ (8 +	 = 66
8/

66 )<	 Et2	 Et
--	 X --	 = 0,0135
12X400

según Euler:

Et	 Et2
P, =	 X	 0,0131

12X2 52	 1-02

p	 0,0135
-	 - = 103

00131

El efecto del refuerzo longitudinal es, por
tanto, aumentar el esfuerzo máximo sólo en un
3 por 100. Puede admitirse que en una cubierta
reforzada transversalmente no se beneficia con
más resistencia al pandeo por los refuerzos lon-
gitudinales que dan los costados y las esloras.

5.—Determinar el efecto en la repartición de
fuerzas, de la rotura de parte de la estructura a
causa del pandeo.

Si el esfuerzo crítico se alcanza en alguna
parte de la estructura, tendrá en ella lugar el
alabeo. Si la fatiga aumenta, aun entonces la
fuerza directa en la parte alabeada que resiste
esa flexión permanece constante en el valor
crítico.

El resultado es una nueva distribución de

fuerzas sobre la sección y una elevación del eje
neutro. Supongamos (fig. 10) que un área a del
forro de la cubierta alta ha sido llevada al crí-
tico valor Pc. Cuando la estructura es aún más
forzada, el eje neutro bajará una distancia y a

N'A'. Sea la fuerza en la cubierta más alta a la
distancia r  del primer eje neutro f, . Entonces
el esfuerzo a cualquier distancia rD de NA en
las partes no alabeadas será:

fD( ± y)

? + y

y en elemento de área:•

aiD (r + y)

rD +Ly

y la fuerza total en la sección:

(ti 0 Ir ± y)

-	 r:0+y

fo	 ID

T D +Y	 r0 +y

/.0=Z ar+Ay
T L, +Y

en la que A es el área total del material.
A esto debe agregarse la fuerza cortante en

el área a1 del material que se ha resentido por
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pandeo, que será a1 Pc. Para conseguir el equi-
librio:

ÍD
-	 ar ± Ay 1 + a, p, = O

TD+Y

Otra condición necesaria es que el momento
de resistencia de la sección debe ser igual al mo-
mento flector exterior M:

Momento de resistencia de la parte
ÍD

indemne =	 a(r + y)

Momento de resistencia de la parte
averiada = p, a it' 1 -

1 / ay 2

aprox. a ¡ 1 1 ±	 1	 ) dx
2	 dxl

ay
= - cos

	

dx	 2	 2

	

ay 	 ,S72

dx! 	 53	 2

longitud del arco -

(S /	 1	 •;-	 ÇTX\

	

=1 I1+-------	 cos —dx=S+ —
 
 --

2	 S	 2/	 48
por tanto:

JD	 La diferencia entre el arco y la cuerda

	

(it + j) + p': 	 + y)	 M	 22
r±Y	 es

42
Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, 	 Si una faja de forro originalmente de longi-
e y. Es posible resolverlas y obtener la nue- tud 2 se comprime hasta la fuerza crítica pc, la

va distribución de fuerzas. Ello nos lleva a una reducción en la longitud de la faja es pe/t + 2,
ecuación cúbica en la que y puede determinarse y si la faja pandea una cantidad 8 en el centro,
aproximada o gráficamente. Este valor de y no el movimiento relativo de los dos extremos es:
puede nunca exceder de la distancia que el eje
neutro subiría si el área a 1 se tomase completa.

Es necesario ahora determinar la fuerza que 	 >< s +

	

se crea en el forro alabeado. 	 E	 42

FIG. U

Supongamos que el forro pandea en forma de
curva sinusoidal con la máxima deflección 8.

La deflección y a cualquier distancia x desde
el extremo izquierdo:

ÇTX

= 3 sen
8

La longitud del área formada es:

¡	 /	 7 dy
1	 (.1+1

-J\	 dx fi
420

TL,
FIG. 12

Supongamos que el material adyacente a la
faja permanece indemne, pero se somete a una

F
fuerza f > p,. El material se acorta en	 X S.

E

Si ahora aceptamos que los extremos de la faja
y los del material adyacente están aún en línea
recta, tenemos:

	

p12
	

1
	

2S	 —P.
=

	

E	 42
	 E	 E

¡

1
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El momento flector de la faja es:

22 X p t / f-p,,
P3=	

y'ir	 E

y el esfuerzo de flexión:

= 122P1/ I-P

El esfuerzo máximo será la suma de éste y
la de compresión directa pc:

INGENiERIA NAVAL

U	 122 1/ f-P
f=I1+	 1/ E

TABLA II

Separación	 Espesor de plancha para una carga
de baos	 de tons./pulg. c.

Pulgadas
	4 	 5	 6	 7	 8

27	 0,26	 0,31	 0,36	 0,42	 0,48
28	 0,27	 0,32	 0,38	 0,43	 0,49
29	 0,28	 0,34	 0,39	 0,45	 0,51
30	 0,29	 0,35	 0,40	 0,46	 0,53
31	 0,30	 0,36	 0,42	 0,48	 0,55
32	 0,31	 0,37	 0,43	 0,49	 0,56
33	 0,32	 0,38	 0,45	 0,51	 0,58
34	 0,33	 0,39	 0,46	 0,52	 0,60

(Contnuar4.)

: t	'

tla
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La Construcción Naval, española
durante el primer semestre

del año 1944

Como en semestres anteriores, publicamos al
finalizar el medio año primero de 1944 un re-
sumen del estado de la construcción naval es-
pañola y de los acontecimientos más salientes
en este orden de ideas ocurridos en estos seis
primeros meses.

También, y siguiendo nuestra costumbre, pu-
blicamos unos cuadros que indican las princi-
pales características y la valoración aproxima-
da que sirvió de base para los contratos de los
buques actualmente en construcción.

Es de nuestros lectores ya conocida la signi-
ficación de las cifras que encierran los citados
cuadros, su grado de aproximación y el valor
comparativo que deben tener. Pero, sin embar-
go, creemos oportuno, para aquellos lectores
que no hayan seguido estas publicaciones pe-
riódicas de INGENIERÍA NAVAL, repetir las prin-
cipales observaciones, a fin de evitar mal en-
tendidos en la interpretación de las cifras que
publicamos en los cuadros.

En el cuadro anejo número 1 se indican las
características principales de los buques cuya
construcción está contratada en astilleros es-
pañoles en firme y de la cual ya se han abo-
nado plazos de pago. Se indican en el cuadro
todos los buques con destino a la Marina mer-
cante o a la Marina de guerra, pero cuyo carác-
ter no es militar. Quedan, por tanto, excluídos
todos los buques de guerra que pudieran cons-
truirse en astilleros españoles.

En la primera columna se indican los astille-

ros constructores por orden geográfico. La se-
gunda columna expresa el número de buques
que constituye la serie de gemelos que cada as-
tillero construye de cada tipo. La tercera co-
lumna indica la clase de buque; la cuarta co-
lumna, el armador; la quinta columna indica el
arqueo bruto unitario y total. Existen ciertos
buques, los pesqueros, cuyo arqueo no da idea
de la importancia de la unidad. Sin embargo,
han sido consignados en el cuadro para los fi-
nes de la totalización.

La sexta columna indica el peso muerto uni-
tario y total. La séptima columna muestra la
clase de maquinaria, número de ejes, clase de
máquina propulsora y número y clase de cal-
deras. La octava columna expresa la potencia
total, la unitariá, o sea la de cada buque y la
de la serie de buques; esta última, expresada
siempre en caballos al eje (B. H. P.), para po-
der ser totalizada. La novena columna expresa
la velocidad en servicio; esta velocidad se refie-
re a la consignada en el proyecto en las condi-
ciones que determina el Reglamento de Primas
a la Construcción Naval. Naturalmente, estas
velocidades deberán ser comprobadas en las
pruebas.

Las últimas columnas se refieren a los yo-
lúmenes de obra que representa cada unidad, el
total de la serie y el total de los buques.

Los precios de cada unidad son aproximados
y se refieren al, valor que el buque tenía en el
momento de ser contratado. Como saben todos
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Cuadro núm. 1

,

	

ARQUEO BRUTO	 1 PESO MUERTO	 A Q 1-	 ,	 -.	 OTENCIA PROPULSORA o
	

d VOLUMEN DE LA OBRA BASE	 PESETASASTILLEROS	 BUrrero	 -

POR ORDEN GEOGRAFICO 	 boquol	
Clase de basas	 ARMADOR	 050900	 Stu	 451025:	

Máqolr.e prap,ea,ae	 ,"'	 451005 0	 05051,55515	 0O406
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454205..	

O. A ..
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70.400	 87600	 86.400	 178.700.000
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Núm.	 .	 Arqueo

Diversos Astilleros	 do	
Trpo	 bruto

buques do buque 1 
Tono.

Pesquero.

	

2	 191

2 Costero..	 231

	

Lorenzo ............ ..1
	 35:

Riera ................5	 Costero..	 39

Po

TOTAL mu
unit

Toma.
Te

3801
380

460
350

1 .990

Fernández y Montes.. 	 6 
Costero

2 Pesquero.

Balenciaga........... 4 Pesquero.

Cruz Celaya ......... .1	 Costero..

Torre y Bereciartuar.	 1 Costero.

Hijos de Angel Ojeda. 2 Costero.

Costero
Ruiz de VelascoS.

398 2.388
190:	 3801

1701	 680,

400 1	 400

280 280

400'	 800

400 400
316 1.896

	

Morueta ............. .1	 Costero. .	 700	 700

DESGLOSE:

	

Pesqueros ............10
	

1.820

	

Costeros y M. veleros. 26
	

9.664

TOTALES.	 36
	

11.484
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nuestros lectores, todos los contratos que hoy
en día se hacen para la construcción de buques
tienen carácter revisable, y experimentan va-
riación en sus cifras principales según las fluc-
tuaciones de los precios de los materiales y la
de los jornales. Por tanto, no pueden tomarse
como costes actuales de los buques para esta-
blecer comparaciones. Puede verse en el cua-
dro que buques gemelos tienen distinto precio,
y ello es debido a que fueron contratados en dos
épocas distintas. El valor total de la construc-
ción existente en la actualidad es, pues, mayor
que el que resulta en el cuadro de la totaliza-
ción de los valores parciales, y no es exagerado

asegurar que sobrepasa ya los mil quinientos
millones de pesetas.

Las abreviaturas que se ven en la columna
correspondiente a la maquinaria corresponden
al nombre de los constructores de las mismas,
y son las siguientes:

CN = Sociedad Española de Construcción
Naval (Sestao).

MTM = Maquinista Terrestre y Marítima
(Barcelona).

BAR = Barreras (Vigo).
E = Echevarrieta y Larrigana (Cádiz).

UNL	 Unión Naval de Levante (Valencia).

ASTILLEROS PEQUEÑOS

Anejo al Cuadro núm. 1

so	 ^Veloci.
'to TOTAL	 Clase	 Núm, Máquina Ndúrn.	 Potencia	 TOTAL 1 dad

ario	 -	 de	 do	 pro.	 calde.	 del	
,

Tono,	 buque	 ejes	 pulsora	 ras	 buque	 B. H.	
millas

237	 474 Vapor	 1	 1 220 ].H. P.	 41910
237	 474 Motor. 1 Diesel.	 300 B.H.P.	 60011,5

288	 576 Vapor.. 1 Triple.	 1 250 l.H.P.I	 419 9
438:	 438	 1	 » ¡ 1 300	 »	 250 8

540 2.700 ' Vapor.l 1 'Triple.	 1 240 I.H.PJ 1.200 1 8,25

5401 3.2410i Vapor.' 1 TripleJ 1 1 440 1.H.P. 1 1. 150 8,25
237 ,	474Motor. 1 Diesel. 1 300 B.H.P. 	 600 10

212	 8481Motor. 1 Diesel.: 1 300 B.H.P. 1.200110

500	 SOOIVapor.i 1	 1 220 I.H.P.j	 1801

350	 350'VaporJ 1 Triple. 1 400 1.H.P. 	 330

500 1.000 Motor.' 1 Diese].! 1 400 B.H.PJ 	 800

500	 500 Vapor. ' 1	 1 220 I.H.P.	 180
395 2.370 Motor» 1 Diesel., 1 200 13.H.P. 1 1.200

780	 780 Vapor. 1	 1 500 1. HP•:	 460

	2.270	 1	 2,819

	

12.454	 '	 '	 6.169

	

14.724	 .	 8.988

423



INGENIERIA NAVAL
	

Número 109

El anejo al cuadro número 1 muestra la obra ción de los buques entregados en el mismo es-
que tienen entre manos los astilleros pequeños, pacio de tiempo.
cuya totalidad se engloba en el último renglón 	 Se encuentran muy próximo a ser entregados
del cuadro número 1.	 a sus armadores el carbonero Ayala, que cons-

El cuadro número 2 muestra la relación de truye la S. E. de C. N., de Sestao, para la Com-
los buques botados en el primer semestre del pañía Marítima de Zorroza, y el frutero Segre,
presente año, y el cuadro número 3 da la rela- que construye el mismo astillero, para la Com-

Cuadro núm. 2

BUQUES BOTADOS

Peso muerto	 Arqueo bruto
Nombre del buque	 i	 Clase	 Astillero 	 Fecha	 -	 Núm.	 -

	

Toneladas	 Total toneladas

«Campante» .......... ... .Petrolero ...... ..Matagorda (Cádiz) ......

	

..24-2.1944	 10.900	 1

«Chiquis ............... ..Costero ..... .. . Astilleros del Cantábrico. 	 29-1-1944	 500	 1

	

Bacaladero.......Duro Felguara ..... . .... . .104-1944	 390	 1

	

«Mari-Carmen L.' ....... ..Costero ....... ..Luzuriaga ..................500 	 1

	

Pesquero ...... ..Astano (Ferrol) ......... .7-6 . 1944	 66	 1

«Santa Marina» ......... .Bacaladero---- Corcho e Hijos	 1.300	 1

«Santa Teresa- ......... . »	 1,300	 1

Cuadro núm. 3

BUQUES ENTREGADOS

8,170

400

340

396

123

1.200

1.200

Nombre del buque	 1	 Clase	 Astillero

Remolcador.... Luzuriaga

	

Pesquero	 »

Pesquero....... .Euskalduna ...... .......

Pesquero ..... . Talleres Astillero.—San-
tander ...............

Costero ....... . Astilleros del Cantábrico.
Gijón ................

«Alava' ................ .Carbonero. .... .S. E. de C. N.—Sestao...

Peso muerto Arqueo bruto
-	 -	 Núm. 1 Total B. H. P

	

Toneladas	 Toneladas

	30 	 145	 1	 540

	

80	 150	 4	 1.600

	

70
	

140.	 1
	

400

	

100
	

190	 2
	

370

	

380
	

440	 1
	

290

	

3.500
	

2.500	 1
	

720
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pañía Marítima Frutera. Las características de
estos buques pueden verse en el cuadro núm. 1.

Además de las construcciones reseñadas en
los cuadros se han efectuado algunas recons-
trucciones de mucha importancia, mereciendo
citarse especialmente la del petrolero Zaragoza,
llevado a cabo por la S. E. de C. N. en su fac-
toría de Matagorda, con cargo al C. E. P. S. A.
El buque ha sido entregado recientemente a sus
armadores.

En los cuadros solamente se consigna la
construcción de buques mercantes y aquellos
que, aunque al servicio directo de la Marina de
guerra, no tienen carácter militar.

Consideramos muy interesante efectuar un
estudio detenido de los cuadros adjuntos, com-
parándolos con los publicados en el número de
INGENIERÍA NAVAL correspondiente al mes de
enero del año en curso. De este estudio compa-
rativo pueden sacarse las consecuencias si-
guientes, que para mayor facilidad expondre-
mos en el mismo orden que hicimos en la nota
correspondiente al citado número de INGENIE-

RÍA NAVAL:

1.° El número de buques en construcción ha
disminuido un poco. Ello es debido a la entrega
de un número ya interesante de pequeñas uni-
dades, especialmente pesqueros, y a que las ór-
denes de ejecución dadas en el primer semes-
tre del año en curso, se refieren a buques más
importantes, pero en pequeño número. En cam-
bio, el valor de las construcciónes ha sido au-
mentado en más de 40 millones de pesetas, con-
secuencia lógica de lo que se ha expuesto más
arriba.

2.° El tanto por ciento de motonaves ha cre-
cido con relación al número de buques en cons-
trucción y ha disminuido, por tanto, el número
de vapores. Este fenómeno es inverso al regis-
trado el 1 de enero del presente año, y tiene por
causa, a nuestro juicio, la saludable reacción
operada en nuestros armadores contra el temor
de la falta de combustible líquido, reacción tan-
to más notable cuanto que se verifica en un
período en donde las dificultades para el apro-
visionamiento de combustible ha alcanzado
gravedad tal, que muchos buques a motor han
tenido que ser amarrados. El número de moto-
naves representa aproximadamente un 60 %
del total de los buques en construcción. En im-
portancia, esta cifra es todavía mucho mayor,
puesto que las motonaves que se construyen en

España en la actualidad son mucho más impor-
tantes que los vapores.

Q. El arqueo bruto y el peso muerto se con-
servan prácticamente constantes.

4. 1 Igualmente se conserva constante la po-
tencia total y, por tanto, las relaciones entre
ésta, el volumen de arqueo bruto y el peso
muerto.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Durante el primer semestre del año 1944 se
ha notado una pequeña reacción en cuanto al
volumen de contratos se refiere. Se han pedido
algunas unidades que, como hemos dicho ante-
riormente, compensan con creces los buques en-
tregados; es decir, que en la actualidad los pe-
didos concedidos en el primer semestre del año
en curso representan más que la capacidad de
nuestros astilleros. Apresurémonos a decir que
esta consecuencia puede obtenerse solamente de
un examen instantáneo y, por tanto, fatalmen-
te equivocado; pero sirva por lo menos para
poner de manifiesto esta pequeña reacción a
que aludimos.

Sin embargo, la reacción es todavía pequeña
y, lo que es peor, se han presentado otros gra-
vísimos fenómenos de que hablaremos más ade-
lante. Todavía existe mucha gente que cree en
la aguda crisis productora, de un derrumba-
miento en nuestro negocio marítimo al final de
la guerra, que ya ven próximo.

Estas gentes asustadizas son las mismas que
hace dos años creían posible el enriquecimiento
de las Compañías navieras, obteniendo benefi-
cios de más del 60 por 100.

En repetidas ocasiones hemos rebatido estos
extremismos, sentando la teoría de que ni es
justo una tan grande prosperidad ni es posible
una crisis tan aguda si se toman las precaucio-
nes convenientes para evitarla. No deben tener
miedo nuestros armadores para encargar bu-
ques; pero sí deben temer (y con mucha razón)
que sus encargos no correspondan en caracte-
rísticas al tipo más económico de la clase de
buques de que se trate. En las futuras circuns-
tancias España no puede permitirse el lujo de
construir buques de proyecto cuyas caracterís-
ticas no puedan igualar o superar a las más
brillantes de los buques que puedan construirse
en el extranjero. Las razones de cuanto deci-

425



INGENIERIA NAVAL
	

NÚmero 109

mos han sido ya expuestas en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL, por lo cual consideramos
aquí inútil su repetición.

NUEVOS BUQUES EN CONSTRUCCIÓN

De los buques recientemente contratados so-
lamente merecen especial mención un carguero
a motor contratado con los astilleros de Julia-
na, y el buque-escuela Juan de Austria, contra-
tado por la Marina de guerra con los astilleros
de Echevarrieta y Larrinaga.

Este último buque es del mismo tipo y bas-
tante parecido al actual buque-escuela Juan
Sebastián Elcano. Las características del mis-
mo han sido publicadas en las páginas de INGE-
NIERÍA NAVAL, por lo cual hacemos gracia aquí
a nuestros lectores de la repetición. Solamente
diremos que el buque va a ser uno de los bu-
ques-escuela mejor dotados del mundo y que
podrá dignamente pasear nuestra bandera por
todos los mares, siendo portador de la Patria
con las personas de los caballeros guardias-
marinas.

LAS MÁS NOTABLES DIFICULTADES DE LA CONS-
TRUCCIÓN NAVAL ESPAÑOLA EN EL MOMENTO

ACTUAL.

La mejor manera de resolver un problema,
por difícil que sea, es efectuar un planteamien-
to del mismo completamente claro, en el cual
sá conozcan las causas motivadoras de la difi-
cultad. En este orden de ideas creemos benefi-
cioso exponer claramente las dificultades con
que está tropezando en la actualidad la cons-
trucción naval española, y que han impedido la
realización de los programas de entrega que to-
dos esperábamos.

En primer lugar, y como la más importante
de las dificultades con que se ha tropezado en
el primer semestre de 1944, se encuentra la
deficiencia en el suministro del acero. En los
primeros meses del año en curso ha tenido ca-
racteres graves la escasez de acero. Parece ser
que se inicia una mejoría en el suministro; pero
de todos modos no se ha llegado ni a los cupos
asignados.

Repetidas veces hemos dicho que por lo me-
nos se necesitan unas 60.000 toneladas anuales

de acero para la construcción naval, y nosotros
estimamos que esta cifra es el mínimo y sólo
para la obra nueva. Los cupos entregados no
han guardado proporción con las necesidades
durante estos primeros meses.

Con ser malo no poder terminar las obras en
los plazos previstos, todavía es peor el desbara-
juste que la falta de acero produce en los asti-
lleros, sobre todo si esta dificultad se experi-
menta después de un período de tiempo bastan-
te largo, durante el cual los suministros han
sido relativamente normales. Hay que deshacer
todos los turnos establecidos y la organización
auxiliar, y con ello los precios no tienen más
remedio que subir.

Otra dificultad que ha retrasado la entrega
de algunos buques ha sido la falta de combus-
tible líquido. Así, por ejemplo, se hubieran po-
dido entregar por lo menos tres bacaladeros si
se hubiera podido disponer de una cantidad de
gas-oil necesaria para efectuar las pruebas de
mar.

Otra dificultad ha sido también la deficien-
cia en el acopio de maquinaria auxiliar, espe-
cialmente en auxiliares del casco; pero tam-
bién en algunos casos en auxiliares de la ma-
quinaria.

Por último, debemos volver a señalar siem-
pre que se trate de dificultades de la construc-
ción naval española el grave problema de las
forjas y fundiciones de acero, especialmente de
las forjas para cigüeñales de máquinas y mo-
tores.

Estas dificultades alargando los plazos de
entrega perjudican a nuestra construcción na-
val y a nuestros astilleros. Aquéllas, porque los
armadores encuentran con esto un nuevo mo-
tivo de desánimo, y a éstos, porque no pueden
facturar los plazos de terminación, teniendo
que tener una cantidad de dinero acumulado
sin poderlo hacer circular.

En otras ocasiones hemos tratado de estos
mismos problemas, que se presentan en los
tiempos actuales con carácter crónico, si bien
en algunos momentos adquieren caracteres de
agudeza, como ha ocurrido en este primer se-
mestre. Esperamos que de la impresión, celo y
probada competencia de nuestras autoridades
se lleguen a hacer esfuerzos para que estas di-
ficultades desaparezcan, o por lo menos se ami-
noren, y las entregas de acero especialmente
sean mayores y más regulares.
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Con relación a la maquinaria auxiliar, nos
consta que se están tomando medidas para re-
solver de una vez este problema; y, por lo que
respecta al combustible líquido, han sido sol-
ventadas las dificultades de abastecimiento, por
lo cual parece descartado este inconveniente.

PRECIOS DE LOS BUQUES

Los precios de la construcción naval, que se
habían mantenido constantes prácticamente du-
rante el año 1943, han sufrido un nuevo aumen-
to a partir de diciembre del pasado año. La
causa principal ha sido la elevación de las ta-
rifas de jornales, llevada a efecto a primeros de
diciembre próximo pasado.

Consideramos obvio exponer los grandes per-
juicios que para constructores navales, para los
armadores y para nuestra economía marítima
en general representan estas elevaciones de
precios. No sólo por el aumento de coste de los
buques, el cual disminuye su rentabilidad, sino
por los efectos morales que. produce entre los
armadores y entre todas las personas que pue-
dan tener algo común con el comercio marítimo.

Hay mucha gente que cree que una vez ter-
minada la guerra los precios de la construcción
naval se han de venir abajo, especialmente de-
bido a la enorme competencia extranjera, que
hoy día no existe prácticamente.

Nosotros no compartimos esta opinión. Cree-
mos firmemente que los precios no podrán ba-
jar, por ser el reflejo del coste que está consti-
tuído por cuatro sumandos: los materiales, los
jornales, los gastos generales y el beneficio.
Nuestros astilleros compran sus materiales bá-
sicos, por lo menos, a precio de taza, por lo cual
no creemos que al final de la guerra puedan
adquirirse más baratos en cuantía tal que lle-
gue a influir sustancialmente en los costes.
Tampoco esperamos ninguna disposición dismi-
nuyendo los salarios, pues esto no ha ocurrido
en el mundo en ninguna ocasión. Los gastos ge-
nerales, compuestos de salarios, energía eléctri-
ca y cargas sociales, tampoco pueden disminuir.
Nuestros astilleros obtienen en la actualidad
un beneficio módico, y a pesar del gran volu-
men de obra su situación financiera en general
no es ni con mucho de una fortaleza a prueba
de reducción de coste.

No se crea tampoco que la compra en el ex-

tranjero de buques de buena calidad va a ser
tan fácil como parece. Los buques con rentabi-
Íidad asegurada en competencia comercial de
tiempo de paz se construyen en la actualidad
en corto número, y la mayor parte del tonelaje
que aparecerá en venta en el mercado mundial
al acabarse la guerra , se referirá a buques cuya
compra no será un negocio y que seguramente
ha de estar restringida por las autoridades de
todos los países.

Sin embargo, sin caer en la exageración de
estas gentes hipersensibles, comprendemos que
los aumentos en los precios de la construcción
naval dificultan cada vez más la explotación
comercial de los buques nuevos.

Debemos consignar aquí un fenómeno poco
halagüeño que se ha presentado en este primer
semestre y al cual ya hemos hecho referencia.
Se trata del intento por parte de algunos arma-
dores de rescindir contratos establecidos, y en
algunos casos estando los buques en construc-
ción adelantada. Hasta el presente no han sido
muchos los cazos a que podamos referirnos. Sin
embargo, la tendencia debe cuidarse, por el pe-
ligro que representaría el extenderse estas deci-
siones por parte de los armadores.

INMEDIATAS PERSPECTIVAS PARA LA CONSTRUC-

CIÓN NAVAL ESPAÑOLA.

Pese a estas dificultades, somos optimistas
respecto al próximo futuro de la construcción
naval. Estimamos que se llevará un justo equi-
librio entre los extremismos de estos últimos
tiempos, y, sobre todo, confiamos en nuestras
empresas estatales.

A este respecto tenemos la seguridad de que
en corto plazo podremos dar a nuestros lectores
detalle del segundo plan de construcciones na-
vales de la Empresa Nacional Elcano, que com-
prenderá buques que por sus características y
número han de levantar nuestra construcción
naval a notable altura y han de coadyuvar a la
reconstrucción de nuestra Marina mercante en
especial manera.

Esperemos todos confiados en la Providencia
y en nuestro propio esfuerzo; mientras tanto,
procuremos aportar cada uno en nuestra labor
cotidiana el pequeño o gran esfuerzo necesario
para desarrollar nuestra construcción naval
hasta el esplendor que todos deseamos.
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Información Legislativa

ESCALA DE COMPLEMEN-

TO DE LA ARMADA

Como seguramente saben nuestros lectores, por
Decreto de 22 de julio de 1942, se crearon las Es-
calas de Complemento de la Armada para los Cuer-
pos patentados y para los suboficiales, en la cual
deben integrarse aquellos profesionales cuyos co-
nocimientos estén en Consonancia con las necesi-
dades de la técnica naval.

Todo este personal podrá ser llamado a prestar
servicio activo en caso de movilización o simple-
mente de necesidad y, además, en los períodos prác-
ticos necesarios para su adiestramiento.

Por este Decreto, todos los alumnos de nuestra
Escuela Especial pertenecen a la Inscripción Marí-
tima, y por lo tanto, deberán prestar el servicio mi-
litar en la Armada, en la forma prevista por la Je-
fatura de Instrucción del Estado Mayor de la Ar-
mada.

A este efecto, el día 15 del pasado mes de junio
se presentaron todos los alumnos de nuestra Es-
cuela, incluso los que acaban de terminar el sexto
año, en las Escuelas designadas por el Mando, a cur-
sar los estudios prácticos de adiestramiento militar
que forman parte del plan.

En adelante, todos los años tendrán los alumnos
de nuestra Escuela, durante el verano, un cursillo
de educación militar, que complementará los estu-
dios teóricos efectuados en la Escuela de Madrid y
las prácticas llevadas a cabo en las factorías del
litoral y a bordo.

Esta medida es digna de aplauso sin reserva, pues
no solamente contribuye de una manera muy efi-
caz a despertar el amor por el conocimiento de nues-
tros técnicos, con relación a la Marina Militar, for-
mando al mismo tiempo una hermandad de cama-
radería con el personal de la Marina de Guerra,
sino también encauza el espíritu y la rigidez de
la disciplina, cualidad moral ésta tan importante
en la vida de cualquier persona en general, y de
un Ingeniero Naval en particular.

Desde el punto de vista didáctico, el beneficio que
reciben los alumnos es también muy grande. La
soltura que adquiere el Ingeniero Naval que ha pi-
sado los buques antes de la salida de la Escuela,
tiene bastante importancia, por lo menos en los pri-
meros años profesionales.

En dicha Escala de Complemento podrán inte-
grarse gran número de Ingenieros que no han per-
tenecido a la Armada, y otros que habiendo per-
tenecido a la misma durante la Guerra de Libera-
ción, han sido separados del servicio activo y des-
movilizados a la terminación de la misma.

Como quiera que es de interés el conocimiento de
cuanto se refiere con la citada Escala de Comple-
mento de la Armada, a continuación publicamos el
Reglamento de 9 de abril de 1943, que dice tex-
tualmente así:

REGLAMENTO PARA LA FORMACION DE LA
ESCALA DE COMPLEMENTO DE LA ARMADA

Artículo 1.° Las Escalas de Complemento de la
Armada, Cuerpos Patentados y de Suboficiales, es-
tarán integradas por el personal que reúna los re-
quisitos del Decreto de 22 de julio de 1942 ("Diario
Oficial" número 171), y articulados del presente
Reglamento para su desarrollo.

Art. 2.° Este personal podrá ser llamado a pres-
tar servicio en caso de movilización y en los pe-
ríodos prácticos necesarios para su adiestramiento.

Art. 3.° Las categorías a alcanzar en ambas Es-
calas serán las siguientes.

Alférez de Navío a Capitán de Corbeta, ambos
inclusive, o asimilados, en las de los Cuerpos pa-
tentados.

Contramaestre segundo a Contramaestre Mayor,
ambos inclusive, o asimilados, en las distintas es-
pecialidades del Cuerpo de Suboficiales, denominán-
doseles siempre por estos grados, seguidos del ca-
lificativo de complemento.

Art. 4.° Será obligatoria la inscripción maríti-
ma y, por consiguiente, prestarán el servicio mi-
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litar en la Armada, los alumnos que cursen sus
estudios en la Escuela de Ingenieros Navales y Es-
cuelas de Náutica, y voluntaria para los estudian-
tes de las demás carreras que se relacionan en el
artículo 8.° de este Reglamento.

Art. 5.° Las Escalas de Complemento de la Ar-
mada se nutrirán con los escolares a que se refie.
re el artículo anterior, en quienes concurran las
siguientes circunstancias:

a) Capacidad profesional de aptitud militar para
el desempeño de las funciones inherentes a la ca-
tegoría militar que hayan de ostentar.

b) Pertenecer a la Inscripción Marítima.
c) Formar parte de la Milicia Universitaria (sec-

ción Naval) y recibir la instrucción pre-naval su-
perior.

d) Efectuar con aprovechamiento los cursos teó-
rico-prácticos de instrucción correspondientes.

Art. 6.° La instrucción pre-naval superior se
dará al personal de la Milicia Universitaria por los
profesores e instructores expresamente designados
para ello, en forma compatible con el régimen de
estudios y con arreglo a los programas que redacte
la Jefatura de Instrucción de Estado Mayor de la
Armada, agrupando a los estudiantes por cursos y
no por edades.

Art. 7.° Se organizará la instrucción 'pre-naval
en Madrid, Barcelona, Cádiz, Bilbao y Santa Cruz
de Tenerife, ampliable a otras localidades en que
residan Centros de enseñanza superior aplicables
a la Marina.

Art. 8.° El personal que haya de recibir esta
instrucción deberá cursar sus estudios en alguno de
los Centros de enseñanza siguientes:

Facultades de Derecho, Ciencias, Medicina y Far-
macia.

Escuela de Odontología.
Escuela de Ingenieros Navales, de Caminos y

Puertos e Industria.
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
Escuelas Oficiales de Náutica.
Escuela Superior de Arquitectura.
Escuela de Comercio.
Escuela Oficial de Aduanas.
Instituto Superior del Magisterio.
Escuela Industrial Superior de Trabajo (Peritos,

Mecánicos, Químicos, Electricistas).
Art. 9.° Los alumnos de los Centros reseñados

en el artículo anterior se agruparán en las distin-
tas especialidades de marinería y Suboficiales. de
acuerdo con la afinidad de las carreras que cursan.
en la siguiente forma:

Maniobra.—Alumnos de Náutica.
Artillería y Torpedos.—Ciencias Físicas y Quí-

micas, Caminos, Industriales, Arquitectura, Peritos
Mecánicos y Químicos.

Electricidad.—Caminos, Industriales, Peritos elec-
tricistas.

Radiotelegrafía.—Ingenieros de Telecomunicación.
Amanuenses y escribientes.—Derecho, Comercio,

Aduanas y Magisterio.
Mecánicos. - Ingenieros Navales, Industriales,

Alumnos de Náutica (maquinistas), Peritos Mecá-
nicos.

Sanitarios. - Medicina, Farmacia, Odontología.
Infantería de Marina.—Con todas las carreras re-

señadas, excepto Ingenieros Navales y Alumnos de
Náutica, una vez cubiertas las plazas correspondien-
tes a cada una de las otras especialidades.

Art. 10. Para el pase a los Cuerpos Patentados,
se agruparán las especialidades de los Cuerpos de
Suboficiales como a continuación se indica:

Cuerpo General.--Maniobra, Artillería, Torpedos,
Electricidad y Radiotelegrafía.

Ingenieros. - Mecánicos (Ingenieros Navales) y
personal de las especialidades de Artillería y Torpe-
dos que lo deseen.

Maquinistas.—Mecánicos.
Intendencia. - Amanuenses (Comercio, Derecho,

Aduanas y Magisterio).
Jurídicos.—Amanuenses (Derecho).
Sanidad.—Sanitarios.
Infantería de Marina.—Infantería de Marina.
Art. 11. El Estado Mayor de la Armada desig-

nará un Jefe del Cuerpo General de la Armada, Sub-
ordinado de la Jefatura de Instrucción, que desem-
peñará el cargo de Inspector Naval de la Milicia
Universitaria. De él dependerán los Jefes u Oficia-
les de la Armada, Inspectores locales, uno en cada
localidad en la que se organice la I. P. N. S.

Art. 12. La instrucción teórico-práctica se efec-
tuará en la Escuela Naval Militar o Centros de Ins-
trucción que se designen, en tres cursos, precisa-
mente en los meses de julio, agosto y septiembre,
comprendidos de un modo cíclico los conocimientos
necesarios para desempeñar con eficiencia el grado
que alcancen.

Art. 13. El ciclo completo de instrucción se des-
arrollará en la siguiente forma:

Primer uiío escolar.—Octubre a enero.—Solicitud
de ingreso en las Milicias Universitarias y recono-
cimiento médico.

Febrero a junio.—Instrucción pre-naval, elemen-
tal, comprensiva de los conocimientos necesarios
para desempeñar los cometidos hasta cabo segundo.

Julio a Septiembre.—A su presentación en el Cen-
tro designado, se comprobará la aptitud física de
los aspirantes, embarcando en los buques afectos
para efectuar un curso teórico-práctico de igual am-
plitud al pre-naval. A su terminación, los aptos se-
rán promovidos a cabos segundos.

Segundo aiio escolar.—Octubre a junio.—Instruc-
ción pre-naval superior, que comprenderá los cono-
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cimientos necesarios para desempeñar el cometido
de Oficial.

Julio a septiembre.—Segundo curso teórico-prác-
tico en la Escuela Naval Militar o Centro designa-
do, de amplitud análoga al pre-naval. A su termi-
nación, los aptos serán promovidos a cabos prime-
ros.

Ultimo año escolar.—Octubre a julio.—Instrucción
pre-naval superior, que comprenderá los conocimien-
tos necesarios para el desempeño del cometido de
Oficial. Podrán ser nombrados Auxiliares de la Ins-
trucción pre-naval.

Julio a septiembre.—Tercero y último curso en la
Escuela Naval Militar o Centro designado, de am-
pliación y reválida de los conocimientos recibidos.
Los aptos de poseer ya su Título profesional o Cer-
tificado acreditativo de fin de carrera, serán pro-
movidos al empleo de Alférez de Navío o asimilado
o Contramaestre segundo o asimilado, según el gra-
do de aptitud alcanzado, y expidiéndoseles a los que
no posean aún aquéllos, el certificado de aptitud
correspondiente necesario para obtener el empleo
cuando -los presenten.

Art. 14. Para regular la tramitación de docu-
mentación y cursos, los alumnos de los Centros re-
señados que estén inscriptos en la Marina y deseen
formar parte de las Escalas de Complemento de la
Armada, solicitarán durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de su primer año escolar, y
del Jefe de la Milicia Universitaria del Distrito, su
ingreso en la misma, haciendo constar en la ins-
tancia:

a) Nombre y dos apellidos.
b) Nombre de los padres.
c) Pueblo de que son vecinos.
d) Reemplazo de Marina a que pertenecen y Tro-

zo a que están inscriptos.
A .la instancia acompañarán los siguientes do-

cumentos:•
a) Certificado de nacimiento.
b) Cédula de inscripción marítima.
e) Certificado de matrícula como alumno del

Centro en que curse sus estudios.
Art. 15. Los Jefes de la Milicia Universitaria de

Distrito, a medida que vayan recibiendo las ins-
tancias, las clasificarán por edades y levantarán fi-
chas, en las que conste:

a) Centro donde está matriculado.
b) Número de cursos que comprende su carrera.
c) Especialidad del Cuerpo de Suboficiales y

Cuerpo patentado en que deseen ingresar, caso de
poderlo hacer en más de una u otro.

d) Reemplazo y Trozo a que pertenece.
e) Datos sobre aptitud, condiciones morales y

físicas que puedan repercutir en el Cuerpo militar
o profesional.

Al mismo tiempo ordenarán el reconocimiento de

los solicitantes por los médicos de la Milicia, con
arreglo al Cuadro de Inutilidades de la Ley de Re-
clutamiento vigente en la Armada, empezando por
el de los que cumplan los veinte años de edad du-
rante el año siguiente.

Los Jefes de Milicias citados remitirán directa-
mente a los Trozos, antes del día 5 de enero, rela-
ciones de los aspirantes admitidos en la Milicia Uni-
versitaria -o pendientes de admisión, mayores de die-
cinueve años, con objeto de que sean excluidos del
primer llamamiento anual, en espera de la resolu-
ción definitiva.

Art. 16. La admisión y reconocimiento en la Mi-
licia Universitaria deberá quedar terminada en el
mes de enero, y los Jefes de la Milicia Universitaria
de Distrito remitirán a la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina, en la primera quincena de
febrero y por conducto de la Jefatura Central de
la Milicia Universitaria, las relaciones de los por
ellos admitidos en la Milicia Universtaria mayores
de diecisiete años, clasificados por carreras que cur-
san, en las que conste, además del nombre y dos
apellidos, reemplazo a que pertenecen y especiali-
dad o Cuerpo patentado que deseen.

Art. 17. Recibidas en la Jefatura de Instrucción
estas relaciones se procederá a su selección por es-
pecialidades, teniendo en cuenta posibilidades de ins-
trucción y cupo asignado a cada una de ellas por
el Estado Mayor de la Armada, efectuando la selec-
ción por el siguiente orden de preferencia:

1.° Todos los alumnos de Náutica e Ingenieros
Navales mayores de veinte años de edad..

2.° Los pertenecientes a otras carreras en aná-
logas condiciones.

3.° Los alumnos de Náutica e Ingenieros Na-
vales menores de veinte años de edad.

4.° El resto, en las condiciones del punto ter-
cero, pertenecientes a otras carreras.

Los alumnos del grupo segundo que no sean ad-
mitidos, quedarán en libertad para solicitar el in-
greso en las Escalas de Complemento del Ejército
de Tierra. En cuanto a los dos grupos, podrán op-
tar en espera de las elecciones de años anteriores
o pasar definitivamente al Ejército de Tierra, efec-
tuando en ambos casos las Milicias Universitarias
la tramitación que corresponda.

Art. 18. Hecha la selección, la Jefatura de Ins-
trucción del Estado Mayor de la Armada enviará
a la Escuela Naval Militar o Centro designado, la
relación de los admitidos, y a través de la Jefatura
Central de la Milicia Univertitaria, copias de la
misma a las del Distrito para remisión a los Trozos
de las listas de admitidos o excluidos definitiva-
mente, a efecto de tramitación de documentación,
exclusión del servicio activo normal o baja en la
inscripción marítima. Los excluídos definitivamente
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quedarán a disposición de las organizaciones equi-
valentes del Ejército de Tierra.

Art. 19. Durante el mes de mayo, los Trozos le-
vantarán la documentación de los admitidos, que
enviarán en el mes de junio al Centro en que han
de recibir la instrucción. Por su parte, los Jefes
del Distrito de la Milicia Universitaria enviarán, en
dicho mes de junio, a los mismos Centros, relacio-
nes de los escolares que deben presentarse en ellos
en primeros de junio, clasificados por cursos y acom-
pañadas por la copia de las fichas que han levan-
tado para los primeros cursos, o de los datos uni-
formes ampliatorios obtenidos para los de los res-
tantes; solicitarán, además, con la debida antici-
pación de la Autoridad local de Marina, los pasa-
portes de todos ellos.

Art. 20. Terminado el curso teórico-práctico en
el mes de octubre siguiente, los Centros instructo-
res remitirán a la Jefatura de Instrucción del Es-
tado Mayor de la Armada, la "Memoria" y resul-
tados obtenidos, agrupando a los aspirantes en:
"Aptos", "Deben repetir curso" y "Excluidos defini-
tivamente". A su vista ésta comunicará (ver tabla
número 1):

a) A la Milicia Universitaria, los ascensos, así
como los que deban repetir curso y los excluídos a
quienes corresponda servir como marinero, para que
ésta, a su vez, lo comunique a los Trozos corres-
pondientes.

b) Al Servicio de Personal, los excluidos con
categoría militar de cabos segundo o primero, para
su destino.

Art. 21. Durante el desarrollo del último curso
teórico-práctico, la Milicia Universitaria deberá in-
teresar de los Centros donde curse sus estudios la
remisión de los títulos profesionales o certificacio-
nes de terminación de estudios, a los efectos del ar-
tículo 13 de este Reglamento.

Art. 22. Los estudiantes que cumplan los vein-
te años de edad y cursen estudios de Bachillerato
o preparación para ingreso en los Centros reseña-
dos en este Reglamento, podrán solicitar, en forma
reglamentaria, prórroga de incorporación por razón
de estudios, en la cuantía que señale la Ley de Re-
clutamiento. Conseguido el ingreso en el Centro ofi-
cial, podrá solicitar su admisión en las Milicias
Universitarias.

Art. 23. Los estudiantes que al comenzar su pri-
mer año escolar tengan menos de dieciocho años, no
podrán recibir la instrucción pre-naval señalada para
ese año, hasta que los cumplan, retraso que llevará
consigo el de todo el ciclo de instrucción.

Art. 24. Los estudiantes que hayan sido decla-
rados aptos en el segundo curso teórico-prácticos y
promovidos cabos primeros, podrán ser utilizados
como Auxiliares de la instrucción pre-naval.

Art. 25. Tanto los viajes de incorporación a los

Centros de Instrucción como los de regreso a las
localidades donde cursen sus estudios, serán de
cuenta del Estado, pasaportados con arreglo a su
case.

Art. 26. Durante los cursos teóricos-prácticos
percibirán los sueldos que les correspondan con
arreglo a su empleo, sirviéndoles éste tiempo como
de servicio activo para el cómputo del total que les
corresponda servir.

Art. 27. Las consecuencias que con relación al
servicio activo les ocasione el cese por razón de
estudios o por separación de la Milicia Universitaria,
son las reseñadas en las tablas 1 y II, respectiva-
mente.

Art. 28. Vestuario: Su presentación en la Es-
cuela Naval Militar o Centro de Instrucción desig-
nado, lo harán con el uniforme de la Milicia, lle-
vando por su cuenta la ropa interior necesaria y
una manta. Una vez admitidos, recibirán, por su
cuenta, el vestuario siguiente:

Dos faenas blancas, una faena gris, un par de
borceguíes, dos gorros (azul y loneta), un gorro de
punto de lana azul, un jersey, un cuello de gala, un
pañuelo de tafetán, una camiseta de bayeta y un
pantalón de gimnasia.

A los separados de los cursos que tengan que
servir en buques o Dependencias, se les entregará
por cuenta de la Hacienda:

Para tres meses: una lanifia, una faena blanca,
una faena azul y un chaquetón.

Para dos años: el vestuario reglamentario corres-
pondiente, a excepción del que presenten en buen
USO.

Art. 29. Los uniformes que corresponden al per-
sonal de las Escalas de Complemento de la Arma-
da, son los siguientes:

Trajes de chaqueta, marinera blanca, capote ruso
e impermeable, gorra, guantes avellana, correaje y
sable, pudiendo también usar con carácter potesta-
tivo, los demás concedidos al personal efectivo de
su mismo empleo.

Las divisas y distintivos serán los mismos de los
Cuerpos patentados y de Suboficiales.

Como distintivo especial, una C bordada en oro,
dentro de un círculo de 25 milímetros de diámetro,
del color correspondiente según el Cuerpo a que per-
tenezcan, bordado por una trencilla de oro de 3 mi-
límetros. Su forma y colocación es la indicada en
los anexos 1 al III.

Art. 30. En el uniforme de la Milicia Universi-
taria se les colocará un distintivo especial (véase
anexo IV), que indique pertenecer a la Sección Na-
val, pudiendo ostentar sobre dicho uniforme las di-
versas divisas del empleo alcanzado o sus equiva-
lentes de la Milicia.

Art. 31. Condiciones de ascenso.—Terminado el
último curso teórico práctico y adquirido el empleo
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de Alférez de Navío o Contramaestre segundo o
asimilados, efectuarán un período de prácticas, a
ser posible a continuación de aquél o en la primera
oportunidad, en su defecto, que no servirá para el
cómputo de las condiciones de ascenso. Estas se-
rán, en cada empleo, para obtener el superior in-
mediato, las siguientes:

a) Oficiales:
Alférez de Navío o asimilado: Cinco años de em-

pleo y asistencia a tres períodos de práctica.
Teniente de Navío o asimilado: Ocho años de em-

pleo, asistencia a cuatro períodos de prácticas o ad-
quisición en la vida civil de una posición destacada.
Los que reuniendo estas condiciones deseen ascen-
der a Capitán de Corbeta o asimilado, deberán so-
licitarlo y efectuar en la Escuela de Guerra Naval
un curso de ilustración marítima.

b) Suboficiales:
Contramaestre segundo o asimilado: Cinco años

de empleo y asistencia a tres períodos de prácticas.
Contramaestre primero o asimilado: Ocho años

de empleo y asistencia a cuatro períodos de prác-
ticas.

Para todos los aspensos será requisito previo ha-
yan ascendido los efectivos de su misma antigüedad.

Artículos transitorios.

Artículo I. Personal honorario.—El personal ho-
norario nombrado como consecuencia de la pasada
campaña u otras disposiciones, podrá solicitar el
ingreso en las Escalas de Complemento, en instan-
cia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Marina, en
la que conste, además del nombre y apellidos, em-
pleo alcanzado, disposición que se le concedió, tiem-
po que ha servido, disposición que lo desmovilizó
y causa de esta desmovilización. Acompañarán, a
ser posible, copia de su Hoja de Servicios, indican-
do siempre el nombre del Jefe a cuyas órdenes es-
tuvieran al ser desmovilizados, así como el de otros
a cuyas órdenes sirvieron, y, en general, de toda
cuanta documentación sirva para juzgar el grado de
eficacia de los solicitantes. El servicio de personal
del Ministerio resolverá y tramitará estos nombra-
mientos.

Art. H. Marineros voluntarios de la pasada cam-
paña.—Los marineros voluntarios de la pasada cam-
paña que cursen o hayan cursado algunas de las
carreras a que se refiere este Reglamento y que
deseen formar parte de la Escala de Complemento
de la Armada, solicitarán en igual forma que el per-
sonal honorario, indicando y acompañando los do-
cumentos equivalentes a los reseñados en el artículo
anterior. Cursarán las instancias a través de las
Autoridades de Marina o Militares locales, si han
terminado la carrera o no está organizada la Mili-
cia Universitaria en la localidad donde cursen sus

estudios, y a través de la Milicia Universitaria en
los demás casos. El plazo para la presentación de
instancias terminará a los seis meses de la fecha
de publicación de este Reglamento.

Art. 111. Las Autoridades militares o Navales y
los Jefes de Distrito de la Milicia Universitaria, al
elevar las instancias, lo harán con un informe lo
más amplio posible, que indique la conveniencia o
no de conceder el ingreso, como consecuencia de la
información que sobre los solicitantes se recojan.

Art. IV. La Jefatura de Instrucción del Estado
Mayor de la Armada, a la vista de las solicitudes
recibidas, las clasificará en tres grupos:

a) Los que hayan terminado la carrera.
b) Los que la estén cursando en la localidad

donde no exista la Sección Naval de la Milicia Uni-
versitaria.

c) Los de la localidad con Sección Naval orga-
nizada.

Con los admitidos en el primer grupo se organi-
zará en la Escuela Naval Militar o Centro de Ins-
trucción que se designe, y en fecha distinta de los
tres meses de junio, agosto y septiembre, cursos
únicos de tres meses de duración, al final de los
cuales serán promovidos al empleo que les corres-
ponda, según su grado de aptitud (Contramaestre
segundo o asimilado y Alférez de Navío o asimila-
do, de Complemento, cabo segundo y cabo primero),
pudiendo los reprobados repetirlo por una sola vez.

Los de los otros grupos se incorporarán a la Mi-
licia Universitaria, siguiendo el plan general indi-
cado en este Reglamento, pero con asistencia o no
a los cursos de instrucción pre-naval, según estén
organizados o no en la localidad donde cursan sus
estudios, y en caso de que por el adelanto de curso
en que se encuentren no les dé tiempo de efectuar
el ciclo completo, se suprimirán los períodos nece-
sarios, empezando la supresión por el correspon-
diente al primer año escolar.

Art. V. Tanto para el personal de honorarios
como para los voluntarios de la pasada campaña,
marinería o tropa, se computarán a efectos de as-
censo:

Cada seis meses de permanencia en primera lí-
nea, como un período de prácticas.

Cada año de servicio efectivo fuera de primera
línea, como un período de prácticas.

Art. VI. Personal con aptitudes especiales.—
Podrá también concederse el ingreso en las Escalas
de Complemento de la Armada a todo aquel per-
sonal que, poseyendo las carreras correspondientes
a este Reglamento, lo soliciten en el plazo de seis
meses establecido en el artículo II transitorio, y
demuestren su aptitud para ello y méritos contraí-
dos. A estos efectos se considerarán como preferen-
tes los prestados en empresas industriales relacio-
nadas con la Armada o Marina Mercante y los ti-

432



Julio 1944
	 INGENIERIA NAVAL

tulos de Capitán de yate o patrón de embarcaciones
de recreo. A la solicitud acompañarán los Coman-
dantes Militares de Marina de la localidad donde
residen, el 'informe preceptuado en el artículo U
transitorio.

LEY REORGANIZANDO EL
CUERPO DE MAQUINIS-
TAS DE LA ARMADA

Por Ley de 26 de mayo de 1944, publicada en
el "Boletín Oficial del Estado" del sábado 27 de
mayo de 1944, se reorganiza el existente Cuerpo de
Maquinistas de la Armada, creando el Cuerpo de
Máquinas de la Armada. Dicho Cuerpo estará in-.
tegrado en la actualidad por todo el personal de la
Primera Sección del actual Cuerpo de Maquinistas
de la Armada.

Considerando de interés la divulgación entre los
técnicos navales españoles de la citada Ley, a con-
tinuación publicamos la misma, incluyendo su pre-
ámbulo. Dice así:

"El Cuerpo de Maquinistas de la Armada se rigió
hasta el año 1930 por el Reglamento orgánico apro-
bado con carácter provisional por el Real Decreto
de 15 de marzo de 1915. En virtud de sus preceptos,
constaba de dos Secciones, la primera integrada por
Jefés y Oficiales; la segunda, por subalternos; el
ingreso en esta última tenía lugar mediante libre
oposición con la categoría de aprendiz, para alcan-
zar la de tercer Maquinista, después de un año de
prácticas y embarcado y dos de estudios en la Es-
cuela de la especialidad. Como categoría limitada
dentro de la Sección se estableció la de Maquinista
mayor. La primera Sección se nutría con los pri-
meros Maquinistas que voluntariamente efectuasen
un curso de dieciocho meses de duración en la pro-
pia Escuela, y durante el cual habían de poner a
prueba su aptitud para alcanzar el grado de Oficial.

Diversas disposiciones trataron de modificar tal
organización. El Real Decreto de 15 de diciembre
de 1930, respecto a las líneas generales del plan an-
terior, mejoraba el método de formación del perso-
nal y satisfacía determinadas y lógicas aspiracio-
nes del mismo; mas por causas sobradamente cono-
cidas, no llegó a entrar en vigor. Igual suerte hubo
de correr la organización fijada por Decreto de
10 de julio de 1931, ratificado con fuerza de Ley
por la de 24 de noviembre del mismo año; en ésta
se previa una segunda Sección, integrada por per-
sonal subalterno, cuyo reclutamiento; formación y
demás características que pudieran afectarle, ha-
brían de figurar en Reglamento cuya preparación

se ordenaba; en cuanto a la primera Sección, debía
nutrirse por oposición directa e ingreso en la Es-
cuela Naval Militar, donde habrían de llevarse a
cabo prácticas y estudios.

Por causas que se desconocen, las disposiciones de
esta Ley no fueron cumplimentadas, y la organiza-
ción del año 1915, desvirtuada en varios aspectos
por sucesivas Ordenes ministeriales, siguió consti-
tuyendo la única base de funcionamiento. Ahora
bien, el Decreto de 31 de julio de 1940, al disponer
la fusión en un solo Cuerp&l de Suboficiales de
la Armada—de todos los que hasta entonces se en-
contraban respectivamente integrados por el perso-
nal subalterno perteneciente a la misma especiali-
dad, incluyendo entre ellos al de Maquinistas, cuya
segunda Sección hace desaparecer, para constituir
la especialidad mecánica, obliga a renunciar al sis-
tema hasta hoy vigente para nutrir la escala ac-
tiva de la llamada Primera Sección del Cuerpo, Ofi-
ciales patentados, ya que, dicho sea de un modo
general, no será fácil encontrar en lo sucesivo entre
el personal subalterno, procedente sin excepción de
las clases de marinería especializadas, la prepara-
ción necesark1 para abordar los estudios superiores
por la función técnica a desempeñar.

La concurrencia de tales circunstancias bastaría
por si sola para justificar la necesidad de suponer
caducada la reglamentación anterior y establecer la
que deba sustituírla sobre bases acordes con la rea-
lidad.

Existen aún otros motivos que así lo aconsejan.
Es preciso, dada la evolución de ideas y conceptos
acerca de la misión que corresponde al Jefe u Ofi-
cial Maquinista, elevar el rango del Cuerpo a que
pertenece, no sólo para procurar una mayor com-
penetración con los restantes de la Armada, y muy
en particular con el que ejerce la función de Man-
do, del que es fundamental complemento en orden
a la eficacia del material, sino para concretar las
funciones que han de asignársele mediante la am-
pliación de sus actividades, cuando por razón de
empleo u otras causas no puedan sus miembros des-
empeñar destino a bordo; extremo este de la mayor
importancia si ha de obtenerse el debido del vasto
caudal de conocimientos y experiencias acumuladas
en largos años de intensa e importantísima labor.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes españolas,

DISPONGO

Artículo 1.° Se reorganiza el Cuerpo de Maqui-
nistas de la Armada, que en lo sucesivo se denomi-
nará "Cuerpo de Máquinas". Estará integrado, tan-
to en la escala "activa" como en la "complementa-
ría", por personal patentado, dentro de las catego-
rías que el artículo 3.° de esta Ley determina.
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Artículo 2." El Cuerpo de Máquinas de la Ar-
mada es un Cuerpo militar al que corresponden las
siguientes misiones principales:

a) El manejo, conservación, entretenimiento e
inspección de los elementos de propulsión en los
buques, en la más amplia acepción del concepto, así
como el de toda clase de máquinas y aparatos que en
los buques, bases y estaciones navales no se hallen,
asignados reglamentariamente a otros Cuerpos.

b) La reparación de los referidos elementos, en
cuanto por su importancia no exija la interivención
directa del Cuerpo de Ingenieros Navales o resulte
imposible pretenderla.

c) La inspección de las obras de su especialidad,
tanto a bordo como en tierra, ya sea como respon-
sables de las mismas o como miembros de las Co-
misiones Inspectoras que, con carácter accidental,
puedan constituirse o se encuentren de un modo per-
manente.

d) Ejercer la jefatura de trabajos en los talleres
mecánicos y en los de forja, calderería y fundición
instalados en las bases y Estaciones Navales, y aun
la dirección de los mismos cuando n se encuentre
expresamente conferida a personal de otros Cuerpos.

e) La inspección y custodia del material de su
especialidad acopiado en almacenes.

f) La inspección y reconocimiento de toda clase
de combustibles y lubrificantes que utilicen las cal-
deras y máquinas cuyo manejo sea encomendado.

g) El servicio en general de las instalaciones de
aprovisionamiento de combustibles.

h) Contribuir a la formación del personal de
fogoneros, mecánicos y máquinas en las Escuelas
correspondientes, y desempeñar en ellas las jefatu-
ras de estudios.

Artículo 3." Los empleos y equiparaciones en el
Cuerpo de Máquinas serán los siguientes:

General Inspector de Máquinas, Vicealmirante.
General Subinspector de Máquinas, Contralmi-

rante.
Coronel de Máquinas, Capitán de Navío.
Teniente Coronel de Máquinas, Capitán de Fra-

gata.
Comandante de Máquinas, Alférez de Corbeta.
Capitán de Máquinas, Alférez de Navío.
Alumnos de Máquinas, Guardiamarina. o Aspiran-

te (Curso preparatorio).
Artículo 4.° El personal del Cuerpo de Máqui-

nas disfrutará de los mismos derechos y prerroga-
tivas que las Leyes y Reglamentos en vigor conce-
den a los demás Cuerpos patentados de la Armada,
y los ascensos dentro de sus escalas estarán supe-
ditados a las mismas normas y principios en vigor
para aquéllos sin otras variantes que las que resul-
ten de la diferencia entre las condi!icones específicas
de cada uno y las que para esta Ley se refiere, se-

rán objeto de estudio en el Reglamento que en el
artículo 19 se ordena redactar.

Las edades de pase a la escala Complementaria,
Reserva y Retiro serán las mismas qué rigen para
el Cuerpo General de la Armada. Se respetarán, sin
embargo, en cuanto a este punto se refiere, los dere-
chos adquiridos por el personal ingresado con an-
terioridad al año 1936.

Artículo 5. El ingreso en el Cuerpo de Máqui-
nas de la Armada se efectuará mediante oposición
pública entre todos los españoles que, comprendi-
dos entre los diecisiete y veintitrés años, lo soli-
citen.

Podrán tomar parte en ellas, y en las condiciones
que señala el artículo 1." de la Ley de 25 de no-
viembre de 1940, los cabos y suboficiales de la es-
pecialidad Mecánica, sin límite de edad; debiendo
fijarse en el Reglamento del Cuerpo las ventajas y
facilidades que han de otorgarse a este personal
sobre los demás opositores, respondiendo así al es-
píritu y letra de la referida disposición.

Artículo 6.° No se exigirá a los candidatos cer-
tificación de estudios especiales, pero sufrirán un
examen con arreglo a los programas que han de
redactarse sobre las bases y con amplitud de los que
se exigieron en su día a los antiguos aprendices
maquinistas, adaptados al momento en que la con-
vocatoria debe verificarse. En el índice de materias
ocuparán lugar preferente determinados conocimien-
tos de Tecnología y prácticas de taller.

Artículo 7.° Los que por su puntuación obten-
gan plaza ingresarán en la Escuela de Mecánicos
con la denominación de Aspirantes de Máquinas,
paraefectuar en la misma un curso preliminar de
carácter preparatorio y selectivo, dé duración com-
prendida entre dieciocho y veinticuatro meses, se-
gún lo aconseje la experiencia que se obtenya en los
primeros que se celebren.

Las distintas fases de este curso, programas de
estudios y prácticas a desarrollar serán objeto de
reglamentación especial, a la que se procederá so-
bre la base de que, aparte la formación militar, ma-
rinera, moral y religiosa, a la que ha de dedicarse
preferente atención, se trata simplemente de' iniciar
a los Aspirantes en los principios básicos de su pro-
fesión en el campo de las Ciencias físicomatemáti-
cas, en el conocimiento y manejo del material y de
ampliar, además, su bagaje intelectual en el orden
matemático y su experiencia en los trabajos de ta-
ller. Esta instrucción será complementada con es-
tudio de un idioma y dibujo.

Mejorar SUS aptitudes para el ejercicio de la pro-
fesión en constantes salidas a la mar y visitas a las
factorías y centros industriales, especializados en
construcción naval, han de ser por otra parte obje-
tivos principales a perseguir con la mayor perseve-
rancia.
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Artículo 8° Al término de cada una de las par-
tes en que el curso a que se refiere el artículo ante-
rior se considere subdividido, los aspirantes ufri-
rán una prueba de examen, escalafonándose según
las puntuaciones obtenidas. Los que resulten suspen-
didos podrán repetir los correspondientes estudios;
pero de ser reprobados por segunda vez, serán se-
parados de la Escuela, volviendo los procedentes de
la especialidad Mecánica a su clase anterior y los
demás en la situación militar que les corresponda.

Artículo 9.° Los que en la Escuela de Mecánicos
resulten declarados aptos al término del curso pre
paratorio, serán nombrados Alumnos de Máquinas,
asimilados a. Guardiamarinas de segunda clase, y,
previamente escalafonados, pasarán a la Escuela
Naval Militar, donde llevarán a cabo un curso de
doce meses de duración, terminado el cual, y después
de examinados, embarcarán en los buques de la flo-
ta, permaneciendo en ellos dos años como primer
periodo de prácticas. Reintegrados a la misma Es-
cuela con el empleo de Alumnos de Máquinas, equi-
parados a Guardiamarina de primera, efectuarán en
ella un nuevo curso teórico de doce meses, para se-
guidamente volver a los buques, en los que perma-
necerán un último año, al cabo del cual revalidarán
sus estudios en la Escuela Naval Militar; en un cur-
sillo de seis meses, alcanzando, al finalizar con éxito,
la categoría de Teniente de Máquinas.

Durante los períodos de carrera a que este ar-
tículo se contrae, se desarrollarán los programas
teórico y de prácticas, que en el Reglamento han de
ser objeto de estudio especial, con criterio análogo
al que presidió la redacción de los que estuvieron
en vigor para el paso de segunda a la primera Sec-
ción en el extinguido Cuerpo de Maquinistas.

Artículo 10. El paso de uno a otro de los cursos
que determina el artículo 9.°, tendrá lugar previo
examen y correspondiente calificación. En caso de
pérdida de cualquiera de ellos podrán repetirlo una
sola vez, y de resultar nuevamente desaprobados,
causarán baja en la Escuela Naval Militar; en idén-
ticas condiciones que las que el artículo 8.° determi-
na para los Aspirantes, si pertenecieren a cualquie-
ra de los tres primeros años, contados a partir de su
ingreso en la refrida Escuela, con derecho a pasar
en el resto de los casos al Cuerpo de Suboficiales,
con el empleo de segundo Mecánico, los procedentes
de la clase de paisano o de cabo y de reintegrarse
al puesto que les correspondiense en el escalafón de
haber continuado formando parde de su Cuerpo, sin
interrupción, los procedentes de Suboficiales.

Artículo 11. El régimen y consideraciones a que
estarán sometidos los alumnos hasta su ascenso a
Oficial, será idéntico al que esté en vigor para los
alumnos del Cuerpo General de la Armada, perci-
biendo sus haberes en la misma cuantía que éstos,

excepción hecha de los procedentes de la especia-
lidad mecánico, que conservarán los suyos si no les
correspondiesen otros superiores.

Artículo 12. Los alumnos que alcancen el em-
pleo de Teniente pasarán a servir como primer des-
tino, y durante un periodo mínimo de tres años, el
de Oficial subalterno en buque; sólo a partir de este
momento podrán embarcar como Jefes de Máquinas.

Artículo 13. El tiempo mínimo de efectividad en
el empleo de Teniente de Máquinas será de cuatro
años, período durante el cual han de permanecer
precisamente embarcados. El ascenso a Capitán ten-
drá lugar en la misma forma y con idénticas limi-
taciones que las leyes establezcan para los Alféreces
de Navío.

En los empleos de Capitán y Comandante, las con-
diciones de embarco serán las que se fijen en el
Reglamento del Cuerpo.

Artículo 14. Se establecen las siguientes espe-
cialidades a cursar en los empleos de Oficial:

a) Instalaciones de vapor.—Montura y repara-
ciones.

b) Motores de combustión.—Montura y repara-
ciones.

Los Oficiales especiaffzados percibirán la bonifi-
cación correspondiente en la misma cuantía que los
del Cuerpo general. Por ningún concepto podrán
acumularse las dos especialidades.

Artículo 15. Los Jefes u Oficiales que por con-
veniencia del servicio pasen a cursar estudios a Es-
cuelas nacionales o extranjeras y obtengan título
de Ingeniero de su especialidad, tales como de Má-
quinas, Mecánico, Industrial u otro similar, gozarán
de todos sus derechos como tales y serán respon-
sables directos de sus proyectos, ejecución y resul-
tados. Los beneficios a otorgar en el orden econó-
mico a este personal, serán los mismos que la Ley
de 30 de diciembre de 1943, que crea el Instituto
Hidrográfico de la Marina, concede a los Oficiales
del Cuerpo General de Ingenieros Hidrográficos.

Artículo 16. Los uniformes del Cuerpo serán los
que, con carácler general, señala la cartilla regla-
mentaria para los demás de la Armada. Las divisas
se aplicarán sobre fondo verde, y como distintivo
usarán sobre aquéllas una hélice de tres palas.

Los aspirantes y alumnos de Máquinas vestirán
los uniformes reglamentarios para la Escuela Na-
val Militar, con las ligeras diferencias que en ella
se encuentran establecidas para distinguir los
Cuerpos.

Artículo 17. El pase del personal del Cuerpo de
Máquinas a la escala complementaria se regirá por
los mismos preceptos establecidos o que en lo suce-
sivo puedan establecerse para el Cuerpo General de
la Armada, y sus de'stinos se ajustarán a las pre-
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visiones que figuren en las correspondientes plan-
tillas.

Artículo 18. Se confirman y ratifican por esta
Ley los artículos 15 al 17, ambos inclusive, del De-
creto de 31 de julio de 1940, referente al ingreso en
este Cuerpo de Máquinas de los Mecánicos prime-
ros y mayores que lo deseen, previos los cursos de
capacitación y en las condiciones que en los mismos
se determinan.

Artículo 19. En un plazo no superior a un mes,
contado a partir de la promulgación de esta Ley,
se someterá a la aprobación del Consejo de Minis-
tros el Reglamento orgánico del Cuerpo de Máqui-
nas, llamado a darle el debido desarrollo y a definir
en detalle las funciones del Cuerpo en sus distintos
destinos de plantilla.

Artículo 20. Teniendo en cuenta el carácter for-
zosamente experimental de los preceptos contenidos
en esta Ley, se autoriza al Ministro de Marina para
modificar cuanto se refiere al orden y duración de
los cursos que la misma prevé, así como el lugar en
que éstos deben llevarse a cabo, siempre que tales
alteraciones no vulneren su espíritu.

Artículo 21. Quedan derogadas cuantas disposi-
ciones se opongan al cumplimiento de la presente
Ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

1. El Cuerpo de', Máquinas quedará inicialmen-
te constituido por el personal que i'n'tegra en la ac-
tualidad la primera Sección del Cuerpo de Maqui-
nistas, al cual serán de aplicación los preceptos de
esta Ley desde el momento en que entre en vigor, s
bien a los Tenientes Maquinistas actuales y a los
Mecánicos que se encuentren cursando sus estudios
en la Escuela Naval Militar les será de aplicación
€1 Decreto de 16 de octubre de 1942 sobre condicio-
nes de ascenso de Oficiales de los distintos Cuerpos
de la Armada.

2. Se faculta al Ministro de Marina para, entre-
tanto subsista la actual escasez de Oficiales de Má-
quinas y no pueda disponersep de los llamados a for-
marse siguiendo los preceptos de esta Ley, continuar
seleccionando, como hasta ahora, entre el personal
de la extinguida Sección del Cuerpo de Maquinistas,
los que deban efectuar los cursos que vienen exi-
giéndose para el pase a la primera Sección dei Cuer-
po. El número de alumnos durante este período de
transición ha de ser reducido a lo estrictamente
preciso para cubrir los servicios.

Dado en El Pardo a 26 de mayo de 1944.—FRAN-

CISCO FRANCO.

436



Informaci41 fipón Profesional

LA REFRIGERACION POR
AIRE DE LAS GENERA-
TRICES El[ ECTRICAS A
BORDO DE LOS BUQUES

Por regla general, los grupos electrógenos mon-
tados a bordo trabajan con características de fun-
cionamiento superiores, desde el punto de vista eléc-
trico, a los de los grupos de las centrales de tierra.
El factor (peso específico de la generatriz tiene una
gran importancia a bordo de los buques, teniendo
además en cuenta que, por regla general, se trata
de generatrices que trabajan a velocidades redu-
cidas.

Por otra parte, es sabido que todas las prescrip-
ciones de las Sociedades de Clasificación y los Re-
glamentos de las distintas Marinas de Guerra mun-
diales limitan el momento de temperatura de los
inductores y de los inducidos a valores no superio-
res de unos 400 C., y menos si los buques están des-
tinados a navegar por países tropicales o a cruzar el
Ecuador.

Por esto, casi siempre se dispone una refrigera-
ción por aire en las generatrices eléctricas.

Las disposición más adoptada consiste en un ven-
tilador movido por el mismo motor, que inyecta el
aire entre el inducido y el inductor, haciendo que
se refrigeren 'sus 'arrollamientos y conductores.

Cuando se trata de pequeños similares, cii aire de
refrigeración así calentado sale por el extremo ge-
neralmente de popa de la generatriz y se diluye en
el ambiente a la cámara de máquinas.

Pero cuando se trata de unidades de relativa im-
portancia, el calor que el aire toma en la refrige-
ración de las generatrices es ya demasiado grande
para que no se deje influir con ello la temperatura
Y la habitabilidad de la cámara de máquinas, si éste
aire de refrigeración fuera todo ello conducido y
descargado en la misma cámara.

Por esta' razón, se suelen disponer conductos 'de

descarga desde la parte de popa de las dínamos has-
ta fuera de las cámara de máquinas, en las proxi-
midades del guardacalor o bien hasta la misma chi-
menea.

En los grandes buques de pasaje, la potencia de
cada grupo electrógeno suele pasar de los 500 kilo-
vatios, y la potencia total de la central principal
suele sobrepasar también los 2.000 kilovatios.

Generalmente se instalan tres o cuatro grupos
electrógenos de gran potencia, bien en la cámara de
máquinas o bien (y esto es lo más moderno y con-
veniente) con una cámara separada.

De seguir el 'procedimiento de conducciones al ex-
terior por medio del aíre de refrigeración de las
generatrices, el número y el volumen de estos con-
ductos, que deben extenderse desde cerca del plano
de máquinas hasta por lo menos cerca de la lum-
brera del guardacalor, empacharían de tal manera
la cámara y el guardacalor mismo, que serían un
verdadero estorbo para montura 'de tuberías, etc.

Modernamente este problema, se ha resuelto con
la refrigeración por aire, que es después refrigera-
do. En este sistema el ventilador, montado sobre e]
mismo inducido de la dínamo o del alternador, im-
pulsa el airea través de la generatriz. El aire sale
por la parte de popa a un pequeño conducto, por don-
de llega a un refrigerador, circulado por el agua de
refrigeración de los motores. Este refrigerador, gene-
talmente constituido con tubos de aletas o por un
radiador en forma de panal, absorbe él calor exce-
sivo del aire y permite la descarga a la misma cá-
mara, sin que la temperatura y las condiciones de
habilitabilidad de la misma sufran demasiado.

La instalación de los refrigeradores representa
una pequeña complicación, pero no tan grande, ni
con mucho, como 'sería la montura de una serie de
tubos de exhaustación como los necesarios a los
gandes buques electrógenos de los buques de pa-
saje de tipo moderno.

'437



ALOUNOS DATOS SOBRE
LA ACTIVIDAD DEL CA-
NAL DE EL PARDO DU-
RANTE LOS DOS ¡JLTIMOS

AÑOS

2.—Modelos construidos:

	De carena ....................... . .............	 43
De propulsor (22 sencillos, 24 para

	

doble propulsión) . ........... . . .......... 	 46

INGLNIER1A NAVAL	 Número 109

TOTAL .................. 	 8

De la intensidad y eficacia de la labor desarrolla-
da por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo, pueden dar idea los datos que a continua-
ción se exponen, que resumen la actividad de los dos
años, 1942 y 1943, y reflejan al mismo tiempo el
incremento de la construcción naval en España, uni-
da a un creciente interés por utilizar la colaboración
del Canal en el desarrollo de los proyectos.

1.—Entidades para las que se han efectuado tra-
bajos:

Prescindiendo de los encargos recibidos del Con-
sejo Ordenador de Construcciones Navales Militares
y Centro de Estudios y Proyectos de la Dirección de
Construcciones Navales Militares, el Canal ha efec-
tuado trabajos para las siguientes entidades:

Sociedad Española de Construcción Naval, facto-.
ría de Sestao (cliente), para la Compañía Marítima
Frutera (armador) y para la Naviera de Exporta-
ción Agrícola (armador).

Sociedad Española de Construcción Naval, facto-
ría de Matagorda, para la Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petróleos y para D. Vicente En-
señat.

Unión Naval de Levante, para la Empresa Na-
cional Elcano, para la Compañía Transmediterrá-
nea, para la Compañía Frutera de Navegación y
para la Junta de Obras del Puerto de Sevilla.

Compañía Euskalduna de Construcción y Repara-
ción de Buques, para la Empresa Nacional Elcano
y para la Naviera Aznar.

Echevarrieta y Larrinaga, para la Empresa Na-
cional Elcano, para la Compañía Iberoamericana y
para Lá.inez.

Astilleros del Cantábrico, para D. Angel Riva.
Maierform, para la Empresa Nacional Elcano.
Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España,

para ella misma.
Compañía Española de Petróleos, para ella misma.
José R. Curbera, para ella misma.
Coinpanhia de Navegaçao "Carregadores Açorea-

nos", de Portugal, para ella misma.
Constructora Nacional de Herramientas y Apa-

ratos de Medición, para ella misma.
En total se ha trabajado en los dos años en 21 en-

cargos para entidades particulares.

3.—Ensayos efectuados:

	De remolque ....... . .........................	 73

	

De autopropulsión ......................... .	 128
De propulsor aislado.......................18

TOTAL.................. 219

4.—Proyectos realizados:

En una gran parte de los casos, ya por propia
iniciativa del cliente, ya por indicación del Canal
como consecuencia del examen de los proyectos re
cibidos, éstos fueron modificados, proyectándose
nuevas líneas de carena y propulsores.

Los proyectos realizados por el Canal con este mo-
tivo, fueron los siguientes:

	

De formas de carena ......... .............	 16
	De propulsor ... . ................... .........	 27

	

TOTAL ...................	 43

5.—Resultados obtenidos:

Con los proyectos de carena y propulsor desarro-
llados por el Canal se han obtenido, con relación a
los trazados primitivos, economías de potencia más
o menos elevadas. A continuación se indican algu-
nas cuya cuantía ha podido ser conocida con exac-
titud por haberse construido y experimentado los
modelos correspondientes a los dos proyectos. La
comparación corresponde a igual velocidad y despla-
zamiento, generalmente el de plena carga:

Buque frutero, de 4.465 toneladas (1) y 1.800 CV..:
Economía de potencia, 12,65 por 100

Buque carguero, de 7.600 toneladas y 1.900 CV.:
Economía de potencia, 16,5 por 100.

Buque remolcador, de 300 CV.: Economía de po-
tencia, 20 por 100, y aumento del coeficiente de trac-
ción, 15,2 por 100.

Buque costero, de 770 toneladas y 380 CV.: Eco-
nomía de potencia, 22,4 por 100.

Buque petrolero, de 12.800 toneladas y 2.260 CV.:
Economía de potencia, 25 por 100. A diferencia de

(1) Esta cifra, lo mismo que la análoga en loa otros ca-
sos, ea la del desplazamiento en plena carga.
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lós demás casos que ae indican referentes todos ellos
a nuevas construcciones, se trataba en este caso de
la reconstrucción del extremo de proa, de un buque
antiguo.

Buque carguero, de 5.800 toneladas y 3.400 CV.:
Economía de potencia, 32 por 100.

Buque frutero, de 7.400 toneladas y 5.840 CV.:
Economía de potencia, 11,10 por 100.

Buque costero, de 800 toneladas y 400 CV.: Eco-
nomía de potencia, 10 por 100.

Buque carguero, de 2.770 toneladas y 970 CV.:
Economía de potencia, 30,3 por 100.

Las economías de potencia conseguidas durante
los dos indicados años de actividad del Canal, re-
feridas a una unidad por cada tipo de buque y su-
puestos 250 días de navegación anual para los bu-
ques de altura y 180 días para los de navegación de
cabotaje, representan los ahorros por años de com-
bustibles siguientes:

Toneladas

Fuel-oil .......... . .................... 1.186,50
Carbón ................................2.607,61
Gas-oil ........ . ............... ... ......2.309,84

Estas cantidades, traducidas en pesetas, represen-
tan en conjunto una economía ad año de 3.095.639,60
pesetas. Realmente la economía habrá de ser mayor
si se tiene en cuenta que de muchos de los tipos en-
sayados son varias las unidades que actualmente se
construyen.

Lo que ha costado el sostenimiento del Canal du-
rante esos dos años da un promedio anual que repre-
senta solamente el 18 por 100 de la cifra anterior.
Debe observarse, además, que mientras los gastos
anuales de sostenimiento del Canal gravan la Eco-
nomía Nacional 'exclusivamente en el año a que se
refieren, el ahorro de combustible conseguido en un
año se vuelve a encontrar en los sucesivos sumado
• los que se obtengan en éstos, mientras los buques
• que corresponden sigan navegando.

Por último, resulta interesante comparar algunos
de los resultados anteriores con los obtenidos en
otros Canales. Así, por ejemplo, refiriéndonos al
Canal de Teddington (Inglaterra), cuyos datos úl-
timos publicados se refieren a los años 1937 y 1938
anteriores a la guerra, se observan lo ssiguientes
resultados:

Año 1937:
El número de encargos ensayados fué 68. Con las

modificaciones de carena y propulsor introducidas
por el Canal se obtuvieron en 4 casos economías su-
periores al 20 por 100; en 5 casos, entre el 10 y el
5 por 100, y en 12 casos, entre el 5 y el 3 por 100.

Año 1938:
El número de encargos ensayados fué 37. Las me-

joras conseguidas en este año, con las modificaciones

de carena. y propulsor, fueron: en 1 caso, superior
al 20 por 100; en 5 casos, entre el 10 y el 20 por
100, y en -17 casos, entre el 2 y el 10 por 100.

Los casos indicados corresponden a la construc-
ción y a la experimentación del proyecto primitivo
y del modificado. En otros casos en los que se fué
directamente a la experimentación con los modelos
modificados, si bien indudablemente se obtuvo eco-
nomía de potencia, la cuantía exacta de la misma
no llegó a ser conocida.

Hechas las salvedades naturales por lo que res-
pecta a cantidad de encargos dada la diferencia de
volumen de la construcción naval inglesa y españo-
la, la comparación resulta muy halagüeña para el
Canal de El Pardo.

DISCUSIONES EN INLA-
TERRA SOBRE LA IM-
PLANTACION DE LA SOL-
DADURA EN GRAN ESCA-
LA EN CONSTRUCCION

NAVAL

La enorme revolución que han producido en el
campo de la construcción naval los métodos moder-
nos de prefabricación y de aplicación de la soldadu-
ra en gran escala, ha encontrado dificultades de
aclimatación en un pueblo como el inglés, tan ape-
gado a las tradiciones clásicas en todos los aspectos
de la industria y especialmente en cuanto se refiere
a la construcción naval.

Sin embargo, la enorme presión que produce el
éxito de un sistema, no puede por menos de abrir
camino a los nuevos métodos, cuando estos son, como
en el presente, verdaderamente eficaces y se ven
coronados por el éxito.

Pero existen muchos técnicos en Inglaterra que
todavía discuten la soldadura y que! la van aceptan-
do en dosis homeopáticas. Naturalmente, , dadas las
cualidades 'realistas del pueblo inglés, estas perso-
nas tienen su fundamento de razón, por sus argu-
mentaciones en defensa del antiguo sistema de re-
machado, o por lo menos representan intereses per-
sonales que han sido dominados por la adopción de
los nuevos métodos, como sucede por ejemplo con el
gremio de remachadores, punsonadores y repasa-
dores.

Resulta muy interesante escuchar las razones en
contra de la soldadura y de su rápida adaptación
en el Reino Unido, expuestos por los detractores de
los nuevos sistemas, como contrapartida o reafirma-
ción de los artículos encomiásticos que se publican
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en toda la prensa mundial. Los principales inconve-
nientes de los nuevos métodos y las mayores di-
ficultades de implantación son, a juicio de estos téc-
nicos, las siguientes:

Los métodos de prefabricación usados en Alema-
nia y desarrollados extraordinariamente en Améri-
ca y especialmente por los Astilleros de Kaiser exi-
gen una cantidad prodigiosa de plantillaje y herra-
mental, que no puede construirse más que cuando
se dispone én cartera de una gran serie de buques
gemelos, cosa que no ocurre más que en circuns-
tancias 'excepcionales como las presentes.

Por otra parte, los detractores de la soldadura
dices que el rápido desarrollo de ésta es debido a la
falta de herramental que hubiera sido necesario para
una producción tan grande como la actual en Amé-
rica, teniendo que labrar las planchas, en vez de
cortarlas con soplete oxídrico y soldar.

La prefabricación no reduce grandemente, según
ellos, el coste de la construcción, 'sino más bien tie-
ne su principal ventaja.en el aumento de velocidad.
Pero para ello, se precisa disponer de un suminis-
tro de materiales muy continuo y abundante. En las
actuales circunstancias esto no es lo frecuente, y
las deficiencias en el suministro influyen más en la
marcha económica de los Astilleros cuando se cons-
truye por los nuevos procedimientos que cuando se
monta chapa a chapa, según el método clásico an-
tiguo.

Probablemente, la principal ventaja de la solda-
dura radica en el ahorro de peso, especialmente en
las uniones de los ángulos con las chapas y en la
supresión de los solapes. Los detractores de la sol-
dadura creen que se ha exagerado mucho a este
respecto, y que por otra parte en los lugares del
buque expuestos a vibraciones o al "pantin", se ne-
cesita peso de material en la estructura para sa-
ber la energía, con lo cual el ahorro obtenido con
la soldadura no tiene efecto.

La reparación de las averías resulta más difícil
en las estructuras soldadas cien por cien que en
las remachadas, especialmente en las partes de los
fondos cerca de la quilla. Sin embargo, todo el mun-
do reconoce que conservando algunas partes rema-
chadas, como por ejemplo las intercostales y las va-
rengas, pueden hacerse con facilidad las reparacio-
nes, aunque esté 'soldado el resto de la estructura.

Resulta difícil la sustitución del personal hacien-
do cambiar de título a tanto miles de personas.

Como pueden ver nuestros lectores, algunas ra-
zones de las antiguas, tienen bastante peso, espe-
cialmente la que se refiere a los trastornos que pue-
den producir las dificultades y retrasos en el su-
ministro de acero. Pero otras son más bien cir-
cunstanciales y de fácil solución.

La implantación en Inglaterra de los nuevos mé-
todos tropieza con la dificultad de las Asociacio-

nes gremiales, que ven desaparecer los oficios clá-
sicos, para ser sustituidos por una profesión pro-
pia de peones todo lo más especialistas, pero no
de operarios propiamente hablando.

Nadie, sin embargo, deja de reconocer en Ingla-
terra que la soldadura ha ganado un terreno que
ya no podrá perder más y que la construcción mixta
es sin duda alguna superior a la construcción to-
talmente remachada, desde todos los puntos de
vista.

En un próximo futuro hemos de ver la implan-
tación en Inglaterra de la soldadura y de los nue-
vos métodos de fabricación, de igual manera que
ha ocurrido en todos los países, pues la mejora
continua de los procedimientos industriales es una
ley fatal que no puede evitarse. Por otra parte, las
construcciones mixtas, como todas las soluciones
intermedias, siempre duran poco para adoptarse
definitivamente la solución mejor, al igual que ocu-
rrió en la transición de la madera al acero en la
construcción de les cascos de los buques.

EMPLEO RACIONAL DE«
LA SOLDADURA EN LA
CONSTRUCCION NAVAL Y
LA ACLIMATACION DE
ESTE METODO EN ESPAÑA

No cabe duda que los nuevos procedimientos de
soldadura y prefabricación no se implantan en Es-
paña con la rapidez y decisión que fuera de de-
sear. Aunque haya algunas factorías que han des-
arrollado grandemente sus medios de soldadura, y
que le aplican en un tanto por ciento bastante
considerable, la mayoría de nuestros establecimien-
tos constructivos se apegan demasiado a la ruti-
na del remachado.

Comprendemos muy bien las dificultades de acli-
matación, que son en líneas generales las mismas
que aparecen en otros países, pero también cree-
mos que debieran ser éstas vencidas con un poco
más de decisión que la que ha sido puesta hasta
el presente, con honrosas excepciones.

Una de las mayores dificultades con que tropeza-
ba la implantación de la soldadura era la dificul-
tad de adquisición de grupos convertidores para co-
rriente continua. Parece ser que esta dificultad se
encuentra en vías de desaparecer, merced a las
importaciaciones últimamente llevadas a cabo y a
las que, en estos momentos se realizan. En España
también se fabrican ya algunos grupos cuya ca-
lidad va mejorando de día en día, y cuyos precios
van entrando en razón paulatinamente.
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También se fabrican en España electrodos bas-
tante buenos.

En cuanto al personal, y dada la especial aptitud
del obrero español para adquirir cualquier técnica,
no se encuentran demasiadas dificultades y la for-
mación cualitativa de los soldadores es, si cabe,
más fácil que en cualquier país extranjero.

Existe una razón que se opone al desarrollo in-
tensivo de la soldadura, y que es la siguiente: En
muchos Astilleros la rutina y la inercia adquirida
hace que se frenen los entusiasmos de sus técnicos
frente a estos nuevos métodos, y los armadores, por
su parte, no quieren en ningún caso que su buque
sea el primero en donde se aplique la soldadura en
gran escala en el Astillero considerado, sirviendo
su construcción de conejo de indias o de campo de
experimentación.

Pero este círculo vicioso debe romperse, y es ne-
cesario empezar por poner en las especificaciones
cada vez más elementos que deban ser soldados du-
rante la construcción.

En opinión de los principales técnicos de Europa
y de las Casas de- más solvencia en cons'trucción de
grandes buques, en un buque grande de pasaje y
carga, por ejemplo, se deben soldar en la actuali-
dad los siguientes elementos:

a) Todas las juntas del forro exterior, que
coadyuven a la resistencia longitudinal, es decir,
las juntas transversales, incluyendo las de la qui-
lla plana, la quilla vertical y los trancaniles, por
lo menos el de la cubierta principal.

•b) Todas las juntas de la tapa del doble fondo.
c) La unión de las varengas, cuadernas y con-

solas con la plancha marginal.
d) La unión de- las cuadernas y consolas a los

trancaniles.
e) Las juntas (por lo menos las transversaies)

del forro de cubierta.
f) Las costuras y las juntas de la plancha mar-

ginal de los tanques de combustible y agua.
g) Las uniones que sean estancas, las cabezas

de los puntales y las juntas de los mamparos que
forman la superestructura.

h) Todo el tanque de retorno de aceite lubrifi-
cación y las varengas continuas, a fin de evitar
pérdidas de; -agua de mar que estropeen el aceite
lubrificación.

i) Todos los mamparos estancos con sus re-
fuerzos.

j) Todas las chapas del forro del túnel de los
ejes propulsores y de los tanques.

k) Las aletas del buque en su proximidad a
los henchimientos y las amuras en la región pró-
xima a la flotación, en una eslora por lo menos
del 15 por 100 de la total.

1) Las a'muradas y las planchas de las super-
estructuras no admisibles, como el puente, etc.

m) Las brazolas de las escotillas con sus re-
fuerzos.

n) La quilla de balance y los rompeolas de
cubierta.

ñ) Algunos accesorios importantes de casco,
tales como roda, codaste, bitas, guías y alabantes.

o) Los palos o postes, los manguerotes y se-
tas de ventilación, la chimenea y los troncos de
ventilación, estos últimos podían ser soldados por
puntos.

p) Algunas partes especiales, tales como los
alojamientos de las cuñas de las anclas de leva en
su varadero.

q) Todos los polines de máquinas principales
y auxiliares.

Además de esto, también podrían hacerse sol-
dados los bordes y los tanques sueltos no estruc-
turales.

La aplicación de la soldadura a estas piezas y
parte de buques, no ofrece grandes dificultades, y
es necesario que se empiecen a poner en las espe-
cificaciones cláusulas que obliguen a los Astille-
ros a emplear cada vez más la soldadura, en bene-
ficio propio y, desde luego, en beneficio del ar-
mador.

En los petroleros, el problema es muy distinto,
y la cantidad de los elementos que deban ser sol-
dados es mucho mayor; por esta razón debe pen-
sarse mucho antes de firmar nuevos contratos que
la soldadura tiene que ser empleada cada vez más
en este tipo de buque.

Creemos que así será.

CADENAS PARA ANCLAS

DE ACERO FUNDIDO

Desde el comienzo de la Construcción Naval, en
los remotos tiempos de la antigüedad, se han usado
para las anclas cadenas de hierro forjado.

En el siglo pasado empezaron a usarse cadenas
con eslabones estampados, producidos por procedi-
mientos más o menos ingeniosos, que evitaban la
soldadura calda de cada eslabón, que era necesario
efectuar en las cadenas de tipo tradicional.

El aumento de desplazamiento de los buques y,
como su consecuencia, el aumento de peso de las
anclas y de las cadenas, introdujeron el contrete en
las mallas, por lo cual se volvió a la cadena cerra-
da, que es la que hasta hace poco tiempo se ha usa-
do sin excepción.

Modernamente, y para buques de gran porte, que
requieran cadena de más de 60 mm.. de diámetro, se
ha empezado a emplear, cada vez con más profu-
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sión y mejor éxito, la fundición de acero para los
eslabones.

La fabricación fundida permite moldear los es-
labones con contrete en una sola pieza, y hacer la
colada de tal modo, que resulte cada eslabón en-
ganchado ya al precedente.

La calidad del acero fundido puede ser después
de normalizado térmicamente tan estimable' como
la del acero forjado, máxime teniendo en cuenta
que la fatiga mecánica de la cadena es bastante pe-
queña.

Existen en el extranjero, especialmente en Ale-
mania, bastantes fábricas que construyen esta cla-
se de cadenas.

DIVERSOS SISTEMAS DE
PISOS EN LOS ALOJA-
MIENTOS DEL PERSONAL
DE LA DOTACION Y PA-
SAJE DE LOS BUQUES -

Solamente en los barcos de guerra y en algunos
sollados de unidades pequeñas se deja desnuda la
superficie de las chapas que constituyen el forro
de la cubierta que sirve de piso a los alojamientos.

El forrado, que universalmente de las cubiertas
en los alojamientos, tiene el doble objeto de aislar
térmicamente los compartimientos situados en una
misma cuaderna y de proteger la chapa de acero de
la cubierta de la corrosión, que en estos casos pue-
de ser mayor que la de las cubiertas al aire libre.

Hasta hace algunos años, el revestimiento uni-
versal de cubiertas, tanto para las situadas a la in-
temperie como las de piso de superestructura, era
la madera. Este forrado tiene innumerables venta-
jas, que se aprecian en los parquets de los edificios
construidos en tierra, y que no estén enclavados en
climas demasiado cálidos. La principal de todas
ellas es la comodidad que proporcionan por ser la
madera aislante térmico bastante bueno. Después
debe tenerse en cuenta la facilidad de limpieza, pues
este piso puede fregarse en los alojamientos de do-
tación y sollados y encerarse en salones y aloja-
mientos de pasaje.

Además, el piso de madera puede ser convenien-
temente calafateado, y en estas circunstancias es
perfectamente estanco y resistente al agua.

Pero, en cambio, la madera presenta serios in-
convenientes:

En los barcos de guerra está prescrita por el pe-
ligro de incendio en combate y además por el peli-
gro de astillamiento al recibir algún impacto en el

mismo. Eñ los buques de carga este revestimiento
en el interior de las superestructuras habitadas es
todavía muy empleado, pero su uso es cada vez me-
nor debido al precio y además que, si bien cuando
se conserva la madera limpia presentan los aloja-
mientos un aspecto agradable de aseo, cuando se
descuida la limpieza los sollados revestidos con ma-
dera dan aspecto de zahurdas infrahumanas.

En los buques de pasaje está limitado a las cu-
biertas a la intemperie o cubiertas de paseo, en este
caso se hace un verdadero derroche de la teca, esa
maravillosa madera tan empleada en Construcción
Naval.

Hace algunos años se han empezado a usar otras
clases de pisos, descollando, entre ellos, los de ce-
rámica y los pavimentos continuos.

La baldosa se emplea hoy casi universalmente
para aquellos recintos en los cuales puedan verter-
se aguas o materias que requieran una limpieza
exquisita, como ocurre, por ejemplo, en baños, du-
chas, retretes, cocinas, gambuzas y dependencias
similares.

El pavimento continuo se usa en la actualidad
con extraordinaria propulsión, no solamente en ca-
marotes, sino en pasillos y salones. El pavimento
continuo más empleado es el litoallo, que es una
mezcla de amianto, cemento y materias colorantes
y plásticas. El litosilo se da en el mismo comparti-
miento y puede recibir cuantos colores y figuras se
deseen.

Hasta hace algunos años, antes de dar el litosilo,
se daba una pintura de bitumastic, pero en la ac-
tualidad, y en opinión de las Casas constructoras
de más experiencia en Europa, se ha suprimido esa
capa bituminosa. La razón estriba en que, en caso
de incendio, salta el litosilo, puesto que al calen-
tarse la cubierta el betún se dilata y produce ga-
ses, que levantan la capa superior. Y no es esto lo
peor, sino que esparciéndose por todo el buque, im-
posibilitan las operaciones de extinción del incen-
dio y sofocan al personal. En algunos países se han
dictado normas que impiden el empleo de la capa
intermedia de bitumastic entre el litosilo y la cha-
pa de acero, tanto para la Marina de Guerra como
para la Marina Mercante'.

Otro piso muy empleado en buques de pasaje
para camarotes y salones es el caucho. Se aplican
planchas, que después se pegan con disolución es-
pecial, o se vulcanizan. Este piso tiene unas venta-
jas extraordinarias desde el punto de vista estético,
por la gran belleza que forma cuando se le pinta y
encera convenientemente, pues en algunas ocasio-
nes refleja la luz con irisaciones tan bonitas como
el mármol pulido. Tiene, sin embargo, el inconve-
niente de su difícil mantenimiento limpio, por lo
cual no se puede emplear en camarotes de maqui-
nistas y lugares que puedan estar expuestos a man-
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chas de aceite. En caso de incendio es muy com-
bustible, pero, a pesar de todo, se emplea casi ex-
clusivamente en salones de lujo, vestíbulos y ca-
marotes de primera clase y distinguidos por sus
impares condiciones decorativas.

El linoleum también se emplea mucho en barcos
mercantes, y especialmente en buques de guerra,
pues admite un bello encerado y puede baldearse
con facilidad. Tiene el inconveniente de su combus-
tibilidad, y en la actualidad es muy difícil de en-
contrar por la escasez de aceite de linaza.

Para aislar del calor las cubiertas situadas enci-
ma de las cámaras de máquinas se suele montar
en los modernos trasatlánticos una composición
que se llama "spritzasbest", que está hecha a base
de amianto, y se da por medio de inyecciones sobre
un enlucido de amianto vulgar. Este sistema es muy
moderno, y es empleado por las factorías más es-
pecializadas en buques de pasaje de gran porte.

Por último, se están empleando como pisos com-
posiciones calorífugas, tales como planchas de cor-
cho comprimidos, y, sobre todo, y modernamente,
la lana de vidrio. Esta composición, por sus ex-
traordinarias ventajas de incombustibilidad, con-
ductibilidad térmica pequeñísima, peso específico
muy reducido y duración, se ha de imponer en un
próximo futuro para toda clase de buques, como
ya lo está haciendo en el forrado de pañoles de
municiones de buques de guerra.

COMISION DE NOMENCLATURA

En el número de junio de INGENIERÍA NAVAL fué
publicada una nota, en la cual se expresaba la ne-
cesidad de la formación de un Comité de Nomen-
clatura Naval, que diese estado oficial a los tecni-
cismos aceptados por el uso vulgar y que crease las
nuevas palabras que aún no tuvieran expresión es-
pañola, tamizando al mismo tiempo la nomenclatu-
ra regional, en lo que se refiere a la Terminología
particular de la Construcción Naval.

Como ya dijimos anteriormente, este problema
fté abordado en nuestra Escuela Especial momen-
tos antes de iniciarse la Guerra de Liberación, en
el año 1936, y al suspender su funcionamiento di-
cho Centro docente y al dejarse de publicar INGE-
NIERÍA NAVAL, quedó sin efecto esta iniciativa, que
hubiera dado magníficos resultados de haber podi-
do así continuar.

Recientemente, y por acuerdo del Claustro de
Profesores de nuestra Escuela, ha sido resucitada
la Comisión de Nomenclatura Naval. Sus definicio-
nes e informes serán publicados en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL, a fin de ser difundidos lo más
posible entre los técnicos que, principalmente, de-
ban emplear dichos vocablos.

Así, pues, en esta misma sección tendremos infor-
mados a nuestros lectores de los dictámenes de la
citada Comisión.
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LOS PETROLEROS DE CABOTAJE. (Le Journal de SOLDADURA ELECTRICA SUBMARINA, por Alber-
la Marine Marchande, 6 abril 1944.)	 to Erafla. (Metalurgia y Electricidad, abril 1944.)

El petrolero de pequeño tonelaje aparece como
buque interesante para la distribución de combus-
tible a lo largo de las costas, y a partir de los cen-
tros de almacenado hacia los puertos secundarios
inaccesibles a las grandes unidades de mucho ca-
lado.

Sin embargo, este tipo de buque estaba repre-
sentado en la flota francesa de 1939 por un número
de buques relativamente pequeños, aproximadamen-
te del orden de 7, con tonelajes brutos comprendi-
dos entre 1.074 y 2.560 toneladas.

A estos buques se les podría añadir un cierto nú-
mero de unidades secundarias de menos de 1.000
toneladas de registro bruto, pero cuyas caracterís-
ticas no eran las de buques propiamente dichos.

Teniendo en cuenta el desarrollo de las costas
francesas, parece que esta clase de buques está lla-
mada a desarrollarse en un porvenir sin duda pró-
ximo, al igual que ocurre en los Estados Unidos,
en donde se están construyendo bastantes buques
de este tipo, por encargo de la Comisión Marítima
Americana y de varios armadores privados.

Se trata de buques de dos hélices, cuyo aparato
de propulsión se compone de dos motores de cua-
tro tiempos de 680 B. H. P. cada uno. El tonelaje
de porte útil es de unas 2.800 toneladas. Todas las
auxiliares de cubierta están movidas eléctrica-
mente.

La energía eléctrica está proporcionada por dos
grupos de 150 kilovatios cada uno, movidos por
sendos motores Diesel de 225 B. H. P. Las bombas
de carga, en número de dos, están movidas por mo-
tores eléctricos de 75 H. P. La capacidad de los
tanques de combustible es de 70 toneladas.

La revista a que hacemos referencia publica un
artículo en el cual se describe un nuevo método de
patente española para soldadura eléctrica subma-
rina. El fundamento de este nuevo procedimiento
es cl siguiente:

Si lanzamos una corriente de aire alrededor de
un cuerpo metálico en sentido helicoidal, y cuyo
eje de rotación sea dicha masa, se formará una
capa dieléctrica de aire, cuyo espesor y consisten-
cia regularemos a voluntad hasta lograr localizar
la presión del nuevo ambiente, aunque este cuerpo
metálico se halle cargado de una potencia eléctrica
en sentido positivo o formando terminal de una
conducción eléctrica y aislada debidamente por la
parte en que deba ser manejado por cualquier per-
sona, podrá ésta con la máxima tranquilidad in-
troducir dicha masa metálica en un medio líquido
sin que pueda haber derrame de energía mientras
subsista, claro está, la corriente de aire que forma
dicho dieléctrico.

Siendo un axioma el que fuerzas iguales y de sen-
tido contrario se anulan al introducir en el agua el
cuerpo metálico de que se ha hecho mención, por
medio de un dispositivo "ad-hoc", con el que pue-
de la voluntad regular la presión del dieléctrico en
cuestión, tendremos el desplazamiento del momen-
to líquido. Si previamente el polo negativo de una
generatriz lo hemos conectado a una masa metá-
lica hundida en el agua—llámese buque, tanque,
puente, etc—, y el positivo en el dispositivo creado
al efecto, podremos comprobar por medio del am-
perímetro del cuadro de maniobras la ausencia to-
tal de pérdida eléctrica hasta que no se cierre el
circuito por la masa metálica citada.

Si la intensidad de la corriente eléctrica excede
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de los 250 amperios, aunque el voltaje sea infe-
rior a los 40 voltios—voltajes y amperajes de sol-
dadura eléctrica por arco—, al acercar la parte que
lleva el positivo de la generatriz a la del negativo,
se producirá un arco eléctrico, llegando a la fusión
de ambos elementos.

Si de antemano hemos montado en el aparato
creado al efecto un electrodo no especial, sino de
tipo corriente, de 4 mm., que es lo más usual, ten-
dremos que, con fusión del mismo, al depositarse
en la parte contraria, habrase creado el proceso de
la soldadura eléctrica submarina.

A continuación de esta exposición (que hemos
copiado literalmente), el autor enumera las des-
ventajas de los sistemas actuales de soldadura sub-
marina, entre los cuales descuellan como más prin-
cipales la necesidad de empleo de electrodos espe-
ciales; la falta de continuidad en la soldadura por
precisarse también el electrodo precisamente fuera
del agua y, por último, la pérdida de corriente ne-
cesaria para crear una atmósfera de vapor de agua
alrededor del electrodo.

Este procedimiento de soldadura puede ser apli-
cado también para la cortadura submarina con so-
plete eléctrico, para lo cual no hay más que au-
mentar el flujo de aire, convirtiendo en oxidante la
capa protectora, abriendo un poco más el arco eléc-
trico.

En el nuevo modelo de aparato a que alude el
autor, el electrodo va montado en el soplete, el cual
por medio de un dispositivo de cremallera lo va
desplazando de su interior, por lo cual no existe
más que un trozo muy corto de electrodo que tie-
ne que estar protegido por la capa de aire. El aire
que produce la capa protectora dieléctrica sirve tam-
bién para desplazar el flúido de la parte donde se
quiere soldar.

Al mismo tiempo, el automático de seguridad que
se emplea para la regulación del aire facilita el re-
cambio de electrodos dentro del agua, sin tener el
soldador que recurrir a ayuda ajena, puesto que pue-
de a voluntad cortar el flúido cuando lo estime opor-
tuno. Además, se tiene la garantía de que, mien-
tras no haya la suficiente presión de aire para for-
mar el aire del electrodo, el automático de seguri-
dad no deja pasar la energía eléctrica al soplete.

En este aparato el electrodo blindado ha resisti-
do cargas, sin ningún peligro para el operador, su-
periores a los 500 amperios, y, por otra parte, pue-
den aplicarse electrodos hasta de 8 a 10 mm.

Este nuevo procedimiento ha sido puesto en fun-
cionamiento e inventado por un obrero electricista
de la Unión Naval de Levante, de Valencia.

LOS ASTILLEROS DE ERIKSBERGS. (ShipbuId4ng
and 2hippng Record, 23 de marzo de 1944.)

La revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo, que aunque corto, suministra
bastantes datos con relación a las nuevas habilita-
ciones y talleres de los Astilleros de Eriksbergs, si-
tuados, como es sabido, en el puerto de Gotemburgo.

Estos Astilleros se derivan de la antigua Socie-
dad "Eriksbergs Mekaniska Verkstads, fundada en
1853 y refundida en Astillero en 1914.

Hasta el día de hoy ha construído esta Sociedad
140 buques de vapor y 95 buques de motor, 28 de
los cuales fueron petroleros y 7 fruteros especia-
les. Para la Marina de Guerra sueca ha construido
5 destructores y 3 grandes minadores. Otras de las
actividades importantes de este Astillero la consti-
tuyen las reparaciones.

Recientemente estos Astilleros han sido objeto
de una profundísima modernización, como sonse-
cuencia de la adopción de los nuevos métodos de
prefabricación y soldadura.

A este fin se ha construído nuevo juego de gra-
das y un taller de chapa y de prefabricación, com-
puesto principalmente de cuatro naves. La prime-
ra de estas naves está destinada al trabajo de cha-
pas puramente, la segunda al volteo de las mismas,
el tercero ni de perfiles y el cuarto a la forja de
ángulos y flejes.

El material trabajado en estos talleres se envía
a una quinta nave, en donde se procede a la solda-
dura. Esta nave, que todavía está sin terminar del
todo, posee grúas hasta de 40 toneladas de fuerza
ascensional, a fin de manejar los grandes pesos ne-
cesarios al sistema de prefabricación.

Enfrente de estos talleres se encuentran las tres
nuevas gradas. Dos de estas gradas son capaces
para buques hasta de 165 metros de eslora. En es-
tas naves se emplean grúas de 20 toneladas, que
pueden moverse sobre carriles a lo largo de las
mismas.

Las gradas nuevas están construidas de hormi-
gón, y su superficie, lejos de ser plana, tiene una
curvatura de unos 6.000 metros de radio. La mane-
ra de colocar los picaderos es también muy inge-
niosa.

Los espacios debajo de la superficie de las gra-
das se emplea para pañoles de herramientas, alo-
jamientos de las centrales eléctricas para soldadu-
ra, central de aire comprimido, departamento de
maestros y encargados, etc. Todo esto hace que las
gradas sean completamente autónomas.

Igualmente se ha construido un nuevo edificio
para oficinas, dotado de todos los adelantos nece-
sarios para el trabajo del personal técnico y admi-
nistrativo.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
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blican cinco fotografías de las distintas instala-
ciones.

Es digno de notarse en estas fotografías que, a
pesar de ser estos Astilleros, sin duda alguna, uno
de los mejores y mejor utilladós del mundo, y a
pesar de estar Suecia tan avanzada en mejoras so-
ciales, los cuartos de aseo de los operarios son muy
sencillos, mucho menos lujosos y bien dotados que
los españoles, por regla general.

CALDERAS

LOS VIROTILLOS DE LAS CALDERAS. (Bhipbuüd-
mg and ShippMg Record , 23 marzo 1944.)

Una de las fuentes más vulgares de avería en
las calderas cilíndricas de llama en retorno se en-
cuentra en los virotillos de la cámara de combus-
tión.

En muchos tipos de caldera estos virotillos o "es-
tais" están roscados en toda su longitud y atorni-
Hados en la placa de la envolvente y de la caja de
fuego, sujetos después por una tuerca con arandela
en cada extremo.

Parece haberse probado que esta disposición pro-
porciona una cantidad de metal concentrada en un
punto de la caja de fuego, que en razón a su gran
masa puede quemarse con facilidad, por estar ex-
puesta al calentamiento durante todo el tiempo que
la caldera está en presión.

Esto ocurre especialmente en el caso de las cal-
deras con tiro forzado, debido a la gran temperatu-
ra que toman los hornos.

Recientemente ha sido publicada en algunas re-
vistas técnicas una buena solución para el acopla-
miento de los virotillos y que obvia las dificultades
apuntadas más arriba. En ella se prescinde de las
tuercas y arandelas en la cámara de combustión.

El virotillo está ligeramente remachado y forma
con la caja de fuego una superficie lisa. El diáme-
tro del virotillo se suele disponer un poco mayor, a
fin de compensar la pérdida de la tuerca, y el cuer-
po del mismo debe maquinarse a un diámetro igual
al del fondo de la rosca. De esta manera se aumen-
ta la resistencia del metal.

Las diferencias de expansión y contracción de-
bidas a un calentamiento demasiado rápido o a un
enfriamiento también demasiado rápido son las can-
sas más probables de rotura de los virotillos. Esto
ocurre especialmente cuando se desahoga la calde-
ra y se extrae el agua para corregir alguna defi-
ciencia o efectuar alguna reparación.

LA ELI3IINACION DEL HUMO EN LAS CHIME-
NEAS (Shipbuüding and ,Shtpping Record, 23 de
marzo 1944.)

El primer lord del Almirantazgo, Mr. A. V. Ale-
ander, ha hecho unas declaraciones sobre los úl-

timos progresos en construcción naval, como con-
secuencia de la guerra, y, entre ellos, ha hecho
mención de un dispositivo especial que se emplea
ahora con objeto de eliminar el humo en las chi-
meneas de. los buques que queman carbón.

Para conseguir este fin desde luego se lleva a
cabo un especial aprendizaje con entrenamiento del
personal de fogoneros; pero, además, se usa un
equipo especial sobre las parrillas en las cajas de
fuego, que prohibe salir el humo negro. De este dis-
positivo se han montado ya en buques ingleses más
de 600 unidades.

La eliminación del humo es de particular impor-
tancia en tiempo de guerra, puesto que disminuye
el riesgo de ser descubierto por un submarino ene-
migo. Pero también tiene importancia económica en
tiempo de paz, por reducir muy notablemente el
consumo.

No se conoce a ciencia cierta (por ser secreto de
guerra) el detalle de estos aparatos; pero el autor
estima que pueden estar basados en unos indicado-
res de la combustión por los cuales tan pronto como
se produzca humo negro se pueda corregir la con-
ducción de los fuegos, bien aumentando el tiro for-
zado o bien actuando sobre la capa de carbón.

La reducción del humo no es un problema difícil
si se conducen los fuegos sobre parrillas limpias y
se tiene en cuenta la regla clásica para los fogone-
ros de alimentar las calderas poco cada vez, pero a
menudo. Pero con malos carbones crecen todas las
dificultades, especialmente la dificultad de conser-
var limpias las parrillas, por lo cual los fuegos pue-
den conducirse a una temperatura relativamente
baja. En estas circunstancias, cuando se cargue un
poco de carbón se producirá seguramente humo
negro.

Tal vez el mejor remedio contra el humo sea el
empleo de las parrillas mecánicas o semimecánicas,
las cuales han sido ya adoptadas hasta en los hor-
nos vulgares de las calderas cilíndricas de llama en
retorno.

MOTORES

FACTORES QUE AFECTAN EL DESGASTE DE
LOS CILINDROS DE IÁ)S MOTORES DE (JOM-
BUSTION INTERNA, por E. V. Paterson. (Oil En-
gine, enero 1944.)

Existe una cantidad grande de factores que afec-
tan a la velocidad de desgaste de las camisas de ci-
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lindros de los motores de combustión interna.
Existen dos teorías principales que explican los

fenómenos de desgaste de las camisas. La primera
se refiere a los efectos de corrosión, y la segunda,
a los efectos de desgaste mecánico por frotamiento.

En general, el autor estima que el desgaste nor-
mal de una camisa de un motor de tipo medio y
trabajando en condiciones normales es de una y
media milésima de pulgada por cada mil horas de
funcionamiento. Si el desgaste es superior a esta
cifra se producen fenómenos secundarios, como el
de pérdida de gases a través del pistón, y la hol-
gura va aumentando.

Esta holgura se considera excesiva, y se acon-
seja el recambio de la camisa cuando el desgaste, o
sea la diferencia entre la medida del plano, contan-
do ya con el huelgo, y la medida efectiva de la ca-
misa es mayor del 3 por 1.000 del diámetro.

El desgaste más importante de las camisas de los
cilindros tiene lugar durante el arranque en frío.
El autor publica un gráfico, en el cual en ordena-
das se toman los desgastes en milésimas de pulga-
da por cada mil horas de funcionamiento también.
La curva representativa es una línea recta; pero
varía, naturalmente, con el tipo de motor y condi-
ciones de funcionamiento, pero que en los distintos
casos se conserva recta y paralela a la dibujada.

La explicación de este fenómeno puede hallarse
en el hecho de que durante la parada las paredes
del cilindro se recubren de vapores condensados,
que producen un principio de oxidación, y cuando
se vuelve a arrancar en frío y sin lubricación el ro-
zamiento es muy fuerte. En algunos casos, en má-
quinas pequeñas, los desgastes ea las camisas son
desiguales, y esto se explica porque la máquina
tiende siempre a pararse en una misma posición,
debido seguramente a que la compresión es mayor
en algún cilindro que en los otros; de este modo, si
hay alguna camisa cuyo pistón se queda en punto
muerto bajo el óxido produce siempre mayor des-
gaste que en las demás.

El arranque en frío produce mayor desgaste en
máquinas grandes que en las pequeñas; primero,
porque las máquinas grandes tardan más tiempo en
calentarse, y después, porque las pequeñas máqui-
nas de gasolina no sufren los efectos destructores
del combustible líquido, como los motores Diesel.

La mejor defensa contra el desgaste de las ca-
misas es una buena lubricación, en la cual el aceite
debe ser lo más flúido que permitan las condicio-
nes de trabajo. Pero, además, el lubricante tiene
que tener excelentes poderes de adherencia.

Otro factor que influye grandemente en el des-
gaste de los cilindros es el agarrotamiento de los
pistones, causa de pérdidas de gas entre camisa y
pistón. Los aros se agarran por muchas diversas
causas, especialmente cuando la máquina marcha

casi en vacío y no se puede llevar a cabo la com-
bustión completa del combustible inyectado.

Como se ha dicho anteriormente, el aceite lubri-
cante tiene mucha importancia en el desgaste de las
camisas. El autor hace referencia a unos ensayos
verificados en el año 1935, consistentes en hacer
funcionar un motor hasta que el paso de gases en-
tre camisa y pistón alcanzara el valor de 85 pies
cúbicos por hora. Mientras que con los peores acei-
tes se consiguen estos desgastes solamente con cien
horas de funcionamiento, con los mejores aceites se
llegaba hasta unas tres mil horas de funcionamien-
to, sin que la máquina produjera una cantidad de
gases indicaba más arriba. La holgura en los ex-
tremos de los aros tiene bastante importancia, como
se demuestra en algunos ejemplos que al autor cita.

El engrase de los pistones se hace por cánulas a
orificios practicados en las camisas, cuyo número
varía notablemente. En motores de dos tiempos ge-
neralmente se dispone un engrase por debajo de las
lumbreras, otro por encima y otro cerca de la cá-
mara de combustión; en motores de cuatro tiem-
pos casi siempre se disponen engrases entre el pri-
mero y segundo aro y en el punto muerto bajo.

Las materias aspiradas que tengan cierto poder
abrasivo, tales como polvo, etc., son causa también
de un desgaste en las camisas, y además pueden
producir el atoramiento de los conductos de lubri-
cación.

Como los gases de combustión alcanzan algunas
veces las temperaturas de 1.500°, el aceite de lubri-
cación de las camisas tiene que tener cualidades es-
peciales, especial viscosidad y resistencia al óxido.
El autor aconseja para elección del aceite el cono-
cimiento de la curva característica de la viscosidad
en función de la temperatura.

Termina el artículo con algunos consejos de or-
den práctico de menor interés.

ELECTRICIDAD

SOBRE LAS COMUNICACIONES RADIOTELEGRA-
FICAS CON LOS SUBMARINOS EN INMERSION,
por Manuel Felguera Cabello. (Meto4uiig4a y Elec-
trjofd.aij, abril 1944.)

El autor se propone exponer algunos datos que
regulen las comunicaciones radiotelegráficas con
los submarinos en inmersión.

La propulsión de las ondas electromagnéticas de-
pende en parte de la naturaleza del medio sobre el
cual tiene lugar.

Al deslizarse las ondas en su propagación sobre
la superficie de la tierra no lo efectúan en forma
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rectilínea (como, por ejemplo, lo hacen las ondas
luminosas), sino siguiendo su curvatura.

En el estudio de la propagación se ve que en la
mar, que es mejor conductor que la tierra, se pro-
ducen, entre otros, tres importantes efectos:

1.' Una inclinación del campo eléctrico en el
sentido de la propagación.

2.° Un cierto debilitamiento o absorción de la
propagación. La amplitud de la intensidad de cam-
po eléctrico puede en general considerarse inversa-
mente proporcional a la distancia que separa de la
emisora.

3. Una penetración de las ondas en el medio
del cual se propaga.

Según el primer fenómeno, el vector de inclina-
ción del campo eléctrico en la mar suele ser verti-
cal prácticamente. El autor calcula la tangente del
ángulo de este vector en función de una fórmula
conocida.

Esto explica el efecto de las propiedades directi-
vas de algunos tipos de antenas en tierra y escaso
efecto al instalarse a bordo de un buque.

El segundo efecto de debilitamiento del campo
hace que, siendo la mar mejor conductora que la
tierra, el alcance en la mar sea mayor. Práctica-
mente, unas cuatro veces.

La penetración en la mar de la onda es mayor
notablemente que en tierra. El autor presenta una
fórmula en la cual se ve la penetración en función
de la intensidad eléctrica en un punto de la super-
ficie.

Los receptores submarinos deben ser por esta ra-
zón mucho más sensibles que los de superficie. En
cuanto a las antenas, también tienen mayor absor-
ción, por estar rodeadas de un cuerpo conductor.
Suelen ser de cuadro. La recepción se efectúa de
tres a cuatro aproximadamente, a profundidades de
8 a 10 metros.

MIS CELANEO

INFLUENCIA DEL AZUFRE EN LA FUNDICION
GRIS, por Antonio ModoleL (Acero y Energía, mar-
zo de 19443

El efecto del azufre ha sido durante mucho tiem-
po considerado únicamente por metalurgistas y
fundidores como desastroso en las propiedades de
la fundición gris, y a él se imputaban la mayor par-
te de los fracasos cuando se presentaba en forma
de poros, sopladuras, grietas y otros defectos de-
masiado corrientes en las piezas moldeadas.

También se ha admitido que unas cuantas déci-
mas por ciento del contenido de azufre hacían des-

cender notablemente el valor de las características
mecánicas, que resultaban la mayor parte de las
piezas inapropiadas para el trabajo.

El autor estima que el azufre, aisladamente con-
siderado, no es capaz de producir efectos tan per-
judiciales. Cree que más bien se ha tomado en este
caso la causa por el efecto. El azufre proviene de
los combustibles defectuosos y es mayor en los lin-
gotes poco silicosos. Por tanto, cuando el combus-
tible malo produce poca temperatura, causa ésta de
los defectos, o el lingote pobre en silicio produce
mala calidad de fundición, suele aparecer mayor
cantidad de azufre en el análisis químico, y enton-
ces se piensa que es el azufre la causa de las def i-
ciencias.

El azufre tiene mucha afinidad con el hierro, por
lo cual no se presenta nunca solo ni en forma de
sulfuro de hierro. El autor presenta un diagrama
del sistema hierro-sulfuro de hierro, en el cual se
observa la existencia de una eutetica a 9700 C, con
15 por 100 de Fe y 85 por 100 de SFe.

La fundición no puede ser nunca una aleación
binaria. A lo más puede considerarse una aleación
ternaria hierro-carburo de hierro-sulfuro de hierro.
El autor presenta también un diagrama en pers-
pectiva de esta aleación ternaria. En este diagra-
ma puede verse una eutettica a 970°, que supone un
contenido por ciento de carbono de 0,15, y de 31
por 100 de azufre.

El manganeso tiene mucha más afinidad con el
azufre que el hierro. Tiene tanta afinidad con él,
que todo el azufre que se presenta en la fundición
está siempre en forma de sulfuro de manganeso si
para ello hay un exceso de este material, que se
calcula del 0,30 al 0,35 por 100. Esta particularidad
y el reducido peso específico del sulfuro de manga-
neso hacen que el azufre pueda ser separado por
decantación y espumación del caldo metálico. Como
se ha dicho, todo el azufre suele presentarse en for-
ma de sulfuro de manganeso, por lo cual el autor
estima que estas inclusiones, que no forman retícu-
los, ni son duras, ni frágiles, deben tener menos
influencia que el mismo volumen de grafito, y que
lógicamente pensando no puede ser achacado al
azufre todos los desastres que ocurren en las fun-
diciones.

El autor hace observar que fundiciones con un
gran porcentaje de azufre, por ejemplo 0,2, han
dado buenos resultados, mientras que otras fundi-
ciones obtenidas en el horno eléctrico básico sola-
mente con trazas de azufre, no han dado resultados
excepcionales.

Al contrario, la metalurgia se aprovecha en al-
gunas ocasiones del sulfuro de hierro disuelto en
el hierro, por no tener la fundición suficiente man-
ganeso. Tal sucede en la fundición endurecida, en
donde alguna pequeña cantidad de azufre aumen-
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ta notablemente el espesor de la capa de fundición
blanca.

Por último, el autor se refiere a unos ensayos
efectuados con varias clases de hierro fundido cuya
composición química quedaba constante en cuanto
al manganeso, carbono, silicio y fósforo, mientras
que €1 contenido azufre variaba del 0,054 por 100
al 0,766 por 100.

La dureza Brineil y el carbono combinado son
funciones crecientes de la cantidad de azufre; la
resistencia a la tracción queda prácticamente cons-
tante, así como la carga de rotura a la flexión.

La aptitud del mecanizado disminuye hasta casi
anularse la proporción de azufre en más del 0,22
por 100. La fluidez se conserva casi constante.

N. de la R.—Las fundiciones con alta proporción
de azufre han sido usadas desde miles de años. Los
chinos fabricaban ollas de paredes extremadamente
finas, empleando para ello fundiciones muy ricas en
azufre y en fósforo. El azufre proporciona algunas
buenas cualidades a la fundición, como esta de la
colabilidad. Pero está fuera de toda duda su in-
fluencia en cuanto a la aptitud para el maquinado
y seguramente también respecto a la fragilidad.

MONTURA DE MECHAS DE TIMON SOBRE RODA-
MIENTOS DE RODILLOS. (Journaj de la Marine
Marchande, 6 abril 1944.)

Como consecuencia de los excelentes resultadcs
obtenidos con el empleo de cojinetes de rodamien-
tos para las chumaceras de empuje y para las chu-
maceras de alivio de los ejes propulsores, se ha
empezado a aplicar los rodamientos en los mecanis-
mos del timón.

Para precaverse de las deformaciones y de los
defectos de alineamiento, se han adoptado alinea-
mientos de rótula sobre camino de rodadura. Ade-
más, también es conveniente el empleo de roda-
mientos con un pequeño huelgo, más pequeño que
el normal, y en el montaje se suprime enteramente
la holgura por la dilatación del anillo interior mon-
tado sobre un manguito cónico.

La revista a que aludimos publica dos esquemas
de instalación de cojinetes de rodillos S. K. F.; el
primero, correspondiente a un timón vulgar, y el
segundo, a un timón de tipo suspendido.

En el primero el rodamiento está montado sobre

un manguito y apretado entre un anillo interior y
un anillo superior en dos piezas, servidas por tor-
nillos. Los dispositivos de obturación de la limera
son eficaces, puesto que ésta está situada en el en-
trepueate y no es probable la entrada de agua. La
lubricación se asegura por medio de grasa inyecta-
da por un engrasador especial.

En la segunda disposición el cojinete se encuen-
tra sobre la flotación, o bien por debajo, y su es-
tanqueidad debe ser especialmente asegurada.

Las aplicaciones realizadas según los montajes
que se han descrito más arriba han dado buenos
resultados. Se ha obtenido, no solamente una gran
seguridad de funcionamiento y una simplificación
del engrasado, sino también una notable reducción
de la fuerza motriz, lo cual permite prever un me-
canismo de mando menos robusto y un servomotor
menos potente.

EMPLEO DE LA BREA COMO AGENTE EXTINTOR
DE INCENDIOS. (Joarnal de la Marine Marchande,
abril 1944.)

Las condiciones en las cuales se efectúa la com-
bustión del magnesio, desarrollando un calor del or-
den de 144.000 calorías por gramo, hacen difíciles
las operaciones de extinción de incendios provoca-
dos por las bombas incendiarias modernas a bordo
de los buques.

Las proyecciones de agua no deben ser permiti-
das puesto que, como se sabe, tienen por principal
efecto la activación de la combustión. Hasta el pre-
sente el método que se ha tenido como más apro-
piado para emplear en estos casos es la inundación
por arena o espuma carbónica.

En los Estados Unidos se acaban de efectuar con
todo éxito los ensayos de un nuevo método, del cual
se esperan positivos resultados. Consiste este mé-
todo en el empleo de la brea de alquitrán en estado
sólido, granulada o en forma de briquetas.

El desprendimiento de vapores muy pesados, que
en seguida se forman al calentarse la brea, provo-
can rápidamente la extinción del incendio por el
aislamiento de los focos de la capa de aire.

Este mismo procedimiento puede emplearse pro-
bablemente en la extinción de los incendios de com-
bustibles líquidos, tan comunes a bordo de los
buques.

El procedimiento es inadecuado para ser emplea-
do en espacios cerrados, puesto que es susceptible
de provocar rápidamente una atmósfera irrespi-
rable.
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BUQUES

AMBICIONES MARITIMAS DE CHINA
EN LA POSTGUERRA

Según noticias publicadas- por la prensa extran-
jera, China tiene grandes aspiraciones marítimas
para después de acabado el conflicto bélico actual.

Se estima que esta nación, que tiene aproximada-
mente unas 5.000 millas de costa abiertas a la na-
vegación y que además tiene un tráfico fluvial de
una envergadura desconocida en Europa (solamente
el río Yangtze tiene cerca de 1.200 millas, casi to-
das ellas navegables), debe poseer una flota muy
grande.

Al comienzo de la guerra, China poseía una flota
desproporcionada- por lo pequeña a sus posibilida-
des, pero al final de esta contienda parece que en
los medios navales responsables se estima necesario,
por lo menos, 3,5 millones de toneladas, de buques
que habrían de construirse en un espacio de tiempo
aproximado a los diez años.

Con independencia de la flota fluvial, de tanta im-
portancia en este país, la flota marina tiene que
estar constituida por una serie de costeros de tipo
medio y de buques de carga y pasaje, la inmensa ma-
yoría de los mismos propulsados con motores Diesel.
La flota fluvial debe constar de grandes unidades,
mucho mayores que los buques fluviales á los cuales
estamos acostumbrados los europeos o a los barcos
que navegan en los grandes lagos americanos.

La prensa inglesa y americana, que han comen-
tado estos días estas noticias, estiman que la cons-
trucción de dicha flota no podrá ser efectuada con
los escasos medios que China posee, aunque pudiera
disponer de los Astilleros de Shangai, y, por lo tan-
to, estima que China tendrá que recurrir a América
del Norte y aún a Inglaterra para encargar sus pe-
didos, o bien que sea una cliente propicia para en-
cajar el exceso de buques tipo "Liberty" y demás
unidades de escaso valor construidas durante esta
guerra. -

Recientemente ha sido vendida la motonave ho-
landesa "Viedverden", de 2.200 toneladas brutas de
arqueo; buque que fué construido en el año 1937.

El precio de venta de este buque ha sido de
86.000 coronas danesas.

Este buque había estado hundido enfrente de Tre-
llborg y ha sido recientemente salvado. Después
de su salvamento ha sido llevado a un Astillero
danés a fin de hacerle la conveniente reparación,
cuyo coste ha sido de 300.000 coronas.

Hace poco tiempo también ha sido vendido un
buque de vapor a una Sociedad de Malta. Se trata
de un buque de una jola cubierta) de 1.294 tonela-
das brutas de arqueo y 759 toneladas netas. Tiene
el buque un peso muerto de 1.955 toneladas y fué
construido en 1920. El precio ha sido de unas
36.000 libras esterlinas.	 -

Las Compañías de Seguros inglesas, en combina-
ción con el Estado inglés, han hecho nuevas valora-
ciones de los supertrasatlánticos Queen Mary y
Queen Elizabet; el valor del primero se estima ac-
tualmente en 5.250.000 libras esterlinas, mientras
que el valor del segundo se estima aproximadamen-
te en Unos 6.000.000 de libras esterlinas.

NACIONAL

NUEVAS CONSTRUCCIONES
DE BARCOS

El día 23 del actual se procedió, en los Astilleros
Ruiz de Velasco, S. A., de Desierto-Erandio, a la
colocación y bendición de quillas para seis buques
de carga de 355 toneladas, ceremonia que tuvo ca-
rácter privado y a la que asistieron, además del alto
personal de la Casa, los señores delegados de - las
Empresas armadoras.

Esta serie de barcos están destinados a las si-
guientes Compañías: Vasco-Madrileña de Navega-
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ción, de Madrid; Empresas Marítimas y Terrestres,
de Barcelona, y D. Manuel María del Palacio; y sus
características son las siguientes:

Eslora .............................39 m.
Manga..............................8
Puntal	 ............. ... . ....... . ....	 3,50

Los asistentes al acto tuvieron ocasión de contem-
plar los preparativos que en dichos Astilleros -se
realizan para la próxima botadura de un buque cos-
tero de 500 toneladas, denominado "Franeisquita".

LOS RESTOS DEL "GENERAL
VALDES"

La Comisión de la Armada para Salvamento de
Buques está llevando a -cabo, en el Arsenal de la
Carraca, los trabajos para la extracción de los res-
tos del transporte de guerra "General Valdés", que
desde el año 1907 se encuentra hundido en el caño
de San Fernando.

Tiene de eslora 93,50 metros y un desplazamiento
aproximado de 1.500 toneladas y destaca en él, como
característica, su propulsión por medio de ruedas.

F
Restos del "General Valdés"

Los fangos, tan abundantes en aquella región, no
solamente han llenado el buque por completo, sino
que, acumulándose a su alrededor, lo han ocultado
casi totalmente, en más de media eslora, complican-
do en gran manera los trabajos por la necesidad de
extraer este fango para poder llegar al casco, que
ha de alcanzarse en muchas ocasiones precisamente
por el interior del mismo.

En la fotografía se, reproduce el momento en que
es extraído el primer trozo de proa.

PROXIMAS PRUEBAS DE MAR
DEL FRUTERO "SEGRE"

Tenemos entendido que dentro de muy pocos días
serán llevadas a cabo, por personal de la Factoría
de Sestao de la Sociedad Española de Construcción
Naval, entidad constructora del buque, las pruebas
de mar del frutero "Segre", que después será en-
tregado a sus armadores, la Compañía Marítima
Frutera Pinillos.

Estas pruebas están revestidas de un especial in-
terés, no sólo por tratarse de un buque totalmente
concebido, proyectado y construido en España, sino
porque en sus instalaciones se monta la maquina-
ria más adelantada y económica que se conoce para
esta clase de buques.

El buque está propulsado por una moderna má-
quina Christiansen & Mayer, capaz de desarrollar
1.800 1. H. P. Esta máquina está alimentada por va-
por recalentado, producido por dos calderas La
Mont, dispuestas para quemar carbón nacional en
parrilla semi-automática, alimentada por tornillo
sinfín sistema Blamer.

Las máquinas de vapor auxiliares son de distri-
bución por válvulas, y alguna de ellas de sistema
uniflujo.

El conjunto del buque representa, pues, una no-
vedad en nuestra Flota Mercante. Pero esta instala-
ción está adoptada con ligeras variantes en 26 uni-
dades actualmente en construcción en España.

Esperamos que las pruebas representen un éxito
para los constructores, y prometemos tener infor-
mados a nuestros lectores de los principales resul-
tados de las mismas.

PRUEBAS DEL CARBONERO
"AYALA"

Dentro de algunas semanas tendrán lugar las
pruebas del vapor "Ayala", segunda de la serie
construida en la Sociedad Española de Construc-
ción Naval en sus Talleres y Astilleros de Sestao,
con destino a la Compañía Marítima Zorroza.

Se trata de buques carboneros de 3.500 tonela-
das de peso muerto y 2.500 toneladas de arqueo
bruto. Se encuentran propulsados por máquinas al-
ternativas de unos 900 caballos indicados. Estas
máquinas están alimentadas por calderas cilíndricas
que producen vapor saturado. La velocidad del bu-
que es .unos 10 nudos.

Tanto este buque "Ayala" como su gemelo "Ala-
va", están dotados. de los elementos de carga más
modernos, y la disposición de sus bodegas y de sus

alojamientos están también inspirados en las ideas
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Maquinillas de carga,

Cabrestantes para el servi-
cio de maniobra,

Maquinillas de pesca a la
rastra,

Molinetes para levar anclas,

Máquinas de gobierno con
mando simpático AEG,
Dinamos, Motores, Conver-
tidores y toda clase de aparatos

para instalaciones eléctricas de a

bordo.

!NsfNjFLRIA INAVAr.

más recientes que se conocen en buques de esta
clase.

En el próximo mes de agosto será publicada en
las páginas de INGENIERÍA NAVAL una amplia des-
cripción del "Alava", con numerosas fotografías y
planos, y a dicho número remitimos a nuestros lec-
tores, para que adquieran información que les in-
terese, con relación a estos buques.

Esperamos que en los primeros días del mes de
agosto el vapor "Ayala" sea entregado a sus arma-
dores. El "Alava' lo fué ya hace unos dos meses.

TRABAJO EN LOS ASTILLE-
ROS DEL CANTABRICO

Los Astilleros del Cantábrico se han especializa-
do desde hace ya varios años, y principalmente a
partir de la liberación de Gijón, en la construcción
de costeros de pequeño tonelaje.

Varios buques de este tipo de 500 toneladas de
peso muerto han sido ya entregados por el Astille-
ro, contándose entre ellos buques tan conocidos
como el "Maribel" y el "Linette", y más reciente-
mente el "Chiqui" y el "Manen", estos cuatro fue-
ron entregados a su armador, don Angel Riva Suar-
dia, también propietario de los Astilleros.

En la actualidad tienen en cartera la construc-
ción de 6 buaues, también. del mismo tino y con

Número 109

igual destino. Estos buques tienen las caracterís-
ticas siguientes:

Eslora, 44 metros.
Manga, 7,80 metros.
Puntal, 3,30 metros.
Peso muerto, 500 toneladas.
Arqueo bruto, 398 toneladas.
Velocidad en servicio, 9,5 nudos.
Potencia de máquinas, 400 B. E P.
Presupuesto del buque, 2.500.000 pesetas.
Estos buques deberán ser propulsados por moto-

__________________ res Diesel, y seguirán en sus características prin-
cipales y en todo lo que se refiere a sus auxiliares
de cubierta las normas ya clásicas en costeros de
esta clase.

Además de los buques más arriba señalados, los
Astilleros del Cantábrico tienen en construcción
otro costero de tipo más pequeño, con destino a
don Pedro Fernández, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Eslora, 32 metros.
Manga, 6,52 metros.
Puntal, 2,74 metros.
Peso muerto, 250 toneladas.
Arqueo bruto, 200 toneladas.
Velocidad en servicio, 8 nudos.
Potencia de máquinas, 200 B. H. P.
Presupuesto para el buque, 1550.000 pesetas.
El buque estará también propulsado por un mo-

tor Diesel.

MAQUINARIA ELECTRICA MODERNA PARA BUQUES
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