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Vapor carbonero "ALAVA"
para la

Compañía Marítima Zorroza,

POR

ESTEBAN BENITEZ MINGUEZ
INGENIERO NAVAL

S. A.

El día 28 de abril pasado se llevaron a cabo
con éxito en el Cantábrico las pruebas de mar
del buque "Alava", construido por la Sociedad
Española de Construcción Naval en su factoría
de Sestao.

Este buque, con número de construcción 53,
es el primero de los dos contratados el 16 de
diciembre de 1941 con la Compañía Marítima
Zorroza. En fecha próxima será puesto en ser-
vicio su buque gemelo "Ayala".

El proyecto del casco está realizado total-
mente por el personal técnico de estos Astille-
ros. Lujosamente construido, dentro de su ca-
tegoría, reúne las mejores características para
el uso a que ha sido destinado.

Pudiera parecer a primera vista que la velo-
cidad del buque. no guarda relación con las de-
más características modernas que posee, pero
debe tenerse presente que la maquinaria estaba
ya construída, siendo sus características datos
dados por los armadores. Se han tenido, por tan-
to, que acoplar los datos de anteproyecto del
casco a esta limitación impuesta, quedando la
velocidad relegada a segundo término, por ser
el peso muerto dato de mucha más importan-
cia para la cssa armadora.

El "Alava" es el primer buque que se entrega

entre todos los contratados por los Astilleros
españoles con posterioridad a la terminación de
nuestra guerra., y aunque desde la fecha de
contrato a la de puesta en servicio ha transcu-
rrido un período de veintiocho meses, el tiem-
po empleado en su construcción ha sido mucho
más breve, pues de él hay que deducir los me-
ses que la obra estuvo paralizada por falta de
diversos materiales.

Teniendo en cuenta que el "Alava" y el "Aya-
la' se han trabajado al mismo tiempo, los perío-
dos de construcción pueden resumirse del modo
siguiente: empezó el acopio de acero en los al-
macenes el 14 de abril de 1942, recibiéndose al
principio en pequeñas partidas. Hasta primeros
de julio no pudo empezar a labrarse dicho ace-
ro en el taller de Herreros de Ribera, ya que
el material de quilla y varengas no llegó hasta
esa fecha. El 16 y 21 de julio, respectivamente,
se pusieron en grada la quilla de ambos buques,
y casi inmediatamente, y debido a la gran sequía
del invierno, hubo una notable disminución en
la producción de energía eléctrica, ocasionando
esto fuertes restricciones para la industria por
parte de las centrales suministradoras. En oc-
tubre pudo empezar a trabajarse normalmen-
te, y el 20 de mayo y 21 de julio de 1943 se bo-
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taron ambos buques. Por otra parte, el sumi-
nistro de acero empezó a disminuir antes aún
de esta fechas que acabo de señalar, originan-
do nuevamente la paralización de las obras en
estos barcos, hasta que por fin en noviembre
pudieron reanudarse por haber llegado el ma-
terial de superestructuras.

Teniendo presente estas observaciones, el
tiempo tardado en la construcción del "Alava"
ha sido exactamente: ocho meses en su primer
período sobre grada (que se hubieran podido
reducir a seis de tener el material a punto),
más cinco meses hasta la entrega. En total, tre-
ce meses.

Esta cifra no puede considerarse ciertamen-
te como ejemplar, si nos atenemos a las noti-
cias que nos llegan por la Prensa, de los plazos
empleados en las construcciones americanas si-
milares. En ellos, la hora es la unidad marcada
para medir el tiempo gastado desde la puesta
de quilla hasta la entrega del buque. Cabria, sin
embargo, preguntarse la parte considerable que
tiene la propaganda en estas informaciones
tan holgadamente optimistas. No es fácil soste-
ner desde el punto de vista técnico que esta ra-
pidez conserve su rango de primacía una vez
desaparecidas las circunstancias bélicas actua-
les, a quienes sin duda debe su valoración des-
proporcionada. A la luz de estas consideracio-
nes, la cifra de trece meses no admite, desde
luego, comparación con las extranjeras aludi-
das, pero indudablemente está muy en armonía
con la capacidad de los Astilleros españoles, y
aun podemos añadir que sólo Sestao puede ex-
hibir un plazo tan breve como este para cons-
trucciones de tipo semejante. Además, no se
puede ir a una mayor reducción en los plazos
de tiempo, sin que antes nuestros Astilleros es-
tén en condiciones de que ello sea posible y aun
decididos a la reforma, quizá no fuera solución,
pues los gastos crecidísirnos que ello origina-
ría no podrían rompensarse con la ventaja de
una mayor brevedad en la entrega, si con ante-
rioridad no se introducían reformas semejantes
y ampliaciones en las industrias suministrado-
ras de la Construcción Naval.

Las principales características del "Alava"
son las indicadas a continuación:

Eslora total, 90,20 metros.
Eslora en la flotación, 86,75 metros.
Eslora entre perpendiculares, 84,50 metros.
Manga de trazado, 12,65 metros.

Puntal de trazado, 6,70 metros.
Calado medio máximo, 5,787 metros.
Peso muerto correspondiente, 3.520 Tons.
Peso en rosca, 1.490 toneladas.
Desplazamiento total, 5.010 toneladas.
Coeficiente de bloque, 0,795.
Coeficiente prismático, 0,803.
Coeficiente de la maestra, 0,990.
Toneladas por centímetro con calado máxi-

mo, 8,8 toneladas.
Centro de gravedad del buque en rosca so-

bre base, 6,73 metros.
Altura metacéntrica en rosca, 0,96 metros.
Altura metacéntrica en carga, 0,44 metros.
Tonelaje bruto, 2.560 toneladas.
Capacidad de carga en bodegas, 4.216 m5.
Capacidad total de lastre de agua, 760 m3.
Carbón en carbonera principal con 0,8 de

densidad, 225 toneladas.
Carbón en el entrepuente, 248 toneladas.
Tripulación, 37 hombres.
Velocidad en servicio a plena carga, 9 nudos.

I. H. P. normal, 1.000 1. H. P.
Número de revoluciones por minuto corres-

pondiente, 100.
Hélice (número de ellas), 1.
Número de palas, 4.
Diámetro, 3,63 metros.
Paso, 3,08 metros.
Area desarrollada, 4,14 m2.

DISPOSICIÓN GENERAL

Como se puede apreciar en el plano adjunto,
el buque es de una sola cubierta, con castillo,
ciudadela y toldilla, roda recta lanzada y papa
de crucero.

Los espacios sobre cubierta superior en la
zona del castillo están destinados a pañoles. La
parte central, a carbonera adicional, gambuza,
frigoríficas y alojamientos de paleros, fogone-
ros, engrasadores, caldereteros, comedor y
cuartos de aseo de los mismos. A popa, bajo
la cubierta toldilla, están alojados el carpinte-
ro, contramaestre y marineros, con su come-
dor, cuartos de aseo y banco de carpintero. So-
bre la cubierta ciudadela se disponen los aloja-
mientos de maquinistas, agregados, mayordo-
mo, camareros, cocinero, ayudante y la cocina,
comedores de maquinistas y maestranza, oficio
y cuartos de aseo. En la cubierta del puente van
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los alojamientos del capitán, oficiales, camaro-
te de reserva, cámara de oficiales, oficio y cuar-
tos de aseo, y, finalmente, en el puente de na-
vegación está el cuarto de derrota, caseta de
gobierno, telegrafía y alojamientos del telegra-
fista. La altura de todos los entrepuentes es
de 2,30 metros.

Los alojamientos y demás servicios de la tri-
pulación están dotados de tal género de como-
didades y detalles de terminación, que puede
asegurarse que el buque "Alava" es en este as-
pecto muy superior a todos los de su clase que
navegan en la actualidad, y se ha proyectado
con miras a que la vida en el mar sea lo más
cómoda posible para la gente de a bordo, ins-
talando a marineros, fogoneros y engrasadores
en camarotes de dos literas y dotándolos de
comedor amplio y cuartos de aseo.

El "Alava" se ha construido con sujeción a
las normas y bajo la inspección del Lloyd's Re-
gister of Shipping 100-A-I.

La disposición general de la estructura, es-
cantillones, etc., están indicados en el plano de
la cuaderna maestra.

En este plano puede apreciarse el detalle de
la nueva conexión de las cuadernas con las va-
rengas, así como el acorbatado del doble fondo
para conseguir la estanqueidad. Se evita así el
empleo de consolas, con lo cual se obtiene una
apreciable disminución de peso y un aumento
de manga útil en doble fondo, cosa que tiene
bastante importancia cuando la carga es en ba-
las, cajas, sacos, etc. El ángulo de trancanil en
el doble fondo también se ha sustituido por la
soldadura directa de la chapa de doble fondo
con la de forro. En cuanto a los detalles para
conseguir la estanqueidad están lo suficiente-
mente claros para no tener que insistir sobre
ellos.

El casco está dividido en 7 compartimientos
por medio de 6 mamparos transversales estan-
cos. El pique de popa termina en el mamparo
de la cuaderna núm. 7. Entre éste y el de la
cuaderna núm. 29 está la bodega núm. 4. Del
29 al 52 la bodega núm. 3. Viene a continuación
la cámara de máquinas, cámara de calderas y
carbonera., situado todo ello entre los mampa-
ros estancos 52 y 81. En este empieza la bodega
número 2, que termina en el 105, y a continua-
ción la bodega núm. 1, que coge hasta el mam-
paro 131, a partir del cual se encuentran la
caja de cadenas y el pique de proa.

Creo interesante publicar el plano del codas-
te, que es enteramente soldado, a excepción del
núcleo de acero fundido. Con este tipo de co-
daste se consigue una apreciable disminución
en peso y coste, por lo que ha sido empleado
también en los cinco fruteros tipo Pinillos que
se construyen actualmente para esta casa ar-
madora y N. E. A. S. A. En la cara de proa
del codaste popei se ha hecho un henchimiento
de forma hidrodinámica, simétrico en las par-
tes superior e inferior, y que se desplazan ha-
cia Br. y Er., respectivamente, a medida que
se aproxima a la parte central, con objeto de
mejorar la salida de aguas de la hélice. Este
henchimiento y la pala del timón van rellenos
de una mezcla de lechada de cemento y viruta
de corcho de densidad 0,25. El peso total, con
henchimiento, relleno, etc., es de 5.790 kilo-
gramos.

El timón es de forma hidrodinámica, con do-
ble plancha soldada al armazón de acero fun-
dido.

La roda, recta y ligeramente lanzada, es de
acero fundido hasta la flotación, y de chapa
curvada desde la flotación hasta cerrar la amu-
rada.

El "Alava" está dotado de ocho postes de
carga, agrupados dos a dos, para servicio de las
cuatro bodegas. Cada poste lleva su correspon-
diente pluma del mismo tipo que el tubo "Ma-
nesmann", hecho con chapa soldada. Los pos-
tes que sirven la bodega número 2 llevan otras
dos plumas por su cara de popa para el servicio
de las carboneras. Las maniobras se hacen por
medio de ocho maquinillas tipo Clark Chapman,
construídas en los Astilleros de Matagorda. Las
cuatro, situadas en cubierta castillo y toldilla,
son de tres toneladas, y las que van en la cu-
bierta ciudadela son de cinco toneladas. Su ac-
cionamiento es por medio de vapor. Esta dis-
posición de postes de carga puede considerarse
como una innovación más en barcos nacionales
de este tipo, y ella facilita enormemente las la-
bores de carga y descarga, trabajando a la ame-
ricana.

El aparato de gobierno consta de un tele-
motor tipo Macttagart, construido en los ta-
lleres de la Sociedad constructora del buque,
y un servomotor tipo Hastie, construido por
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la Sociedad Española de Construcciones Me-
tálicas, S. A., en sus talleres de Zorroza, y ac-
cionado por vapor.

El buque lleva una cámara frigorífica a base
de amoníaco y circulación de salmuera.

Todos los tanques del doble fondo, piques y
sentinas están provistos de tuberías de aspira-
ción de diámetro adecuado que, partiendo de
las cajas de válvulas instaladas en cámaras de
calderas, van a través de bodegas y túnel, así
como tubería de sonda y aire, siendo todas ellas
de tubo estirado galvanizado.

En la cubierta de botes van instalados los
tanques de agua dulce, caliente y fría, para los
servicios de cocina, baño, duchas, lavabos, etc.,
y el tanque de agua salada para retretes.

Todos los camarotes, cuartos de baño y aseo,
cámaras, cuarto de derrota y pasillos, están
provistos de radiadores alimentados con vapor
a baja presión.

En las bodegas y carboneras hay un servicio
de contra-incendios de vapor con tubería de
hierro. En los pasillos se han instalado en nú-
mero suficiente, extintores portátiles de es-
puma.

En cada bodega hay colocados dos ventila-
dores con capucha para la inyección de aire; la
exhaustación se hace por los postes de carga,
que terminan en hongo.

MAQUINARIA Y CALDERAS

Temperatura del vapor, 1900 C.
Superficie de parrilla, 4 m2.
Superficie de calefacción, 155 m2.

Máquina.

Diámetro del cilindro de alta, 432 mm.
Diámetro del cilindro de media, 711 mm.
Diámetro del cilindro de baja, 1.168 mm.
Carrera, 838 mm.
Presión de trabajo, 13 Kgs/cm2.
Número de revoluciones por minuto, 100.
Caballos indicados, 1.000.
Peso neto, 40 toneladas.
La maquinaria auxiliar se compone de:
Una bomba Duplex de sentina vertical de 70

toneladas por hora de caudal.
Una bomba de lastre igual a la anterior.
Una bomba Duplex vertical para servicio de

baldeo y sanitario de 25 toneladas por hora.
Una bomba Duplex vertical para alimenta-

ción de calderas de 11 toneladas por hora.
Hay instalado un pequeño taller de ajuste,

compuesto de un taladro a mano tipo sobre-
mesa, dos tornillos de banco y un banco de
ajuste.

En la cámara de máquinas van instalados dos
grupos electrógenos de 4 y 6 kilovatios, respec-
tivamente, a 110 voltios, de corriente continua,
compound acoplados cada uno a una máquina
de vapor monocilíndrica de tipo cerrado con en-
grase a presión.

PRUEBAS Y ENTREGA

Para la propulsión del buque se ha montado
una máquina de vapor de triple expansión, ali-
mentada por dos calderas cilíndricas marinas
de llama en retorno con dos hornos tipo Morri-
son, suministrado juntamente con la línea de
ejes, excepto la hélice, por los armadores.

La máquina mueve las bombas de aire, senti-
na, alimentación y circulación del condensador.

Las características principales son las si-
guientes:

Calderas.

Número de calderas, 2.
Diámetro exterior, 4.036 mm.
Longitud, 3.213 mm.
Presión del vapor, 13 Kgs/cm2.

Las pruebas oficiales del buque a media car-
ga con asiento de 1,83 metros se realizaron el
día de San Prudencio, Patrón de Alava, con
asistencia de los armadores y autoridades de
la Marina, en condiciones poco favorables de
viento y mar, obteniéndose resultados altamen-
te satisfactorios. La velocidad media alcanzada
en las cuatro corridas realizadas entre La Code
y La Hermosa fué de 9.546 nudos.

La entrega oficial del buque a los armadores
tuvo lugar el día 3 de mayo, con asistencia de
una Comisión de la Diputación alavesa, que
vino para donar al buque una imagen de la Vir-
gen de Estíbaliz, Patrona de Alava, que quedó
entronizada en la cámara de oficiales.

El día 11 de mayo el buque, totalmente aca-
bado de detalles, emprendió su primer viaje.
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El ejercicio de la profesión y los
atractivos de la Ingeniería Naval

POR

ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
INGENIERO NAVAL

Los primeros años de cualquier carrera de
Ingeniero están dedicados casi por completo,
como todo el mundo sabe, al estudio de la "ri-
gurosa" disciplina matemática, un poco despro-
vista, al parecer del principiante, de la sufi-
ciente dosis de contenido objetivo. A medida
que transcurren los cursos más superiores, el
estudiante va tomando contacto con problemas
más prácticos, adquiriendo con ellos el sentido
de la "aproximación" o adaptación a lo real, lo
que así sucede a través de los estudios de Físi-
ca, Mecánica, Resistencia de Materiales y tan-
tas otras asignaturas de su carrera. Por regla
general, sin embargo, el individuo no llega al
"doctorado" de este sentido práctico, tan fun-
damental, hasta después de acabada la carrera
y transcurridos algunos años del ejercicio de la
misma, quizá porque durante los cuales la res-
ponsabilidad se une a sus determinaciones.

Una vez iniciado ya en el ejercicio de la pro-
fesión, es cuando el Ingeniero goza plenamen-
te de las satisfacciones que le proporciona el
desempeño de una actividad creadora, como la
que más, puesto que es de dominio común el
saber que, "realmente no es la posesión de los
bienes, sino su conquista o creación lo que pro-
porciona al ser humano los goces espirituales
más elevados". Tal vez, todo ello sea que en su

trabajo siente la ilusión de que descubre o de
que resuelve por sí mismo, y con éxito, un pro-
blema con características propias, no importa
las veces que otros análogos (rara vez iguales)
hayan sido resueltos y coronados por el éxito
en manos ajenas. (Dichos problemas suelen no
ser solamente técnicos, sino las más de las ve-
ces también económicos y sociales, en cuyos úl-
timos, el "arte de mandar" debe apuntarse los
principales tantos.)

En todo momento del desempeño de su co-
metido le son de indudable utilidad todos los
conocimientos adquiridos, y particularmente
los estudios matemáticos, que vienen a ayudar-
le no sólo directamente, sino también indirecta-
mente, librándole con el hábito de sus discipli-
nas de los manantiales de errores, tales como
axiomas falsos, proposiciones demasiado gene-
rales, definiciones inexactas, confusiones entre
condiciones necesarias y condiciones suficien-
tes, etc., etc.; pero aún está más fuera de duda
para todo el mundo que la mayor riqueza de
"intuición" de que disponga el individuo debe-
rá ser la que venga a prestarle también los me-
jores servicios, dado que los problemas que han
de aparecer ante él son complejos y, por consi-
guiente, le será preciso seleccionar entre todos
los factores que intervienen en cada caso par-
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ticular, aquellos que realmente son los prepon-
derantes. Ahora bien, la "intuición" o "el ver
del entendimiento", como lo ha definido Bal-
mes, "no se perfecciona sino con el hábito en-
gendrado por el mucho mirar", que es lo que,

prueba la historia de esta profesión tan anti-
gua y tan difícil de someter a normas fijas, de
cuya complejidad nos vamos a limitar a citar
un solo ejemplo.

La forma de carena de menor resistencia,

íei-. - ¿-1 a q•	 øla,a*- •' "' P '	 Aff 6fQ

s4da 4zc' /a, '/'s p	 »-	 C'jcd

en nuestro lenguaje corriente, se llama expe-
riencia.

Por lo que respecta a la Ingeniería Naval en
particular, puede decirse, además, como nuevo
incentivo, que los caminos no están tan trilla-
dos como para tener que admitir cualquier re-
gla dada sin discutir ni comprobar, ya que en
ella los problemas sí que son verdaderamente
complejos, y las observaciones que se pueden

factor a todas luces primordial, en cuyo escla-
recimiento dedican de una manera preferente
susfatigas todos los Canales de Experiencias
Hidrodinámicas del mundo, ha sido resuelta sa-
tisfactoriamente de dos maneras completamen-
te distintas por Maier y Yourkevitch (este úl-
timo colaborador en los proyectos del plano de
formas del "Normandie"), y mientras Maiex
razona que el objeto de su roda extraordinaria-

------------	 '4?a..	 /r,V(YI/C4

Rira P, -,5 	 Q1 m '92 ,	 >	 , 5.

Fi. i1 2

dirigir sobre los mismos no menoscaban, en ab-
soluto, la autoridad de los Maestros que ela-
boraron aquellas reglas, sino que al ser obser-
vaciones leales contribuyen, sin duda, al escla-
recimiento de la escondida verdad. Así lo com-

mente lanzada y levantada y de sus cuadernas
de proa en forma de V (fig. núm. 1), no es
otro sino el conseguir que el agua que va des-
plazando el buque por la proa tenga buena sa-
lida hacia los costados y también por debajo
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del casco, presentando la proa un camino fácil
a los filetes líquidos, Yourkevitch piensa que
debe darse al trazado de la parte de proa una
forma tal, que la componente de la presión de
las olas en el sentido de la marcha sea lo más
pequeña posible, por lo que dicho autor, tenien.
do en cuenta que la magnitud de las presiones
dinámicas decrece a partir de la proa, se vale,
para lograr su objetivo, del trazado indicado en
la figura número 2, en el cual se verifica que
R, > R2 , no importando que, por el contrario,
S < S2 (*)

No cabe ninguna duda que los dos trazados,
Maier y Yourkevitch, han resultado satisfacto-
rios, proporcionando una marcada reducción en
la resistencia a la marcha, pero atreviéndonos
por un momento a analizar su origen, nosotros
pensamos que, aunque el segundo trazado pue-
de ser justificado por el cálculo, ambos traza-
dos debieron sin duda ser encontrados gracias
a la "intuición" o la experiencia de sus autores,

(*) La entrada cóncava de la flotación indicada en
el dibujo no constituye una característica de las for-
mas Yourkevitch más que para determinados valores

V
de

por lo que es de esperar que la experiencia de
otros investigadores desarrolle aún algunas so-
luciones más, y, sobre todo, soluciones que
abarquen el problema de un modo más com-
pleto.

Apenas vamos a insistir aquí sobre la belle-
za existente en la ejecución material de las di-
versas operaciones comprendidas entre la pues-
ta en quilla y las pruebas de mar de un buque,
así como también en las diversas operaciones
de salvamento o atrevidas reparaciones, ya que
todo ello puede decirse que es proverbial, pero
no podemos dejar de señalar que el fin objetivo
de la Construcción Naval es realmente grandio-
so, ya que se trata nada menos que de la ela-
boración de la Marina Mercante, base funda-
mental de la industria, del comercio y de las co-
municaciones, y de la Marina de Guerra, ins-
trumento precioso de la defensa nacional y re-
presentación gallarda de la Patria.

Vayan, finalmente, dedicadas estas cuantas
líneas, a manera de saludo, a los nuevos com-
pañeros de la promoción del año 1944, que se-
guramente muy en breve han de engrosar con
su concurso y entusiasmo las filas escasas,
pero apretadas y leales de los Ingenieros Nava-
les entregados a las actividades de la Industria
Naval Española.
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Ca,", ¡culo del casco resistente
de submarinos

Solución general

POR

ANTONIO ARÉVALO PELLUZ
INGENIERO NAVAL

En un artículo anterior (1) recordábamos la
solución óptima del problema del dimensiona-
miento del casco resistente de los submarinos
dada por el Sr. Rubí en INGENIERÍA NAvAL, no-
viembre de 1940, y deducíamos una relación
que nos permitió fijar un límite superior para
el valor de la variable z = al, consiguiendo una
disminución del número de cuadernas sin au-
mento importante del peso.

Desde el punto de vista constructivo, las so-
luciones que se encuentran en uno y otro caso
no terminan de satisfacernos, ya que se llega
a una separación entre cuadernas que estima-
mos excesivamente pequeña, siendo del orden
de 26 cm. en el caso considerado óptimo, y del
orden de 40 cm. utilizando el límite superior
de z.

Prescindiendo de las ventajas, ya de por sí
fundamentales, de reducir el número de cuader-
nas, con la consiguiente simplificación de la es-
tructura y reducción de trabajo (corte, volteo,
rectificado, montaje, soldadura, etc.), existen
consideraciones constructivas que imponen una
separación de cuadernas mayor de la que se ob-
tiene en aquellos casos, que son, esencialmente,
las siguientes: necesidad de aprovechar el es-
pacio interior del barco colocando determinados

(1) "Observaciones al cálculo del casco resistente
de los submarinos". INGENIERÍA NAVAL, junio 1944.

aparatos entre las cuadernas; los diámetros o
anchos de las escotillas de acceso, de embarque
de acumuladores o de salvamento; la luz de
ciertas válvulas, tales como las de aire a má-
quinas, escape de motores, etc.; el diámetro de
los pozos de sentinas, etc., etc.

Otras veces, como vimos en nuestro citado
trabajo, es la presión de colapso de la plancha
entre las cuadernas la que es preciso tener en
cuenta.

Estas exigencias de orden constructivo o de
trabajo, ineludibles, alteran los términos del
problema y obligan a buscar la solución toman-
do otra base de partida. Desde el momento en
que por alguna causa sea preciso contar con
una clara entre cuadernas superior a la que co-
rresponde al límite superior de z, la existencia
de este límite obliga a plantear la cuestión des-
de otro punto de vista.

Es preciso resaltar, sin embargo, que nada
de lo dicho en aquel artículo pierde valor, y que
la solución encontrada es la óptima para el
cálculo del casco resistente de un submarino.

Ahora bien: no es practicable en los casos
corrientes. Queda, no obstante, como meta
ideal, a la cual deberemos aproximarnos en lo
posible, y éste es, naturalmente, el camino que
seguiremos.

La base de partida era la igualdad entre las
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tensiones máximas axiales y tangenciales. He-
mos de modificar, pues, este punto de arran-
que; es decir, es preciso admitir valores dife-
rentes para las tensiones máximas.

El problema lo abordaremos de la manera
más general posible, estudiando la influencia de
la relación entre las tensiones máximas de la
plancha sobre las dimensiones principales y el
peso de la estructura.

Llamaremos p a la relación entre las tensio-
nes máximas, esto es:

[1]
o1

Sabemos, por los datos que se tienen de los
submarinos construidos, que es siempre p> 1;
el caso p 1 corresponde al caso óptimo ya ci-
tado, y el p < 1 no se encuentra en la práctica.

El valor mínimo de p es p = 0,5, que corres-
ponde al caso de no existir refuerzos. Se sabe,
en efecto, que en un cilindro liso sometido a
presión uniforme sin flexión, la tensión tan-
gencial es doble de la longitudinal, valiendo és-

pr	 pr
tas	 y	 , respectivamente.

s	 2s

Del estudio de la variación de las tensiones
con la sección F de las cuadernas se sabe que

	

pr	 pr
de los valores citados	 y	 corres-

	

s	 2s

pondientes a 1? = 0, p = 0,5, se pasa rápida-
mente, aun para valores relativamente peque-
ños de F, a la igualdad de tensiones, o sea, a
p 1 (caso óptimo). Al tomar F valores norma-
les es ya siempre p > 1.

No obstante esto, en honor de la generalidad,
estudiaremos todos los casos posibles de varia-
ción de p, desde p = 0,5 hasta p > 1.

pr	 1	 bs	 P(z)	 1
= —[1-2 0,85	 )	 J [3]

s	 F+bs/ ¡+/3 J

representando:

p = presión de prueba (kg/cm').
r = radio del casco a la cara exterior de la plan-

cha (cm.).
s = espesor de la plancha (cm.).
b = ala de la cuaderna en contacto con la plancha

(centímetros).
F = sección de la cuaderna (cm').

= al	 [4].

1,285
a =

/ rs

1 = longitud libre entre cuadernas (cm.).

shz - sen z
L(z) =	 [4]

shz + sen r

s. N(z)
/3 = 1,998 -	 [5]

a(F + br)

chz - ces a
N(z) =

shz + sen a

Z	 a	 a
0,4545. sh	 + 1,545 ch	 sen

2	 2	 2
P(z) =

shz + sen a

y teniendo en cuenta [11, se tendrá:

01 =

	

br	 L(z)

	

0,5 + 1,815 (o85_ 
F +	 i + /3 =

	

bs	 P(z)
=P_2P(085 

F+bs) ¡+13

(	 br	 L(z)	 P(z)
	Admitiendo como valores de las tensiones los 	 0,85-1,815	 + 2p	 = —0,5
	dados por las fórmulas de Sanden y Günther: 	 F+ br!	 1 + /3	 1 + /3

pr	 ¡	 br	 I(z)
10.5 ± 1,815 (0,85 -	 1	 [2]

5 1.	 F±bs/l+13

F+ bs	 (p—O,S)(1 + /3)
0,85—	 =	 [6]

br	 1,815 L(a) + 2pP(z)
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Haciendo:

A(z) = 1,815 L() + 2pP(z) 	 [7]

y recordando [5]:

U	 s.H(z)
(p-O,5) 11 + 1,998

bs	 a(F+bs)
0,85-	 =

A(z)

0,85 A(a) -
bs

 A(z) = (p - 0,5) +
F + bs

sN(z)
+ 1,998 (p - 0,5)

	

	 -
a(F + bs)

A'z)
T(z)	 - 1	 [10]

0,85 A(z)-(p-0,5)

se tendrá, en definitiva:

F=siM(z) +sbT(z)	 [11]

que relaciona los elementos geométricos de la
estructura entre sí, de modo que se tenga:

aL

= p.
aT

1	 [ 1,998 (p - 0,5) sN(z)l	 1	 Las funciones M(r) y T(z) han sido tabuia-

F + bs	 a	
+ Ss A(z)]	 das y representadas gráficamente (figs. 1 y 2)

en este trabajo para los siguientes valores de p:
-- 0,85 A(z) - (p - 0,5)

y según [4]:

1[ 1,998 (p - 0,5) si N(z)

F+b 1	

-
+ bsA(z) =

= 0,85 A(z) - (p - 015)

1,998(p-0,5 Sl N(z)
+

[0,85 A(z) - (p -0,5)]

bs A(z)
+

0,85 A(z)-(p-0,5)

p=0,50-  0,75 - 0,80 ± 0,85 	 0,90 - 0,95-1  1,00

	

1,05	 1,10 ± 1.15 ± 1,20 - 1,25 -- 1.30

	

- 1,35	 1,40 ± 1,454 ± 1,50 -- 1,75 -- 2,00

variando z entre O y 5.
Interesan positivamente los valores com-

prendidos entre p = 1,00 1,50, ambos inclu-
sive, como dijimos anteriormente; pero se han
calculado para p < 1, y por encima de 1,50 tam-
bién para tener toda la gama admisible y lle-
gar a un conocimiento más completo del pro-
blema.

Estas curvas permiten calcular en cualquier
caso la sección de la cuaderna en función de las
otras dimensiones del casco y de la relación de
tensiones que pueda interesar.

z[0,85A(z) -(p-O,5)]
=

1,998 (p-O,S) sí N(z)

A(z)
+ bs 1

[ 0,85 A(s) -(p-O,5)

	

-11	 [81
	J 	 Las tensiones valen entonces, teniendo en

cuenta [6]

y haciendo:
pr[	 A(zJ

CL -	 0,5 - 1,815	 .	 =
(p -0,5) (1 + /3)	 L(z)

1,998 (p -0,5) N(z)
M(z) =	 [9]	 pr [	 L(z)

z[0,85 A(z) - (p - 0,5)]	 10,5 + 1.815 (p - 0.5)
A(z)
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[15]

2'7rrF	 ¡	 F
Pl = 2	 8 +_—_----__=2ri (8 + -- =

1
pr

= ••- E(z)
8

[	 b
D(z) = 0(z) [1 + M(z) ± - T(z) j [19]

pr
s =	 0(z)
	

[16]
a
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pr [	 (p—O,S) (1 + 1)	 P(z)
1-2	 =

8	 A(z)	 1+/3

pr
[

P(Z)

=	 1 - 2 (i: - 0,5)
8	 4(z)

Y si p < 1, debe tomarse entonces	 es de-
cir, se dimensionará según la expresión:

pr
s =	 5(z)
	

[17]
a

y haciendo:

Las funciones 0(z) y E(z) han sido igual-

	

L(z)	
mente calculadas y representadas gráficamente

0(z) = 0,5 + 1,815 - 0,5)	 -	 [121 (figuras 3 y 4) en el presente artículo para los
4(z) valores de p antes citados, considerando en 0(z)

sólo los valores superiores a 1 y en E(z) los in-
feriores.

Estas curvas son de un valor elevadísimo
E(z) = 1 - 2 (p - 0,5)	 [13] para el dimensionamiento de la plancha en cual-

4(z)	 quier caso.

resulta:

pr
• 0(z)

8

El peso por unidad de longitud de estructura
será, admitiendo como radio medio de la plan-

[14] 
cha y de la fibra neutra de la cuaderna el radio
exterior del casco, r, lo cual puede admitirse
como primera aproximación:

b
= 2çTr3 

1 
s + sM(z) + s	 - T(z) =

b	 1

	

= 2irris 11 + M(z) + - T(z) j
	

[18]

siendo:

0(z)
= p

E(z)

pudiéndose comprobar fácilmente, en efecto,
que:

0(z) - pE(z) = O

siendo 8 = p. e. del material.
Si p > 1:

pr
S =	 0(z)

a

y

pr[	 b
	Las expresiones [14] y [15] permiten dimen-	 P1 2rr,i	 0(z) 1 + M(z) ±	 T(z) =

sionar la plancha al fijar un valor a z.	
2

Si p	 1, hemos de tomar en consideración	 27,7—  i p	 b

	sólo la tensión longitudinal, es decir, si a es la	 =	
0(z) [1 + M(z) +	 T(z)

carga máxima de trabajo:

y haciendo:
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y haciendo:

resultará:

y(z) = C(z'	 (z)_¡

p, =—	 y(z)
02
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2,7T p	 Estas funciones 0(z) y H(z) también han
P,	 D(z)	 [20] sido calculadas y representadas gráficamentea

(figuras 5 y 6) en el presente trabajo, e indi-
can, a una cierta escala, la variación del peso

o bien, despreciando la influencia del término: por unidad de longitud del casco en relación a

z y a p.
b

T(z)	 El mínimo de estas funciones tiene lugar para

	

1	 valores de z comprendidos entre 2 y 2,5, próxi-
mamente hacia 2,3, y representa, pues, para

- de— segundoorden:	 cada relación de tensiones un valor óptimo y un
límite inferior de z.

2pr8
P1 =	 0(z) 11 + M(z)],

Cr

La presión de colapso de la plancha entrequ haciendo:	
cuadernas viene dada por la fórmula de Von
Mises:

0(z) = 0(z) 11 + M(z)]	 [21)
E	 sí'	 2&

P r

&	 D 1 (n2+&)'

n2 +
2

/
2 zr2 &	 + 073 (n

i
+ a') 1-	 [25]

	

—0(z)	 [22]	 DI
u

que ponemos en la forma dada por el profesor
que nos dice que para valores dados de p, , 	 Fernández Avila en su comunicación "Sobre la
y o- el peso es proporcional a G(z).	 aplicación de la fórmula de Von Mises en el

	

Si p < 1, entonces:	 caso de submarinos", INGENIERÍA NAVAL, ene-

ro de 1932, cambiando la variable x . 	 por
E(z)	 18

a	 la variable z = 1,285N/X.

resulta:

[23]

2r pr2 &

P, =	 E(z) [1 + M(z)]
U

que haciendo:

== E(z) [1 + M(z)]

se convierte en:

	

- p,.= -------(z)
	

[26]

Si p	 1, -tomaremos {161, y resulta:

p'r3 	 p'

= -- 0(z) 3 (z) =	 0(z)' #(z)
U2 13 _.	 .

27p7-8
=	 -. H(z)	 [24]

u

que nos dice, análogamente, que el peso es pro-
porcional, para valores de p < 1 a la fun-
ción H(z).

[27]

[28]
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de donde resulta, haciendo:
y haciendo:

[29]
F'(z) =

P2

=	 E(z)' (z)

= E(Z) 2 (z) ¡

ru	 z
1 -- - / _. zVE(z)

1,285

La separación entre cuadernas, 1, vale:

al	 zVrs

a
	 1,285

y si p > 1, según [161:

pr
z /r	 C(z)

U	 y

1,285	 1,285

y haciendo:

F(z)	 Z\'O)_¡

IP
\'C(Z)

U

[31]

tendremos:
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Si  < 1:
	 Si p < 1, entonces:

se tendrá:

p 0	 ------ y'(z)
U2

F'(z)	 [34]

[30]

r	 p

1,285 V-;--

Las funciones y(z) y y'() han sido igualmen-
te tabuladas y representadas gráficamente (fi-
guras 7 y 8) en el presente trabajo, así como la
función '(z), habiéndose tomado para E, módu-
lo de elasticidad, el valor E = 2,1 X 166 kg/cm'.

Estas funciones F(z) y F(z) han sido igual-
mente representadas gráficamente para los va-
lores citados de p (figs. 9 y 10), y permiten de-
terminar el valor de 1 en cada caso.

* **

Las expresiones [1 1], [ 16], [ 17], [22 ], [24],
[ 28 ], [30], [32] y [34] resuelven por completo
el problema del climensionamiento del casco re-
sistente de los submarinos en su más amplia
generalidad.

Las curvas de las figuras 1 a 10 hacen posi-
ble este cálculo en todos aquellos casos que
pueden presentarse al proyectista.

El problema tiene dos variables generales, a
saber: p y z. La variación de la primera no de-
termina cambios de forma en las curvas corres-
pondientes, lo que indica que es sólo una varia-
ble secundaria, que habrá de fijarse en cada
caso por consideraciones de otra naturaleza.
Consideraremos como variable principal, por
tanto, la variable z.

Esta variable z es, por consiguiente, el argu-
mento con que hemos de entrar en las curvas
para obtener los valores numéricos de las fun-
ciones fundamentales que interesan en el cálcu-
lo. Estos valores numéricos, para determinados
valores de p, darán una serie de soluciones, de
la que se destacará la definitiva por el criterio
de orden constructivo que se imponga.

Toda la dificultad consiste, por tanto, en la
fijación del valor de z de entrada en las curvas.
Del acierto en la elección de este valor de z de-

hp
1=	

-
	 [32]

1,285	 a
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penderá, por consiguiente, la bondad de la so-
lución que se encuentre.

Para la fijación de este valor de z de entrada
pueden imponerse distintos criterios; pero cual-
quiera que sea el criterio elegido el valor de z
deberá estar comprendido entre los valores lí-
mites que se obtienen por las consideraciones
que se indicaron en nuestro citado trabajo,
"Observaciones al cálculo del casco resistente
de los submarinos" (1).

Un límite inferior de z lo constituye el valor
de z que hace mínimo el peso de la estructura,
puesto que un valor menor daría lugar a una
estructura más complicada y con más peso.
Este valor de z es próximamente constante para
cualquier valor de p, y está comprendido entre
2,0 y 2,5, pudiéndose tomar prácticamente
z = 2,3.

Un límite superior se determina por la sepa-
ración entre cuadernas máxima que hace que la
presión de colapso de la plancha entre cuader-
nas alcance un valor límite. Este límite se ob-
tiene, como decíamos, admitiendo igual posibi-
lidad de colapso de la plancha por solicitación
que por inestabilidad.

La presión teórica de colapso es, según [28]
ó [30]:

p =
g3

La presión práctica de colapso es:

PA; =K.p.	 [35]

re decir que podría descender el barco a la pro-
fundidad correspondiente a la presión 2p o kp,
en general, sin que fuera de temer deformacio-
nes permanentes.

De acuerdo con el criterio indicado anterior-
mente de que no fuera posible que el colapso
por inestabilidad de la plancha tenga lugar an-
tes que el colapso por solicitación, habrá de ser:

	

pi,	 kp	 [37]

o, teniendo en cuenta [35], [36] y [28]:

K . Pr > kp

K	 y(z)	 kp
0•'

p'k'
K	 .y(z)	 kp

U:

	

y(z)	 [381
kp

El segundo miembro de la ecuación [38] es
conocido, y esta expresión, con ayuda de las
curvas y(z) (dibujadas en las figuras 7 y 8), de-
terminan en cada caso el límite superior a z an-
tes citado.

* **

siendo K un coeficiente de carácter empírico de
valor K = 0,6 en los casos prácticos de ser el
espesor de la plancha s > 7 mm.

La presión de prueba del casco es la presión
a que debe trabajar con seguridad el barco sin
temor a deformaciones peligrosas. Se torna por
ello una carga de trabajo a que sea el límite
elástico del material afectado de un cierto coe-
ficiente de seguridad k, es decir, se toma:

=

	

	 [36]
k

siendo frecuente admitir k = 2, que, puesto que
la presión de prueba es proporcional a a, quie-

(1) INGENIERIA NAVAL, junio 1944.

El problema de la elección del valor de en-
trada de la variable z ha quedado así encajado
entre dos valores extremos, que determinan una
zona posible de variación relativamente estre-
cha. Estos valores son:

El límite inferior z ., = 2,3; y
El límite superior z1 , que se obtiene por la

expresión [38].
Siempre que no haya de tenerse en cuenta al-

guna otra consideración debemos entrar en las
curvas con el límite superior z1, ya que en cada
caso representa el valor que proporciona la má-
xima separación de cuadernas, y podríamos lle-
gar así rápidamente a la solución deseada sin
que el valor de p sea excesivo.
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Los criterios de orden constructivo que po-
drían imponerse son variados, aunque funda-
mentalmente pueden reducirse a tres:

1. 0 Que el peso de la estructura no sobrepa-
se un valor determinado.

2. 9 Que la separación entre cuadernas sea
una cantidad fijada; y

3. 0 Que el espesor de la plancha alcance o
no pase de un cierto valor.

La primera cuestión se resuelve fácilmente
con ayuda de las curvas G(z) o H(z). Lo difícil
aquí es fijar ese valor limite del peso de la es-
tructura. Lo que tiene importancia es, en efec-
to, saber qué peso es realmente admisible para
la estructura que se está. estudiando. Podemos
resolver esa cuestión comparando los pesos uni-
tarios, o por unidad de longitud, es decir, com-
parando las ordenadas de las funciones G(z) del
caso que se estudia y del caso óptimo. Esta re-
lación de ordenadas sería así un coeficiente
específico del peso, que se podría tomar del
análisis de barcos construidos reputados como
excelentemente logrados desde el punto de vis-
ta estructural.

Como la ordenada de G(z) en el casco óptimo
es próximamente 1, aquella relación o coefi-
ciente específico del peso, mide prácticamente la
ordenada de G(z) que se debe tomar en consi-
deración.	 -

La segunda condición queda resuelta con las
curvas F(z) o F'(z). El valor numérico de 7 de-
pende, como dijimos al principio, del radio o luz
de las escotillas y ciertas válvulas, siendo unas
fijas y otras variables con la clase del buque.
Es corriente tomar claras de cuadernas com-
prendidas entre 550 y 610 mm.

La tercera condición depende sólo de las po-
sibilidades de laminación, y su influencia deter-

mina con el auxilio de las curvas C(z) o E(a) el
valor de a de entrada.

* **

Disponiendo ordenadamente los cálculos en
forma de cuadros se llega rápidamente a di-
mensionar correctamente un casco resistente
cumpliendo con las exigencias constructivas que
se hayan impuesto.

El encabezamiento de estos cuadros depende
del criterio que se haya seguido para determi-
nar el argumento a de entrada; pero no ofrece
dificultad ni creemos merezca la pena indicar
los que usamos en nuestros cálculos.

A veces unas condiciones excluyen a otras,
que indica que no pueden darse simultáneamen-
te ambas, y resolvemos el problema entonces
tomando de entre las soluciones posibles corres-
pondientes a la condición más importante, aque-
lla que más se aproxima a la condición de orden
secundario.

En las notas que anteceden se han expuesto
las normas generales para hallar la solución al
problema del dimensionamiento del casco resis-
tente de los submarinos, cualquiera que sean las
condiciones impuestas. Estas condiciones, uni-
das a las curvas dibujadas en las figuras 1 a 10,
permiten abordar la solución del problema de
una manera segura, rápida y ordenada, y con
la exactitud necesaria en esta clase de cálculos.

Dejamos para otro trabajo próximo el análi-
sis de las funciones definidas y calculadas en el
presente artículo, del que han de deducirse en-
señanzas de gran utilidad para la comprensión
más completa del problema general del tubo con
refuerzos sometidos a presión uniforme exterior.
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MODALIDADES DEL SEGURO
MARIT1MO

Uno de los sumandos que tiene una influencia
mayor (por lo menos en las actuales circunstan-
cias) en el coste de los fletes, es el seguro maríti-
mo. Entre el seguro corriente y el seguro de gue-
rra, la cantidad que debe desembolsar el armador
o el transportador por tonelada-milla, es en algunas
navegaciones un tanto por ciento elevadísimo del
coste total del transporte.

Otro seguro que también suele resultar oneroso,
es el seguro del buque, cuyas primas varían con
las circunstancias y con el estado del material.

Este segundo seguro resulta el más interesante
desde el punto de vista del armador y de la eco-
nomía en general, puesto que se hace sobre un
valor real del buque, cuya propiedad inmueble tie-
ne una larga vida, y que, además, puede ser sus-
ceptible de hipoteca, como ocurre en la casi tota-
lidad de las construcciones que en la actualidad se
hacen en España.

Tanto el Crédito Naval como cualquiera otra for-
ma de hipoteca, exige que el buque esté asegurado
a todo riesgo, a fin de tener la natural garantía del
capital prestado antes de su amortización total. Por
esta razón, y por la cuantía de las averías o de la
pérdida total de un buque, no puede prescindirse
del seguro.

Pero, desde otro punto de vista éste representa
algunas veces una carga demasiado pesada, y en el
porvenir es posible que se incremente más si la
guerra no acaba pronto.

En varias ocasiones ha sido tratado este proble-
ma en las páginas de INGENIERÍA NAvAL, y en algu-
nas hemos abogado por el auto-seguro, en el caso
de armadores potentes, o por el seguro colectivo en
el caso de pequeños armadores, consiguiendo de este
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modo que las inmensas ganancias que produce esta
operación queden en las manos de los productores.

Existe, sin embargo, otra solución posible para
el seguro de los buques, sobre todo en el caso de
construcciones nuevas que hayan sido ejecutadas
con la ayuda del Crédito Naval.

Nos referimos a la creación en el seno del Insti-
tuto para la Reconstrucción Nacional (entidad que
administra el Crédito Naval) de una sección que pu-
diera administrar un seguro mutuo de los buques
acogidos a dicho Crédito.

La idea de la creación de este Organismo se en-
cuentra bastante extendida entre pequeños arma-
dores y tiene a juicio de ellos, y a nuestro juicio
también, las siguientes ventajas:

a) Ventajas desde el punto de vista de los ar-
madores:

Primera. El pequeño armador, sobre todo, ten-
dría que entenderse con una entidad estatal, y, por
lo tanto, desprovista de ánimo de lucro y más bien
inclinada a la benevolencia, como es norma bien
probada en nuestras autoridades navales, y es cosa
bien sabida por los armadores.

Segunda. El armador se encontraría asistido
por el mismo Instituto en cuanto a la forma de
efectuar el seguro, no sólo del buque en construc-
ción, sino del buque ya en explotación.

Tercera. El armador no tendría los rozamientos
y discusiones inherentes a los peritajes de averías,
tan comunes con las casas aseguradoras, puesto que
el Instituto resulta copropietario del buque.

b) Ventajas desde el punto de vista del Insti-
tuto:

Primera. El Instituto tendría de este modo la
máxima garantía respecto a los créditos concedi-
dos. Hasta el presente, que nosotros sepamos, no
ha ocurrido aún ninguna pérdida de buque construi-
do con la protección del Crédito Naval. Pero es po-
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sible que cuando ocurra alguna, si el buque no está
totalmente amortizado en cuanto al préstamo, en-
cuentre el Instituto alguna dificultad respecto al co-
bro en relación al seguro.

Segunda. El Instituto podría obtener los pingües
beneficios que produce el Seguro Marítimo en ge-
neral y que moralmente le corresponden más que
a otra entidad bancaria, puesto que no cabe la me-
nor duda de que gracias al Crédito Naval, nuestra
construcción ha adquirido el grado de desarrollo que
hoy en día tiene.

Tercera. El Instituto podría cumplir una de sus
misiones morales para las que fué creado, ayudando
en este sentido a los armadores.

c) Ventajas comunes a ambos:
La principal ventaja estriba en la facilidad y en

el automatismo del cobro de las pólizas, que po-
dría hacerse durante la construcción, descontando
de los plazos del préstamo y durante el servicio del
buque como un aumento en los plazos de la amor-
tización. De este modo, el armador no tendría que
hacer más que un pago durante el servicio del bu-
que, sin preocuparse de los vencimientos de las pó

-lizas del seguro.
Por otra parte, no parece que haya dificultad

para la implantación de este servicio. Antes al con-
trario, viene a resultar como un complemento y a
facilitar el desenvolvimiento del Crédito Naval.

La única dificultad que se puede prever (si di-
ficultad puede llamarse), sería la formación de una
plantilla de Inspectores o Peritos del Seguro; pero
esto puede simplificarse extraordinariamente, hacien-
do uso de los Ingenieros Inspectores de Buques de
las provincias marítimas, o bien utilizando los ser-
vicios del Comisariado marítimo, o mejor todavía,
ambas cosas a la vez.

El autoseguro de los buques ya no modernos, y
que ha sido implantado, como hemos dicho, por al-
gunos armadores importantes, está siendo un éxito
y nos consta que produce buenos beneficios, a pesar
de algunos accidentes que recientemente ha habido
que lamentar. La mejor prueba de ello es que nin-
gún armador que ha implantado este servicio pres-
cinde de él en el futuro. En el porvenir estimamos
que todas las Compañías fuertes han de hacer su
propio seguro.

Por esto creemos con mayor certeza que el segu-
ro de los buques acogidos al Crédito Naval, que son
buques en construcción, en los cuales el riesgo es
casi ilusorio, o buques nuevos en los cuales los ca-
sos de pérdidas o averías son más difíciles por su
mayor resistencia, ha de ser todavía más conve-
niente para el Instituto de Reconstrucción Nacio-
nal, si se decidiese a montar este servicio.

EL SEGURO DE ENFERMEDAD

Como saben nuestros lectores, por Ley de 14 de
diciembre de 1942 se disponía el Seguro obligatorio
de Enfermedad para el personal obrero.

Recientemente, y con fecha 3 de junio del co-
rriente año, ha sido publicada una Orden del Mi-
nisterio del Trabajo, que por haber sido publicada
con algunos errores involuntarios ha sido rectifica-
da con posterioridad.

En esta Orden se da a conocer el cuadro por el
cual se rige la prima que debe cobrarse en función
del salario base.

Igualmente, con fecha 27 de junio del presente
año, se ha dado otra Orden por la cual se dictan
normas relativas al Seguro de Enfermedad, respec-
to a la conducta a seguir por las empresas en rela-
ción a dicho Seguro, para el caso en que haya es-
tado funcionando según el régimen. provisional.

En dicha Orden también se publica un formula-
rio que deberá ser rellenado por las Empresas y
enviado al Instituto Nacional de Previsión, a los
fines indicados más arriba.

Por considerar de interés a nuestros lectores, es-
pecialmente a aquellos que prestan sus servicios en
Astilleros y Factorías Navales, estas Ordenes del
Ministerio del Trabajo, a continuación publicamos
las mismas a la letra:

ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 1944 (RECTIFICA-
DA) SOBRE LA PRIMA DEL SEGURO OBLI-
GATORIO DE ENFERMEDAD DURANTE LA

PRIMERA ETAPA DE IMPLANTACION

Por haberse padecido error en el cuadro de sala-
rios de dicha Orden inserta en el "Boletín Oficial
del Estado" del día 15, aprobada en Consejo de Mi-
nistros, se reproduce debidamente rectificada:

Ilmo. Sr.: En la ejecución de lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley de Seguros de Enfermedad de
14 de diciembre de 1942, y de sus disposiciones
transitorias segunda, quinta y sexta; vista la pro-
puesta de prima elevada por el Instituto Nacional
de Previsión y por Orden acordada en Consejo de
Ministros, dispongo:

Primero. La prima del seguro Obligatorio de En-
fermedades durante la primera etapa de implanta-
ción prevista en las disposiciones transitorias quin-
ta de la Ley y primera del Reglamento, se fija, con
carácter revisable, en el 5,013 por 100 de las rentas
de trabajo de los seguros.

Segundo. La cifra resultante de la aplicación de
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la cuota fija, conforme al artículo 140 del Regla- clases de salario, es la que se expresa a continua-
mento de 11 de noviembre de 1943, a las diversas ción:

	

CLASE DE SALARIO 	Salario	 base	 Prima %	 Día	 Media semana	 Semana	 Mes

	

1 ................................6	 5,013	 0,30	 0,90	 1,80	 7,60

	

II ................................9	 "	 0,45	 1,40	 2,70	 11,30

	

III ................................12	 "	 0,60	 1,80	 3,60	 15,10

	

IV ................................15	 0,75	 2,30	 4,60	 18,80

	

V ................................20	 "	 1,00	 3,10	 6,10	 25,10

	

VI .................................25	 "	 1,25	 3,80	 7,60	 31,40

	

VII .................................30	 1,50	 4,60	 9,10	 37,60

	

VIII ...............................30	 1,50	 4,60	 9,10	 37,60

Tercero. Las prestaciones obligatorias a cargo
del Seguro de Enfermedad en esta primera etapa
de implantación serán la asistencia de Medicina ge-
neral, Farmacia e indemnización económica por en-
fermedad.

Cuarto. La primera etapa de implantación del
Seguro comenzará el día primero de julio próximo
y comprende solamente los obreros fijos. El Minis-
tro de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional
de Previsión, señalará por medio de una Orden la
fecha en que deba comenzar para los restantes pro-
ductores.

Quinto. En los conciertos que celebre la Caja
Nacional con Entidades colaboradoras se hará cons-
tar la obligación de éstas de ingresar en dicha Caja
el 2,45362 por 100 de las primas devengadas, con
destino al sostenimiento de la Inspección de Servi-
cios Sanitarios del Seguro. La forma de llqu'idación
será convenida en cada uno de los referidos con-
ciertos.

Durante la primera etapa del Seguro las entida-
des colaboradoras no realizarán ninguna otra apor-
tación a la Caja Nacional.

Sexto. El Ministro de Trabajo, a propuesta del
Instituto Nacional de Previsión, determinará la can-
tidad necesaria para atender a los gastos de admi-
nistración del Seguro por el Instituto y a la inicia-
ción de las reservas reglamentarias expresada en
un tanto por ciento, no superior al 10, de la tota-
lidad de las primas del Seguro.

La cantidad anual calculada por este concepto
será consignada en los presupuestos generales del
Estado y satisfecha al Instituto Nacional de Pre-
visión.

La propuesta de éste deberá responder al propó-
sito de que se destine a la constitución de reservas
la mayor cantidad posible, para lo cual el Instituto
procurará utilizar para el nuevo Seguro las insta-
laciones, personal y servicios de los restantes segu-
ros sociales a su cargo.

Séptimo. . Conforme a la :disposición transitoria

segunda de la Ley, y hasta que el Seguro de En-
fermedad entre en su segunda etapa, continuará en
vigor el Seguro Obligatorio de Maternidad, proce-
diéndose a la ejecución de la Ley de 18 de junio
do 1942.

Octavo. Quedan derogados los preceptos conte-
nidos en Ordenes anteriores que se opongan a los
establecidos en la presente.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1944.-GIRÓN DE VELASCO.

Ilustrísimo señor director general de Previsión.

ORDEN DE.7 DE JUNIO DE 1944, POR LA QUE
SE DICTAN NORMAS RELATIVAS AL SEGURO

OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Ilmo. Sr.: Para la aplicación de la Orden acor-
dada en Consejo de Ministros con fecha 3 de junio
actual sobre desarrollo del Seguro Obligatorio de
Enfermedad,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero. A partir del día 1.0 de julio de 1944

y hasta el día 15 del expresado mes, deberá ser
ejercitada por las Empresas la facultad concedida
en el artículo cuarto de la Orden de 17 de mayo
de 1944 para elegir entre la Caja Nacional, Organi-
zación Sindical o Entidades colaboradoras para la
prestación, al iniciarse la implantación del Seguro,
de los beneficios que a los asegurados a su servicio
concede el mismo.

En consecuencia, las Empresas, ajustándose al
formulario que figura como anexo de la presente
Orden, darán conocimiento a la Caja Nacional del
Seguro de Enfermedad del Instituto Nacional de
Previsión si desean que su personal reciba las pres-
taciones directamente de ésta o de una determinada
entidad colaboradora.

Segundo. La comunicación de elección deberá
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enviarse a las oficinas del Instituto Nacional de Pre-
visión, bien directamente o por medio de La entidad
colaboradora elegida, entendiéndose que durante
esta etapa las Empresas que no hagan manifesta-
ción expresa en contrario se entenderá que optan
por recibir directamente de la Caja Nacional del
Seguro de Enfermedad las prestaciones correspon-
dientes.

Tercero. Las Empresas están obligadas a enviar
a la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, den-
tro del término señalado en esta Orden, relación no-
minal de los productores fijos que, dentro del plazo
de afiliación, hubieran elegido por sí la entidad de
quien desean recibir las prestaciones del Seguro.

Cuarto. Podrán ser seleccionadas con carácter
provisional, para la prestación de los servicios to-
tales o parciales del Seguro, todas las entidades que
tengan en tramitación en la Dirección General de
Previsión expediente interesando la calificación de
Entidad Colaboradora.

Esta autorización especial solamente tendrá efec-
to hasta primero de octubre próximo, en cuya fe-
cha quedará extinguido el régimen transitorio y sub-
sistirán exclusivamente los Contratos establecidos
con Entidades debidamente clasificadas como Cola-
boradoras y los que puedan efectuarse con posterio-
ridad para las que formalicen el oportuno convenio
con la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, a
partir de dicha fecha.

Las entidades que hayan actuado en este régimen
provisional liquidarán su gestión en las condiciones
generales establecidas para las entidades concerta-
das y todos sus posibles excedentes reverJrán a la
Caja Nacional correspondiente, respondiendo asimis-
mo su fianza inicial de las obligaciones pecuniarias
contraídas, sin perjuicio de las demás que puedan
serles exigidas.

Quinto. En 18 de julio de 1944 se concreta la
fecha simbólica de implantación del Seguro Social
de Enfermedad en todo el territorio nacional. Des-
de dicho día hasta fin del expresado mes se efec-
tuará la distribución entre los asegurados dei do-
cumento establecido por la Caja Nacional para iden-

tificar a los beneficiarios preceptivo para la recla-
mación de las asistencias que puedan corresponder-
les. La entrega se efectuará directamente por la
Caja a sus asegurados directos y por conducto de
la Organización Sindical y demás entidades colabo
radoras en los- casos en que proceda.

Sexto. La recaudación de primas y la prestación
de asistencias reglamentarias del Seguro de Enfer-
medad se iniciará el día 1.0 de agosto, fecha corres-
pondiente a la de aplicación de la segunda fase en
el desarrollo del nuevo régimen.

Séptima. La designación del personal sanitario
necesario para la prestación inmediata de las asis-
tencias de medicina general podrá efectuarse con
carácter provisional por las entidades afectadas, sin
perjuicio de que posteriormente sometan la conso-
lidación de tales plazas a las normas dictadas so-
bre el particular.

Octavo. Las prestaciones farmacéuticas del Se-
guro, ínterin se aprueba el petitorio oficial que haya
de determinarlas, se realizarán en la siguiente
forma.

a) Podrán ser objeto de dispensación todas las
fórmulas magistrales.

b) Serán asimismo dispensadas las especialida-
des farmacéuticas consideradas como urgentes en
el petitorio especial vigente para la Beneficiencia
General y complementariamente los preparados que
se consideren indispensables por los facultativos del
Seguro, siempre que los mismos no puedan ser ob-
jeto de preparación extemporánea, en las oficinas de
Farmacia, y sean autorizados por la Inspección de
Servicios sanitarios del Seguro.

Queda especialmente aclarado, de acuerdo con la
Dirección General de Sanidad, que las entidades su-
ministradoras de productos farmacéuticos a que
hace referencia el artículo 38 de la Orden de 10 de
mayo de 1944, son exclusivamente las Farmacias
legalmente establecidas.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1944.—GIRÓN DE VELASCO.
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Informucion Profesional

DE "NOMENCLATURA NAVAL"

Con ocasión de una nota profesional sobre "No-
menclatura naval", publicada por esta Revista en
junio pasado, hace nuestro estimado colega Brú-
jula una alusión a aquella nota, en su número de 1
de junio.

Hay, sin duda, una interpretación errónea de
nuestra propuesta, que se juzga excesivamente pre-
tenciosa, cuando todo lo que deseamos es corregir
un mal, de la mejor manera que creemos a nuestro
alcance; sin aspirar con ello a la perfección, pero
sí a una mejora positiva, que será un escalón en la
tarea inacabable de ajustar las palabras técnicas de
la construcción naval.

Es evidente que toda persona erudita en la ma-
teria, como cualquier conjunto de personas tales
(en número que no malogre la fecundidad, asfixiada
por La superabundancia de opiniones) podría hacer
fructífera labor en la obra que nos ocupa; pero
también es indudable que la Escuela de Ingenieros
Navales, sin otro afán, vida ni finalidad que estu-
diar y enseñar todo cuanto a la construcción de los
buques concierne, es un organismo de capacidad
efectiva suficiente para dedicar una parte de sus
actividades a proponerse la depuración del lenguaje
técnico de la construcción naval, en la medida de
sus fuerzas, que puede ser mucha, dado que en
aquel Centro se forman los futuros ingenieros na-
vales.

Que la Escuela será muy feliz recogiendo cuantas
colaboraciones se presten a la simpática labor, es
evidente, y es, asimismo, cierto que la Escuela, por
ser organismo ya constituido, puede comenzar su
tarea mucho antes que cualquiera otro que hubiera
de constituirse, reglamentarse, reunirse, etc.

La tarea es tan clara, que basta buscar botones
para formar el más nutrido muestrario: "Mala
Real", "... millas de velocidad", "... momio de la
turbina...".

Procurar la desaparición de barbarismos, pensar

sobre la adaptación de voces extranjeras, estudiar
los neologismos, unificar, en lo posible, la variedad
caprichosa.

He aquí una misión de estudio y difusión, llena
de interés, romántico en apariencia y práctico en la
realidad, ya que el bien entender es base de muchas
cosas buenas, así como los errores de Expresión
acarrean muchas veces dificultades de todo orden.

Hasta aquí la limpieza, la depuración y el hábito
de higienizar el lenguaje técnico de la construcción
de los buques. Después, cuando la razón haya ju-
gado en el origen de una voz y la sensatez haya
cundido en su empleo, será el momento de que el
vocablo, digno ya de presentarse ante la indiscuti-
ble autoridad de la Academia, llegue hasta tan alta
Institución, para que si así lo estima ella oportuno,
lo limpie hasta donde se deba y lo fije entre las
palabras del Diccionario, para €1 mayor esplendor
del lenguaje más hermoso del mundo.

LOS SERVICIOS DE FONDA
DE LOS BUQUES DE PASAJE

En nuestra opinión, que es corroborada por emi-
nentes técnicos navales con los cuales hemos tenido
ocasión de cambiar impresiones recientemente, el
problema más difícil que se presenta al ingeniero
naval en la concepción, proyecto y construcción de
un buque de pasaje, es la disposición de los aloja-
miEntos y la juiciosa ponderación y distribución de
los servicios de fonda.

En esta materia, el ingeniero naval tiene que ir
guiado por la experiencia del armador, pues sólo a
costa de muchos años de práctica se llegan a cono-
cer los recovecos del difícil arte de la hostelería
aplicada al buque; la ciencia que trata de producir
la mayor cantidad posible de comodidad, dando
sensación de gran lujo y produciendo el mínimo
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coste de mantenimiento, tanto en el ahorro de ma-
teriales alimenticios y efectos de fonda cuanto en
la disminución del personal de camareros, lavande-
ros, cocineros, que constituyen la inmensa mayoría
de la dotación de un buque de pasaje.

Creemos interesante dar a nuestros lectores a co-
nocer algunas directrices principales que siguen los
armadores más importantes europeos que manejan
buques de pasaje, respecto a detalles de las insta-
laciones de fonda, tan poco conocidas, como son,
por ejemplo, la instalación a bordo de los lavaderos
y planchadores de ropa en los buques de pasaje de
cierta importancia.

La instalación de lavaderos se suele disponer en
una de las cubiertas bajas, generalmente en la mis-
ma cubierta de mamparos o la inmediatamente su-
perior. Constan de las siguientes dependencias:

El departamento principal de lavado, que tiene
una amplitud bastante grande en los buques que
transportan un número crecido de pasajeros. Puede
colocarse en crujía, y entonces se encuentra rodeado
por los anejos que vamos a describir más adelante,
como sucede en los trasatlánticos de tipo m€diano y
grande. En los trasatlánticos más pequeños gene-
ralmente va a una de las bandas.

Continuo a este departamento principal de lavan-
dería existe siempre un departamento de almacena-
miento y clasificación de la ropa sucia, que tiene
por objeto la separación de ésta en prendas homo-
géneas para su lavado.

También continuo al departamento principal hay
un secadero de ropa lavada y bien aislado, y en los
grandes buques con clima artificial, por medio de
termotanquos.

Continuo al departamento de secado de ropa hay
dos de planchado: uno de planchado a mano y otro
de planchado mecánico.

Por último, a continuación de los talleres de plan-
chado existe un pañol de ropa limpia y de distribu-
ción de ropa, provisto de mesas y estantes especia-
les para la identificación y empaquetado de las
prendas.

Por último, suele haber un pañol de efectos y
piezas de respeto para el lavado, donde se guardan
los jabones, lejías, añil, kopos para la ropa de seda,
así como la resistencia y piezas de respeto de la
máquina de planchar.

Por regla general, y en una instalación para tras-
atlánticos de tipo medio, en el departamento prin-
cipal de lavado, se suelen montar las siguientes má-
quinas y accesorios:

Una lavaclera de doble tambor, movida €léctrica
mente.

Un secador centrífugo, también con motor eléc-
trico.

Una caldera de lejía para la colada.
Un depósito de agua para ablandar la ropa.

Un calentador de agua.
Una artesa doble para lavar a mano.
Un aparato de desinfección y desinsección.
Mesas de distribución y las válvulas, tuberías y

accesorios de agua y vapor necesarios a estos ser-
vicios.	 -

En el departamento de planchado se suelen mon-
tar las siguientes máquinas y accesorios:

Una máquina planchadora de presión de ropa
blanca.

Una máquina planchadora de presión de sastre
para trajes de caballero y vestidos de señora.

Un tanque de almidonar y una pequeña máquina
de planchado alemán con brillo para cuellos.

En el departamento de planchado a mano se moi-
tan una serie de mesas de planchas y tablas de man-
gas y pecho para el planchado de ropa fina. La ca-
lefacción de todas las planchas es completamente
eléctrica, incluso la de las planchas curvas para los
plisados.

El departamento de secar consta de unos gran-
des tendederos que reciben la acción de secadores
de aire caliente, o como hemos dicho más arriba, de
unos termotanques de mucha capacidad. Se instala
en este compartimiento un ventilador extractor, por
lo menos, a fin de bajar todo lo posible los grados
de humedad del aire. La descarga de este ventila-
dor se hace siempre por tubería especial a la cu-
bierta alta.

Por último, en el local destinado a la distribución
y entrega de la ropa se disponen grandes mesas y
grandes estantes con lejas numeradas, con núme-
ros correspondientes a los camarotes del pasaje y
de la dotación.

Todo el trabajo de esta dependencia se suele ha-
cer a mano.

La instalación de lavado y planchado tiene mu-
cha importancia en los buques que cubren una lí-
nea larga y que pasa por climas tropicales, y bien
mnntenida representa una fuente de ingresos para
el armador de bastante consideración.

IDEAS MODERNAS SOBRE ¡NS-
TALACION DE COMEDORES A
BORDO DE LOS BUQUES DE

PASAJE

La . idea reinante entre los técnicos navales con
relación a la ubicación y a las disposiciones de loe
comedores del pasaje a bordo de los buques trans-
océanicos ha ido cambiando estos últimos años,
hasta estabilizarse cristalizando en reglas seguidas
más o menos intuitivamente por los arquitectos na-
vales de todo el mundo y consideradas como. -bási-
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cm por casi todos los armadores importantes de las
líneas transocéanicas.

Hasta hace pocos años se consideraba el comedor
de primera como el salón principal del buque, y se
le colocaba de una manera invariable en la cubierta
principal, o bien en la cubierta alta, pero siempre
ocupando un lugar preeminente, aunque para ello
hubiera de sacrificarse su fácil comunicación con
las cocinas y oficios y dificultase el servicio de los
camareros.

Pero modernamente se ha llegado al convenci-
miento de que el comedor es un lugar que, aunque
preeminente, se emplea para poco más que para co-
mer y que el mayor tiempo de los pasajeros se in-
vierte en los salones de reunión, en el "bar", en las
verandas o, la gente joven, en las cubiertas de de-
portes.

Sin embargo, el comedor principal tiene que ser-
vir también para alguna fiesta, y no puede romper-
se de golpe con un pasado tradicional, pues es bien
sabido la inercia y estabilidad que tienen las cos-
tumbres navales en todo el mundo y lo despacio que
evolucionan, siempre hacia su perfeccionamiento.

Consideramos interesante para nuestros lectores
suministrarles algunas ideas directrices respecto a
los comedores en los modornos buques de pasaje,
ideas que son también opinión de los técnicos más
destacados europeos con quienes hemos tenido oca-
Sión de hablar y discutir de este interesante asunto.

Nos referiremos primero a las tres posibles lí-
neas españolas:

Línea de Sudamérica-Río de la Plata, línea de
Cuba, Nueva York-Golfo de Méjico y línea de Ex-
tremo Oriente-Filipinas y Posesiones portuguesas, en
cada una de ellas las distintas modalidades del viaje
determinan la posición y disposición de los come-
dores, a fin de adaptarlas no sólo a las condiciones
climatológicas, sino también a los peculiares gustos
del pasaje probable.

La línea de Sudamérica-Río de la Plata se carac-
teriza por tener que cruzar el Ecuador en el viaje
de ida y en el de¡ vuelta. La mar no suele ser mala;
en cambio el calor deja sentirse durante todo el año,
y aun en nuestro invierno, a la llegada a Buenos
Aires, el calor es grande, por estar invertidas las
estaciones. En consecuencia, los comedores deben
estar colocados en la cubierta de paseo y disponer
de amplios ventanales por donde loci pasajeros pue-
dan gozar del siempre maravilloso espectáculo de
la mar.

Como los tiempos suelen ser buenos, resulta muy
agradable abrir estos ventanales y, por tanto, se
precisa que las aberturas no pongan en inmediata
comunicación al comedor con el costado del buque,
a fin de evitar rociones y molestias. El comedor,
pues, no debe ocupar toda la manga del buque, y
por ello se suelen disponer pasillos a ambas bandas,

con amuradas cortadas, o en algún caso con dobles
ventanales (aunque esta disposición es poco fre-
cuente).

Sobre la misma cubierta suelen disponerse los ofi-
cios, generalmente más a pepa, y las cocinas, a pi-
que de ésta, en las cubiertas bajas, con una venti-
lación especial que evite los olores que tan molestos
resultan en los trasatlánticos. Los salones principa-
les suelen estar en la cubierta superior, con mejores
vistas y ya abarcando toda la manga del buque,
puesto que la altura de la obra muerta garantiza la
seguridad aún en el caso de que se abran los ven-
tanales.

Es muy conveniente que haya una comunicación
directa entre los salones y el comedor, a pesar de
estar situados en cubiertas diferentes. La mejor so-
lución para esto es la siguiente:

El comedor tiene generalmente una especie de
cúpula en su centro, para lo cual se corta la cu-
bierta superior y se dispone una lumbrera artística
en la otra. De esta forma la parte central a la al-
tura del comedor es la de dos entrepuentes. Pero
queda alrededor de éste, y circundando esta cúpula,
una especie de reservados. A dicha galería se sube
por medio de una escalera monumental situada a
proa o a popa del comedor principal. La anchura de
la galería alta puede ser mayor que la mitad de la
diferencia entre la manga del comedor y la de la
lumbrera, puesto que la cubierta superior puede te-
ner unos pasillos más pequeños que los de la cu-
bierta del comedor, o hasta puede no tenerlos, si-
guiendo entonces en prolongación esta galería de
los salones principales.

Pero la solución más vulgar, y parece que más
bonita, consiste en dejar un pequeño pasillo entre
la galería y el costado, a cada banda, comunicando
los salones principales, el "bar" y la veranda prin-
cipal con el comedor por las galerías altas y al mis-
mo tiempo a dichos pasillos, que pueden formar una
especie de cubierta de paseo.

Esta disposición para buques de pasaje de la lí-
nea de Sudamérica es francamente satisfactoria, y
parece ser que gusta a los grandes armadores y,
desde luego, a los principales técnicos especialistas
en trasatlánticos de la Europa continental.

La línea del Atlántico norte se caracteriza por
sus mares duras en invierno, por el frío en Nueva
York, aunque en verano también se padece en este
puerto un calor extraordinario. Como consecuencia,
los comedores están en las cubiertas bajas, provis-
tos de clima artificial; pero ya no hay necesidad de
disponer de ventanales, puesto que el espectáculo de
la mar suele no ser agradable durante la comida, y
tampoco convida la línea del Norte a comer con las
ventanas abiertas.

Sin embargo, suele también disponerse encima del
comedor una interrupción de la cubierta, y se con-
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serva la galería superior, seguramente por lo agra-
dable de esta disposición y el aspecto que da al co-
medor de restaurante de gran lujo. La decoración
suele ser más sobria que en la línea del Sur, y los
comedores tal vez un poco más pequeños.

En esta línea los salones principales cobran ma-
yor importancia, especialmente el fumador y las sa-
las de juego y sociedad, dada la peculiar idiosincra-
sia del pasaje de esta línea.

La tea-cera línea, de Extremo Oriente, tiene me-
nos volumen de pasajeros que las otras dos anterio-
res; por esto el establecimiento de los comedores a
bordo tiene menos importancia que en los buques
trasatlánticos a que; nos hemos referido anterior-
mente; de todas maneras, sus características son
parecidas a las de la línea del Río de la Plata, por
tener que cruzar el ecuador todavía en lugar más
calurosos que los del Atlántico, como sucede en toda
la costa del Mar Rojo y Océano Indico. El comedor
suele situarse en la cubierta principal y en la cu-
bierta de paseo y disponer también de una lumbre-
ra artística. Pero en este caso la disposición de ga-
lerías resulta desproporcionada al reducir el número
de pasajeros que hasta ahora han transportado los
buques españoles de la línea de Extremo Oriente.

Es posible que en un futuro próximo las necesida-
des sean muy otras, y entonces resulten aplicables
a esta línea la mayor parte de las consideraciones
hechas al tratar de la línea del Plata.

En otras notas publicadas en INGENIERÍA NAVAL

se tratarán los problemas que presentan la dispo-
sición de los comedores y salones, en los buques que
hacen los servicios a las zonas de soberanía espa-
ñola en Africa y en las provincias insulares.

FORJAS PARA MAQUINARIA
NAVAL

En repetidas ocasiones hemos tratado en las pá-
ginas de INGENIERÍA NAVAL el pavoroso problema
que para la construcción de la maquinaria naval re-
presenta el acopio de las forjas, especialmente de
las forjas grandes y complicadas, tales como cigüe-
ñales, rotores de turbinas, grandes bielas, ejes de
cola y otros.

Muchos ejemplos podríamos citar de máquinas y
motores que se encuentran terminados o práctica-
mente terminados en espera de las forjas, y aun de
otros casos más sensibles que han sido ya probados
con cigüeñales de otra máquina, y que, por lo tanto,
han debido ser desmontados después de la prueba.

Varias han sido las causas que hasta el presente
han retardado e impedido la entrega de las forjas.

Como saben seguramente nuestros lectores, son
muy escasos los talleres de maquinaria naval que
disponen de gran forja. Esto ocurre no solamente
en España, sino también en el extranjero. Muchas
casas constructoras de maquinaria naval deben en-
cargar sus forjas a acererías, algunas veces distan-
tes bastantes centenares de kilómetros de sus ta-
lleres.

Hasta ahora en España no ha habido más que
dos principales acererías que han admitido pedidos
para la industria de máquinas marinas, puesto que
algunos otros talleres de carácter exclusivamente
militar han debido dedicar todas sus actividades a
la producción de material le guerra.

Las dificultades que se han presentado hasta el
presente han sido relativas a calidad y a cantidad.

En el orden de la primera, ha habido que lamen-
tar bastante número de rechazos en casos de difí-
ciles formas de cigüeñales. Cuando el número de
.igüeñas en un cigüeñal enterizo pasa de seis y las
dimensiones son grandes, parece ser que se impone
el acero eléctrico y que el método de revirado d
las cigüeñas da lugar a grietas en el acero Martin
Siemens.

Las dificultades de cantidad han sido y son des-
graciadamente muy variadas y de difícil solución.
La principal de ellas ha sido la falta de energía en
sus formas de electricidad y carbón. Después, la di-
ficultad de aprovisionamiento de electrodos a los
hornos eléctricos. Después, las dificultades de apro-
visionamiento de chatarra y ferroaleaciones.

Pero pese a todas estas dificultades podemos de-
cir a nuestros lectores que aunque parezca extra-
ordinario, el problema de las forjas no es en este
crítico momento, tan agudo como mucha gente cree,
o por lo menos es a nuestro juicio susceptible de
una sustancial mejora, gracias a la buena voluntad
y celo de nuestras Autoridades.

En la actualidad, cuantas urgencias han sido re-
conocidas por nuestras Autoridades para forjas des-
tinadas a maquinaria naval, se encuentran en cons-
trucción para el prograi1a del próximo mes. Pro-
cede, por lo tanto, que las factorías reclamen de
nuestras Autoridades dicha urgencia, a fin de que
se puedan incluir en los programas de los meses
sucesivos.

Afortunadamente, el peso de las forjas represen-
ta un tanto por ciento pequeñísimo del peso pro-
ducido por las acererías, en cuanto a lingote se
refiere; por lo tanto, la operación de forja propia-
mente dicha, puede a nuestro juicio ser susceptible
de una mejora substancial.

El problema se presenta ahora en las operaciones
subsiguientes a la forja; es decir, en el recocido y,
sobre todo, en el desbaste.

Para la primera operación se tropieza con las di-
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ficultades de escasez de carbón y aun con la esca-
sez de hornos de recocer, y para la segunda opera-
ción son precisas numerosas máquinas, parte de las.
cuales no existen en las acererías y algunas de las
existentes no pueden trabajar a ritmo acelerado por
las restricciones en la corriente eléctrica.

Este, pues, es el problema en el momento actual
centrado en sus ejes. Y su resolución, aunque difí-
cil, creemos que es menos que el de las forjas pro-
piamente dicho.

El acopio de carbón para el recocido y la cons-
trucción, si es necesario de hornos de recocer, son
problemas que han de resolverse: El primero, por
formar parte de la ordenación total carbonífera de
la nación, y el segundo,. porque es de extrema sen-
cillez.

En cuanto a los elementos para el desbaste, tam-
bién creemos que puedan ser allegados. La sequía
ha de tener su fin y con ella las restricciones ea la
energía eléctrica, por lo menos con la intensidad
actual.

El acopio de maquinaria para desbastar es, por
otra parte, sencillo, por tratarse de máquinas de
poca precisión que pueden ser construidas fácilmen-
te por la industria nacional. No comprendemos por
qué las grandes factorías no han encargado a la
industria nacional, máquinas de desbastar. Y cree-
raos -que son las acererías y no los talleres las que
deben efectuar las operaciones de desbaste para ase-
gurarse así en 1-as fábricas siderúrgicas de la ido-
neidad de las piezas y evitar el transporte innece-
sario de las forjas rechazadas.

Esperamos cumplidamente que nuestras Autori
dades tomarán cartas en el asunto, percatándose de
la enorme importancia del problema de suministro
de las forjas, y que a su vez, los talleres reclamarán
las urgencias necesarias para que las forjas que ne-
cesiten -puedan ser incluíd-as debidamente en los pro-
gramas de fabricación.

EL COSTE DE CONSTRUCCION
DE LOS BUQUES

En el número de INGENIERÍA NAVAL correspon-
diente al pasado mes de julio, y al tratar del esta-
do actual de la construcción naval española, diji-
mos que los costes de construcción de los buques ha-
bían sufrido en España un ligero aumento como
consecuencia de la subida de jornales decretada en
diciembre de 1943.

Hoy llega a nuestras manos una información bas-
tante completa, publicada por varios periódicos téc-
nicos extranjeros, entre los que se encuentra la co-

nocida revista "The Motor Ship", y que creemos in-
teresante dar a nuestros lectores, a fin de que pue-
da servirles de comparación. Los precios a que alu-
dimos son los siguiente:

Coste por

	

Peso muerto	 Velocidad	 tonelada
TIPO DE BUQUE	 toneladas	 nudos	 de P. M. £

Estados Unidos:

C. 1	 ....................7.400	 14	 57

	

C. 2 ....................9.000	 16	 82

	

C. 3 ....................11.000	 16	 84
	Victory ................. 10.500 	 15	 62
	Liberty ................. 10.500 	 11	 45
	Petrolero ............... 16.000 	 16	 50

Canadá:

	

Fort ..................... 10.350 	 11	 37

Sucia:
Transporte de mi-

	

neral ................. 8.950 	 13,075	 27
Carguero de línea.., 	 9.000	 16,075	 33

	Idem .................... 6.300 	 14,5	 33
	Idem .................... 7.300 	 15	 38

Inglaterra:	 -

	Empire ................. 9.500 	 10,5	 21
Carguero de línea, 	 10.000	 15	 35

Como pueden ver nuestros lectores, los precios
unitarios tienden a bajar, especialmente en Suecia,
que como siempre, bate el record de baratura en la
construcción naval mundial, a pesar de tener que
depender del extranjero para su aprovisionamiento
en materias primas, especialmente del acero.

Para comparar con los precios españoles, no re-
salta correcto aplicar de una manera ciega el cam-
bio de la libra esterlina. En la actualidad hay im-
ponderables que hacen que sea imposible traducir
precios fundándose en unos cambios, que en la ma-
yor parte de los casos son ficticios y no correspon-
den a los poderes adquisitivos de ambas monedas
en el interior de los respectivos países.

De todos modos conviene tener muy presente por
nuestras autoridades y por cuantas personas estén
interesadas en la construcción naval, al iniciar o
seguir una política de jornales o precios de mate-
riales, la repercusión que estas alteraciones tienen
en el precio de los buques y que es necesario que
nuestros Astilleros estén en condiciones de compe-
tir con el extranjero, y que nuestros armadores de-
ban pagar por sus buques construidos en España
una cantidad razonable.
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NECESIDAD DE REDUCIR LAS
DOTACIONES DE LOS BUQUES

ESPAÑOLES

La dura competencia que durante la postguerra
ha de sentirse, sin duda alguna, en el comercio de
tráfico marítimo, preocupa extraordinariamente a
nustro:s armadores; a todos en general, pero es-
pecialmente a aquellos de poca solera y pequeña
tradición en esta especialísima industria del trans-
porte marítimo.

Como los fletes han de experimentar una baja
muy notable como consecuencia de la concurrencia
al mercado de buques que hoy en día están dedi-
cados al tráfico de material de guerra, se precisa
dismiuir al mínimo el capítulo de gastos, a fin de
que el negocio marítimo pueda ser rentable.

Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de los
precios de los buques y de la influencia del tanto
por ciento de amortización en el total de los gastos
que produce un buque mercante en servicio. Tam-
bién hemos comentado en estas páginas los gastos
del seguro, y hemos estudiado varias ideas que pue-
dan reducir a términos prudenciales los gastos que
se originen por este concepto.

Resulta interesante estudiar en tercer lugar los
gastos de salarios de dotación, cuya influencia en
el coste total de la explotación tiene aproximada-
mente y. como término medio una importancia del
orden en que hacemos estas referencias.

Es evidente que el gasto por salarios es igual al
producto del salario medio por el número de tri-
pulantes. Examinemos, pues, ambos factores: El
salario del tripulante español no es elevado, es
más bien, si cabe, demasiado pequeño en compara-
ción con lo que debe pagarse a un hombre de mar
y con lo que seguramente se exigirá durante la
postguerra. En la actualidad no pueden existir pun-
tos de comparación con otras Marinas extranjeras,
dadas las circunstancias anormales de la navega-
ción mundial.

Este salario medio se descompone en dos surcan-
doe: Un sueldo fijo y un tanto por ciento delso-
bordo. Es muy justo que el tripulante participe en
un tanto por ciento de la ganancia bruta que pro-
porciona a su armador. De esta manera ambos in-
tereses convergen más todavía en un interés co-
mún. La parte constante del salario representa el
mínimo necesario para la vida del tripulante, en el
caso de que el buque esté amarrado o no produzca
nada por cualquier otra causa.

Si los fletes bajan, los salarios dé las dotaciones
bajan automáticamente y el sumando constante,
como hemos dicho más arriba, no es elevado, sino
todo lo contrario. Se puede, pues, asegurar que no
es en el salario medio en donde debe reducirse los

gastos de personal. En las épocas de crisis el mí-
nimo se disminuye hasta un cierto límite pruden-
cial, por bajo del cual ni es humano ni se debe
permitir que desciendan los salarios.

Antes al contrario: Cada día se deben exigir ma-
yores conocimientos a los tripulantes de los bu-
ques mercantes, porque cada día se ponen en sus
manos mecanismos más complicados, de mayor di-
ficultad de manejo y que exigen mayor responsabili-
dad y conocimientos más extensos. Así, por ejemplo:
Aunque el palero que trabaja en una caldera ci-
líndrica desarrolla un esfuerzo digno de un salario
bueno, sus conocimientos y su capacidad no pueden
compararse con las de un fogonero que trabaja
en una parrilla semiautomática de una caldera La
Mont. Aunque la vida de un oficial de cubierta que
trabaja en un viejo y destartalado buque, es dura
y debe montar penosas guardias, sus conocimien-
tos son inferiores a los que deben exigirse a un
oficial que, además de hacer el mismo trabajo que
el anterior, tiene que manejar los delicados apa-
ratos avisadores de contraincendios, tiene que co-
nocer, aunque no manejar, el radiogoniómetro, y
manejar el sondador acústico y la corredera eléc-
trica. Cuanto más mejora la calidad de los buques
más influencia tiene el personal en el resaltado
económico de la explotación, por eso se le debe pa-
gar mejor.

Examinemos ahora el segundo factor; es decir,
el número de tripulantes. En este caso sucede todo
lo contrario. Todo el mundo sabe que las tripula-
ciones de los buques españoles son las más nume-
rosas del mundo si se exceptúan algunas Marinas
de poca importancia.

El excesivo número de tripulantes representa
una carga económica para el armador, que tiene
una importancia muy grande en el total de los
gastos de explotación del buque.

No entendemos por qué un petrolero, por ejem-
plo, de unas 14.000 tons. de peso muerto, tenga que
llevar, en España, de 36 a 42 hombres de tripulación,
mientras que el mismo tipo de buques, marinado
por tripulaciones escandinavas (como sucede en los
nuevos buques construidos en Suecia), llevan sólo
de 25 a 30 hombres, contando de capitán a paje.
En buques de carga y en buques mixtos de carga
y pasaje, las tripulaciones españolas están en la
misma proporción con relación a las extranjeras.
Podríamos publicar datos más concretos compara-
tivos, pero consideramos innecesario esta publica-
ción, porque el exceso de tripulación en nuestros
buques mercantes, es un hecho notorio y conocido
en todo el mundo que está interesado en el nego-
cio marítimo español.

El excesivo número de tripulantes representa
una extraordinaria carga, como decimos, para los
armadores, pero, además, tiene otros graves ineon-
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venientes, si se quiere de tanta monta como el que
acabamos de anotar:

V Existe la tendencia moderna de suprimir los
sollados o ranchos de marinería y fogoneros. Esos
inmundos locales en que desgraciadamente tienen
que alojar los tripulantes de muchos buques que
todavía navegan, no deben de construirse en el fu-
turo. Modernamente no se conciben más que cama-
retas de dos y, en contados casos, de cuatro tri-
pulantes. Si la tripulación es demasiado numerosa,
el excesivo número de alojamientos, conduce a unas
superestructuras enormes, que, además de ser muy
caras de construcción, disminuyen las cualidades co-
merciales del buque.

2.° Dada la escasez de personal mareante, si las
dotaciones son numerosas debe buscarse gente en-
tre elementos que no sean verdaderamente mar!-
nos. En muchas ocasiones esta dificultad es causa
de que se bra demasiado la mano a las recomen-
daciones e influencias personales, y se admita con
harta frecuencia personal sin preparación alguna,
que luego a bordo de los guques no hacen más que
estorbar y hasta marearse, amén de relajar la dis-
ciplina, a la cual no están acostumbrados.

3•0 Como verdaderamente las modernas instala-
ciones no exigen un trabajo que necesite el crecido
número de tripulantes que llevan nuestros buques,
se acostumbra a cambiar de mano con demasiada
frecuencia las auxiliares, con lo cual la conserva-
ción del material sale perjudicada y la responsabi-
lidad diluída.

Es muy difícil conocer a fondo la legislación es-
pañola sobre personal embarcado. Nosotros de mo-
mento nos atenemos a los Cuadros indicadores pu-
blicados por INGEN1ERÍA NAVAL, que nos fueron su-
ministrados oficiosamente. Con esta información a
la vista, entendemos que las dotaciones de los bu-
ques españoles en general pueden reducirse guar-
dando las prescripciones de los cuadros indicadores.

Invitamos a cuantas personas están interesadas
en el negocio marítimo a que piensen en este pro-
blema, de gran importancia para la navegación es-
pañola de la postguerra, durante la cual cuantos
esfueFzos hagan por disminuir los gastos de explo-
tación en nuestros buques, redundarán en beneficio
grande de nuestra economía nacional.

CONSTRUCCION NAVAL EN SE-
RIE O CONSTRUCCION DE BU-

QUES ESPECIALES

Para un español técnico naval, que como tal se
encuentra un poco influenciado por los progresos
de esta industria en los Estados Unidos durante los

últimos años de guerra y por las fantásticas cifras
de construcción en serie da buques por los nuevos
procedimientos, resulta muy interesante la lectura
de la Prensa técnica extranjera de los últimos me-
ses, que se ocupa con mucha extensión del proble-
ma de la construcción en serie para el futuro.

En España y en otros paises neutrales, y hasta
en la misma Inglaterra, se ha llegado a tener un
temor supersticioso, casi fetichista, a la competen
cia en construcción naval hecha en el futuro por los
pueblos fuertemente industrializados, que, como
América, resuelven el problema de la producción en-
cauzándolo siempre por las vías de la fabricación
en masa. Naturalmente, contra estos métodos y esta
potencialidad económica no hay forma de competir
si no se dispone de talleres igualmente adaptados
a la producción en serie. Pero este sistema exige
como condición "sine qua non" la posible colocación
de los productos manufacturados en un amplio mer-
cado, capaz de absorber grandes cantidades de pie-
zas o de unidades iguales.

Desgraciadamente, éste no es el caso de España;
nuestra potencialidad económica industrial no pue-
de compararse con la de estos países, y nuestro mer-
cado es reducido.

Sobre estas bases, existe entre mucha gente el
temor de que, aplicadas las condiciones de la lucha
anteriormente expuesta a la competencia en cons-
trucción naval, nuestros Astilleros habrían de ver-
se derrotados "a forciori", por no poder construir
más que unidad a unidad o, todo lo más, en series
muy pequeñas, pero nunca por procedimientos de
fabricación en masa, como en los Estados Unidos.

Esto, que ha ocurrido en otros campos de la in-
dustria, como, por ejemplo, en el del automóvil, el
de la aviación, etc., no ha ocurrido en muchos años
en construcción naval. La construcción de buques
tiene que ser eso, una construcción, pero nunca una
fabricación, 5i se exceptúan los momentos angus-
tiosos de una guerra a vida o muerte, como la pre-
sente.

El coste de cada una de las unidades, mucho ma-
yor que el de las otras piezas o vehículos, la diver-
sidad de armadores y de servicios a que los buques
tengan que dedicarse y las condiciones especiales
del país de su bandera, hacen que en tiempo de paz
y de competencia, las grandes series de buques en
construcción, capaces de producir una fabricación
en cadena, estilo americano, sean muy difíciles de
conseguir. Conviene recordar que durante la pasa-
da guerra de 1914 a 1918 también se construyeron
buques en serie, aunque no con la envergadura e
intensidad del momento actual. Después que hubo
acabado la guerra, y durante la época normal de
tráfico marítimo en la postguerra, la construcción
naval en serie desapareció, y tuvo que volverse a la
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construcción normal, unidad por unidad. Esto sin
considerar el tiempo de la crisis o depresión en la
navegación y construcción naval, en cuyo tiempo
la obtención de un contrato para una sola unidad
era para un Astillero tan interesante, que ponía en
sus gradas la quilla de los buques más heterogé-
neos que darse puede, con tal de sostener, siquiera
fuera en turno reducido, a su personal técnico, obre-
ro y administrativo.

Creemos nosotros firmemente que al final de la
contienda actual ha de ocurrir un fenómeno pare-
cido, aunque el esfuerzo hecho para la construcción
en masa tiene que dejar profundas huellas en los
sistemas clásicos de unidad por unidad o en peque-
ñas series. Creemos que la vorágine de la construc-
ción en masa va a desaparecer, pero que, sin em-
bargo, se seguirán construyendo los buques con
importantes partes prefabricadas y, desde luego, con
un tanto por ciento muy notable de soldadura. Pero
los procedimientos actuales tienen que morir por
falta de pedidos ¿le buques gemelos.

A este respecto publica la revista inglesa The
Motor Ship, en su número de junio, una cantidad
bastante notable de opiniones de personalidades in-
glesas muy destacadas en el mundo de los negocios
marítimos, en el cual, por tradición y por instinto,
están los ingleses todavía a la cabeza del mundo.

Las opiniones recogidas son las de lord Essendon,
míster Shinwell, sir Percy Bates, presidente de la
Canard; míster J. W. Booth, presidente de la Aso-
ciación de Navieros de Liverpool, y iníster A. Bib-
by, presidente de la Naviera que lleva su nombre,
además de periódicos tan bien informados como el
Times.

Por otra parte, la Comisión Marítima America-
na ha declarado oficialmente que el programa de
construcciones tiene que ser cambiado rápidamen-
te, reduciendo el número de buques de cada serie
y aumentando la velocidad de los mismos.

No aparece, pues, el problema tan sombrío como
muchos creen en relación con el futuro de la cons-
trucción naval de los países que tiene una potencia
industrial no de primer orden. Ponemos como ejem-
plo el de Suecia, que tiene una producción de to-
nelaje anual parecido al que España puede tener,
desarrollando sus instalaciones. Las declaraciones
de los directivos de la construcción naval sueca es-
tán también conformes con las opiniones que citan
los periódicos extranjeros, y que en el caso de que
la construcción naval, y por razones especiales de
su misma índole, la construcción en masa en tiem-
po de paz, no es posible.

Así, aquellos pueblos en los cuales esta industria
tenga el abolengo y la raigambre que tiene en Es-
paña no tienen por qué temer la competencia de
los países que puedan fabricar en masa, siempre y

cuando que, no durmiéndose en los laureles de una
protección demasiado profunda, sientan el ansia y
el acicate de su propio mejoramiento, el sistema de
construcción y, sobre todo el precio.

LA PRIMERA INSTALACION PRO-
PULSORA. DE TURBINAS DE GAS

EN UN BUQUE MERCANTE

Leemos en la prensa técnica extranjera que la
Comisión Marítima Americana ha ordenado la mon-
tura de un equipo propulsor a base de turbinas
de gas, en un buque en construcción con cargo al
citado Organismo.

La Comisión Marítima, en este caso como porta-
voz del sentimiento de la Marina de Guerra ameri-
cana, han estimado que las Entidades estatales fa-
vorecedoras de la Construcción Naval, son las lla-
madas a arriesgarse con la montura de las más
modernas instalaciones, contribuyendo así al des-
arrollo de la técnica naval y haciendo, si ello es ne-
cesario, gastos que un armador particular no puede
afrontar.

El primer buque americano que estará equipado
de una turbina de gas estará construído por la Elliott
Company, entidad que ha estado haciendo estudios
teórico-prácticos, cerca de dos años, a este respecto.

Parece ser que se tratará de una instalación de
unos 2.000 B. H. P., y que la temperatura de los
gases a la entrada de la turbina no será superior a
los 580°. La Casa proyectista cree que el rendimien-
to de la instalación será comparable a la de una
planta propulsora a base de motores Diesel de po-
tencia similar. El combustible que se intenta emplear
por el momento es el gas-oil o diesel-oil, pero en un
próximo futuro se piensa probar a quemar fuel-oil
vulgar de calderas.

La prensa técnica extranjera no da más noticias,
que nosotros sepamos, de esta interesante instala-
ción de prueba, por lo cual nada podemos decir con
seguridad con relación a los detalles de la maqui-
naria.

Suponemos que se tratará de turbinas de tipo
llamado aerodinámico, en las cuales se efectúa un
calentamiento del aire entre la turbina de A. P. y
la turbina de B. P., y un enfriamiento entre el com-
presor de A. P. y el compresor de B. P., a costa
del aire que luego se emplea para la combustión.

El ciclo de presión constante y volumen variable,
es el más adecuado hasta hoy en día para la turbina
de gas, pero el rendimiento que se ha obtenido en el
sistema vulgar, no puede ser comparable a los que
proporciona la maquinaria Diesel. Nosotros hemos
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manejado personalmente una turbina de gas, de unos
3.000 Kw., que está en la actualidad montada en
la Municipalidad de Neuchatel (Suiza), y el rendi-
miento total no pasaba del 19 por 100, a pesar de
que los gases entraban en la turbina casi a unos
500° C. de temperatura.

Tenemos también conocimiento de que una famosa
Casa francesa prepara una instalación de turbinas
de gran potencia para un destructor torpedero, y en
este caso se nos asegura que el rendimiento es del
orden del 25 al 26 por 100.

Con el sistema del ciclo "aerodinámico", teórica-

mente se pueden alcanzar mayores rendimientos,
pero todavía no puede hablarse con seguridad, por
no haber habido ocasión de comprobar experimen-
talmente los cálculos teóricos.

Por esto estimamos muy interesante el ensayo
que va a hacer la Comisión Naval americana, po-
niendo a navegar el primer buque mercante propul-
sado por turbina de gas.

Esperamos que no sea difícil obtener información
de los resultados de esta prueba, información que
por su gran interés ofreceremos en su día a nuestros
lectores.
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Revista de Revistas
BUQUES DE GUERRA

LOS NUEVOS BUQUES DE COMBATE, por Henri
Bernay. (Journal de la Marine Le Yaeht, marzo-abril,
año 1944.)

Los buques de línea continúan hasta el momento
en que el autor escribe el artículo sin dar mucho
que hablar sobre ellos.

Pocas noticias se tienen procedentes de los beli-
gerantes sobre acorazados y mucho menos con re-
lación a nuevas construcciones de estos buques. In-
glaterra solamente ha anunciado en 1942 la entrada
en servicio de cuatro acorazados del tipo Rey Jor-
ge y, y los Estados Unidos, de seis tipo Washing-
ton. Parece que la construcción de los acorazados de
45.000 toneladas no ha sido parada. En cambio pa-
rece que sí lo ha sido la de los buques de línea tipo
Montana.

Estas suspensiones de obras han sido interpreta-
das por algunos como exponente del ocaso del aco-
razado, vencido por la aviación; sin embargo, con-
tra esta tendencia, el Almirantazgo británico ha
puesto-la quilla de los grandes acorazados Belero-
fonte y Marlborough, y, por su parte, las autorida-
des navales americanas han declarado que hasta
ahora no ha cambiado su política naval.

Parece confirmarse en absoluto que el desplaza-
miento de 35.000 toneladas previsto en la Conferen-
cia de Wáshington como tope para los acorazados,
resulta ya insuficiente para las necesidades navales.
Ya en los tiempos del citado Tratado estaban en
construcción acorazados de 45.000 toneladas, que
hubieron de suspenderse como consecuencia de
aquél, y existiendo un calibre de aproximadamente
406 mm. para la artillería principal y un buque en
construcción correspondiente a este calibre, era im-
prescindible otro sacrificio de las condiciones esen-
ciales del buque; por ejemplo, la velocidad, como
ocurrió con el acorazado Nelson, que solamente des-
arrolla 23 nudos.

Los japoneses, por su parte, en cuanto denuncia-
ron el Tratado de Wáshington, empezaron la cons-
trucción de la serie de los Takarnatu, de 43.000 to-
neladas de desplazamiento; pero que, conservando
las nueve piezas de 406 mm. y la construcción del
casco correspondiente, aumentaba la velocidad a
27 nudos (verdaderamente fueron a 30), y aumen-
taba la protección vertical.

De una manera general, puede decirse que el es-
pesor máximo de la coraza vertical queda aproxima-
damente igual al calibre de la artillería principal.
En cuanto a las cubiertas protectoras, el espesor
total viene a ser aproximadamente la mitad de la
coraza de cintura, pero que, dada la extensión que
deben cubrir, su peso resulta por lo menos en un 10
por 100 superior al de la protección vertical. -

Si se conserva esta protección tan onerosa y se
disponen de aparatos motores suficiente para unos
30 nudos de velocidad, el peso que queda al arma-
meato y a la protección de este armamento es sola-
mente del 27 al 30 por 100 del desplazamiento.

La distribución de este peso ha sido objeto de
notables soluciones, en las cuales se han empleado
las torres dobles y las torres triples. Las primeras
proporcionan ventaja de orden táctico y de mane-
jabilidad; pero las segundas proporcionan mayor
número de cañones a igualdad de peso o un ahorro
de peso a igualdad del número de piezas.

En los últimos tipos de acorazado, los alemanes,
han montado en el Tir pite 8 piezas de 38 cm., en cua-
tro torres dobles; los italianos han empleado en los
tipo Littorio tres torres triples de 381 mm. Los in-
gleses han conservado en sus acorazados tiño Lyón,
de 40.000 toneladas, las cuatro torres dobles de 381
milímetros. Los japoneses, en el Takomatu, de
43.200 toneladas y los americanos en el Iowa, de
45.000 toneladas, han conservado igualmente esta
disposición para su armamento principal. Si se ad-
mite que el resto del armamento es igual para los
tres tipos, resulta que el poder ofensivo de los aco-
razados británicos representan un 27,5 por 100 del
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desplazamiento; el de los japoneses, 25,5, y el de
los americanos, un 24,3 por 100.

Los Estados Unidos no han considerado todavía
alcanzado el desplazamiento tipo para los modernos
acorazados que han querido aumentar el calibre y,
consiguientemente, el desplazamiento. Así, en los
acorazados tipo Montana han sido dispuestas tres
torres triples de 457 mm., y el desplazamiento lle-
gará a las 55.000 toneladas. El peso de su arma-
mento representará un 28 por 100 del desplazamien-
to, y además tendrá protección suficiente contra
cañones parecidos a los suyos, capaces de lanzar
proyectiles de 1.350 kilogramos.

El articulista termina diciendo que el desplaza-
miento y el valor de los acorazados todavía no ha
llegado a su cifra de estabilización.

BUQUES MERCANTES

CARGUERO CANADIENSE DE 10.200 TONELADAS
DE PESO MUERTO. (The JournaZ of Com,nerce, 23
marzo 1944.)

Entre los varios tipos de buques que recientemen-
te han sido construidos en el Canadá existe una se-
rie muy interesante, construida en los astilleros de
Park Shippings &, de Montreal. Estos buques han
sido después entregados a Inglaterra, y en la ac-
tualidad están siendo manejados por armadores in-
gleses.

Los buques de que trata el citado artículo tienen
un arqueo bruto de 7.124 toneladas, una arqueo
neto de 4.242 toneladas, una capacidad de carga en
las bodegas de 328.753 pies cúbicos y una capacidad
de carga en el entrepuente de 132.284 pies cúbicos.
El peso muerto, al calado que en las actuales cir-
cunstancias de guerra se permite a los buques, es
de 10.200 toneladas, y la capacidad de las carbone-
ras es de 2.423 toneladas.

Los buques de esta serie son bastante marineros,
aunque un poco sucios con mal tiempo, debido a la
ausencia del castillo y a la poca obra muerta que
queda cuando el buque está cargado al disco. El
buque tiene dos cubiertas corridas, la superior shel-
ter, y está dividido por mamparos estancos en
cinco bodegas, una carbonera transversal, una cá-
mara de máquinas, una de calderas y los piques de
proa y popa.

En la construcción del casco se ha hecho uso de
la soldadura de una manera moderada. Se remachan
las tracas del forro exterior con las cuadernas,
mientras que los topes de las chapas del forro que-
dan unidas por medio de soldadura.

La acomodación de los 58 hombres que constitu-
yen la dotación se hace de la siguiente manera: el
capitán y tres oficiales se alojan en el puente; el
jefe de máquinas, los oficiales de máquinas, cama-
reros, suboficiales y dos agregados, se alojan en el
casetón central del alcázar, alrededor del guardaca-
br de máquinas; los marineros, los fogoneros y los
artilleros de escolta se alojan a popa, en sollados.

La acomodación en general es cómoda, pero sin
lujos. La "suite" del capitán consiste en un cama-
rote, un cuarto de baño y despacho.

Otra particularidad que tiene este tipo de buques
en la acomodación de la tripulación es la de no te-
ner comedor de maquinistas. Existe una especie de
cuarto de comer en el guardacalor de máquinas,
llamado por ift gente de mar "comedor para uno",
en donde el maquinista de guardia, o el que sale
inmediatamente de guardia, puede comer solo, sin
tener que quitarse el traje de "mono". Pero para
todos los demás y los oficiales de cubierta existe en
la caseta del puente una cámara que sirve de come-
dor y fumador, dividida en dos mitades por medio
de cortinajes.

Esta disposición es muy usada en buques ingle-
ses, y se está haciendo imprescindible ya para todos
los buques de nueva construcción.

El buque está equipado con todos los accesorios
de navegación que se montan en los modernos bu-
ques, tales como agujas giroscópicas, "sperry", et-
cétera. Todas las auxiliares están movidas por va-
por, y solamente se usa la electricidad a bordo para
el alumbrado y la radio.

La máquina principal es de vapor de triple ex-
pansión, admitiendo vapor recalentado.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
can particularidades de la maquinaria auxiliar de
los buques en cuestión, y se inserta una disposición
general del buque en sección longitudinal.

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE
UN BUQUE DE CARGA EN FUNCION DE CIER-
TO TRAFICO, por P. Romano. (Journal de la Marine
Marchande, 18 mayo 1944.)

La determinación de las características de un bu-
que de carga exige dos clases de conocimientos, pues
generalmente no se encuentran reunidos en una
misma persona: conocimientos de índole comercial
y conocimientos de orden técnico. La concepción del
buque es el fruto de la colaboración entre el arma-
dor y el constructor.

El armador escoge siempre las dos característi-
cas más importantes del carguero, que son las que
definen su capacidad de transporte: el peso muerto
y la velocidad. El peso muerto impone otras condi-
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clones que dependen del tráfico y de la naturaleza
de las mercancías que se vayan a transportar, así
como de las condiciones portuarias.

Estas diversas condiciones pueden influir sobre
el tipo del buque y sobre ciertas dimensiones prin-
cipales, como son la capacidad de bodegas, la divi-
sión interior, etc.

El constructor, en posesión del programa redac-
tado por el armador, debe escoger las principales
características del buque, tales como eslora, man-
ga, etc., de manera que se realicen las condiciones
del programa poseyendo el buque las condiciones
necesarias de flotabilidad, estabilidad, etc., para po-
der navegar en buenas condiciones.

No se puede seguir ningún método de cálculo que
determine con precisión estas características. Hay
que proceder por tanteo, hasta llegar a soluciones
que satisfagan plenamente, y de este modo se lle-
gará a determinar las dimensiones principales, el
calado y el desplazamiento. Después de obtener este
último valor, debe comprobarse con la lista de pe-
sos, a fin de asegurarse que la condición de despla-
zamiento total resulta de la suma de los pesos del
buque en lastre y de peso muerto. Se deberá para
esto calcular el peso en lastre, que a su vez cons-
tará de dos grupos principales: el peso del aparato
motor y el peso del casco.

El peso del aparato motor puede obtenerse multi-
plicando la potencia necesaria por los datos que po-
sean del peso por caballo.

La potencia puede calcularse por la fórmula del
Almirantazgo, en la cual la potencia necesaria varia
con el cubo de la velocidad y como la potencia 2/3,
es decir, como el cuadrado de la raíz cúbica del des-
plazamiento.

Si se aumenta la velocidad sin cambiar el despla-
zamiento ni la autoncmía, el peso del aparato mo-
tor y el del combustible llegan a hacer cero el peso
disponible a la carga. El límite de la velocicad es
tanto más pequeño cuanto mayor tiene que ser la
autonomía y cuanto mayor es el peso específico de
la maquinaria y el consumo específico de la misma.

Por el contrario, cuando aumenta el desplaza-
miento sin aumentar la velocidad el tanto por cien-
to del aparato motor y del combustible es cada vez
menor con relación al desplazamiento total.

El cálculo del peso del casco en función de las di-
mensiones principales es mucho más difícil que el
de la potencia del aparato motor. Para un buque de
dimensiones vulgares el peso del casco puede ser
calculado por comparación de los números cúbicos
(producto de la eslora por la manga por puntal) del
buque en cuestión y de otro ya construido del cual
se conozcan los datos. Pero cuando las dimensiones
pasan fuera de ciertos límites, el peso del casco va
siendo cada vez un tanto por ciento mayor del des-
plazamiento. Los escantillones de los principales

elementos se calculan según los Reglamentos de las
Sociedades de Clasificación, basados en la experien-
cia. Pero cuando se trata de dimensiones, especiales
consideraciones teóricas indican que los esfuerzos
sobre la ola van siendo cada vez mayores y, por tan-
to, se necesita cada vez mayor espesor de acero. De
todas maneras, resulta temerario predecir si existe
un límite más allá del cual la ventaja que se obtiene
con la disminución de la relación potencia/tonelaje
para una velocidad dada queda anulada por el au-
mento del peso del casco.

Cuando el constructor se ha asegurado que la
comprobación de pesos, que las características esco-
gidas conducen al navío óptimo y que los resultados
son satisfactorios, podrá calcular los datos básicos
que necesita el armador para establecer su negocio:
precio de construcción, consumo de combustible, to-
nelaje, etc.

El armador, por su parte, debe determinar, como
hemos dicho, el peso muerto y la velocidad. Cuando
se hace variar en sentido inverso estas dos carac-
terísticas, la capacidad de transporte queda cons-
tante. Cuando crece Ea velocidad hay dos elementos
del precio de transporte que varían en sentido in-
verso: los gastos de propulsión, por una larte, y'
por otra, los que son proporcionales a la duración
del viaje.

Estos últimos crecen cuando aumenta el peso
muerto, puesto que se refieren a amortización del
precio del buque, dotación, etc.

El armador debe, pues, buscar una combinación
peso muerto-velocidad que llene todas las necesida-
des del tráfico. El peso muerto podrá determinarse,
por otra parte, por la posibilidad de acceso a los
puertos, de la capacidad de recepción de sus clien-
tes, a fin de que el buque navegue siempre lo más
cargado posible. Poco más o menos, los pesos muer-
tos de los buques de carga corrientes en la actuali-
dad son de 1.200, 4.500, 6.500, 8.500 toneladas, etc.

Para la velocidad, los armadores, conscientes de
su coste, procuran siempre mantenerla dentro del
límite reducido; pero modernamente los grandes
adelantos que ha sufrido la maquinaria propulsora
han hecho que el límite antieconómico de la veloci-
dad sea cada vez más alto; y, por otro lado, la com-
petencia ha hecho a los armadores deseable cada
vez más la velocidad.

A continuación el autor examina las condiciones
y dimensiones del buque de carga del futuro. Según
el conocido ingeniero inglés sir Jhon Biles, en un
estudio aparecido en 1931 asegura que el transporte
más económico a 15 nudos y sobre 3.000 millas co-
rresponde a una eslora de 195 m.; para 9.000 mi-
llas, corresponde una eslora de 305 m., con un ca-
lado de 18,30 m. Estas dimensiones aún no han sido
alcanzadas, ni parece que ese sea el camino, puesto
que los progresos incesantes de los aparatos moto-
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res disminuye el interés que presenta desde el punto
de vista del coste de la propulsión el aumento de la
eslora. Los gastos de propulsión representan hoy un
tanto por ciento reducido de los gastos totales.

En cuanto a la reducción de peso en el casco, el
autor considera que aún no han sido agotadas todas
las posibilidades de la soldadura, ni las mejoras en
la organización de los puertos, que disminuyen la
parte del peso correspondiente a aparatos de carga.

El día de mañana el transporte marítimo se va a
encontrar por primera vez, después de una existen-
cia más que milenaria, de cara a la competencia con
el transporte aéreo y, por tanto, los armadores y los
constructores deben tener consciencia de los pro-
gresos que en la comunidad de sus esfuerzos puede
originar.

UN CARGUERO REFRIGERADO DE 11.500 TONE-
LADAS. (T1.e Motor Ship, mayo 19443

La conocida Casa Houlder Line, que viene tra-
bajando con buques refrigerados desde hace unos
veinte años, acaba de recibir un nuevo buque de
unas 11.544 toneladas de peso muerto, dispuesto
en bodegas refrigeradas.

El buque está dividido en seis bodegas, cada una
de ellas con tres entrepuentes. De estas seis bode-
gas, cuatro están a proa de la cámara de máqui-
nas y dos a popa de la misma. Existe una super-
estructura central en la ciudadela de bastante ex-
tensión y un pequeño casetón a popa. El buque no
tiene castillo.

Siguiendo la norma de la Compañía naviera, se
disponen camarotes para doce pasajeros, la mayo-
ría de los cuales tienen baño propio. La "suite" del
capitán se encuentra en el puente de navegación y
los alojamientos de 105 oficiales, tanto de cubierta
como de máquinas, están dispuestos alrededor del
guardacalor. Siguiendo las normas ya clásicas en
los buques ingleses, no existe más que una cámara
de oficiales común a los maquinistas y a los de
cubierta.

Los alojamientos de los engrasadores y marine-
ros se encuentran en la cubierta "shelter". En esta
misma cubierta se disponen también un fumador y
debajo el comedor del pasaje.

Como elementos de carga, el buque está equipa-
do con 24 chigres de vapor. Sobre los palos se mon-
tan 16 plumas de 6 toneladas, 6 plumas de 10 to-
neladas y 1 de 25 toneladas. La capacidad total de
carga de estos buques es de 556.370 pies cúbicos
y el arqueo bruto es de 10.365 toneladas.

La maquinaria principal está constituida por dos
motores propulsóres Werkspor, cada uno de ellos

de 8 cilindros de 65 centímetros de diámetro y de
140 centímetros de carrera. Como es sabido, estos
motores son de cuatro tiempos sobrealimentados,
usando para ello la región inferior del pistón. La
presión media efectiva es ligeramente superior a
7 kilogramos centímetro cuadrado.

En el artículo a que nos referimos se dan toda
clase de detalles sobre la maquinaria auxiliar, en-
tre la que descuella la planta refrigeradora movida
toda ella por electricidad.

En el artículo citado se publica una información
gráfica detalladísima de este buque. Entre ésta fi-
guran los esquemas de disposición general, sec-
ción longitudinal y todas las cubiertas; la dispo-
sición de la cámara de máquinas en dos plantas,
alzado y dos secciones, y una gran profusión de
fotografías, en las cuales se enseña algunos alo-
jamientos y dependencias, muchas de las auxilia-
res de cubierta y gran número de vistas de los de-
talles de la cámara de máquinas.

EL COSTE DE LA CONSTRUCCION NAVAL MER-
CANTE, (C. WaU.—ShipZtmedng, 25 mayo 1944.)

Es casi una vulgaridad decir que cuanto más ele-
vado es el coste del flete que se transporta, mayor
suele ser la velocidad del buque. Este es el motivo
de que las declaraciones de diversas autoridades,
publicadas con frecuencia por la prensa, sobre los
nudos que deberán desarrollar los mercantes del
porvenir, no pasen de ser suposiciones basadas en
el valor del flete transportando respecto de otros
muchos factores, tales como el precio del coste de
la construcción, cargas anuales de amortización, se-
guros, intereses, sostenimiento y reparaciones, pre-
cio del combustible, rendimiento de la máquina, el
casco y la hélice, relación entre el desplazamiento
y la capacidad de beneficio económico, etc.

De todos modos, la velocidad elegida estará com-
prendida en la de un buque de vela, cuyo carga-
mento tenga poco valor y la de un avión de carga
valiosa. Si el avión no parece constituir por el mo-
mento un sistema recomendable para el transpor-
te de cargamentos voluminosos, debe recordarse,
antes de abandonar este método de transportar
mercancías, lo que se decía de los buques de vapor
en sus primeros tiempos: "Aún cuando este nue-
vo invento pudiera llegar a tener cierto valor para
el transporte de pasajeros y correo, es indudable
que no ofrecía la menor posibilidad respecto de
cargamentos voluminosos. La razón no era sólo el
coste más elevado de su construcción; era el volu-
men de espacio económico destinado a carga
sacrificado para la máquina y la caldera, y, espe-
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cialmente, la capacidad destinada a las reservas de
carbón, que en las travesías largas, monopolizaba
casi por completo el espacio de carga del buque."
(British Shipping, por R. H. Thornton.)

Sin embargo, no intentamos incluir el avión en
los límites de este estudio, ya que no es posible
compararlo fácilmente con los buques, debido en
particular a las tres características siguientes:

(1) El avión puede seguir siempre una ruta di-
recta, y los buques sólo en ciertas travesías trans-
oceánicas.

(II) Las dimensiones del avión pueden elegirse
de acuerde con el total de tráfico, calculando sin

en un buque, mientras que en un avión, el lujo es
el espacio, y la potencia aumenta con las dimen-
siones del puesto de mando. El aumento de coste
que representa transportar pasajeros en un buque
a 30 nudos en vez de a 25, es considerable, en tanto
que un avión puede transportarlos fácilmente a 200
nudos o más. En cambio, en un aparato resulta muy
caro disponer de espacio para un pasajero que pue-
da estirar las piernas, mientras en un buque sobra
sitio para pasear sobre cubierta o ir a los varios
restaurantes, o de una cámara a otra.

En la figura 1, damos en forma gráfica las cifras
relativas a capacidad de transporte, distintos des-

79 lO 1 1 12 13 14 15 I& IT 18 19 20
VEL0'DflD EN NIJDCS

Fig. 1.

tener en cuenta la velocidad, a fin de mantener la
y

relación	 por debajo de un valor determinado.
' L

(III) La potencia exigida por un avión no varía
con el cubo de la velocidad, porque el área del ala
puede reducirse a medida que aquélla aumenta. En
cambio, la potencia necesaria para propulsar un bu-
que es proporcional al cubo de dicha velocidad.

Así, pues, la velocidad representa un lujo costoso

plazamientos y velocidades, hasta 20 nudos, para
buques de carga.

Supongamos que para cada buque, en su serie de
velocidades, el consumo de combustible permane-
ce proporcional al cubo de la velocidad, estos es,
que el coste diario de combustible puede expresarse
por bpV 3 , donde p es el precio del combustible por
tonelada y b un coeficiente proporcional (que es po-
sible relacionar fácilmente al conocidísimo poder
calorífico del combustible). En los primeros cá.lcu-
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los, la carga puede considerarse de tan escaso peso
específico, que su peso C, no guarda relación con
la cantidad de combustible transportada por el
buque.

Sea p la "tasa neta del flete", calculando el pre-
cio del flete por tonelada, menos el corretaje, me-
nos los derechos de puerto, no por toneladas de
desplazamiento, sino por tonelada de flete trans-
portado.

Sea N la distancia entre los puertos. El número

N
de días en la mar, será, pues, n	 , luego

24V
a	 N

n=—, siendo a—.
V	 24

Sea h el beneficio bruto diario, esto es, la ganan-
cia más los gastos diarios relativos a seguros, amor-
tización, intereses, reparaciones, sostenimiento, sa-
lario y alimentación de la tripulación. Sea n' el
número de días de escala en puerto en cada tra-
vesía

¡ci
h (—+n'I=C—abpV3

	

abpV'+ (hn'—C)V+ah=o	 [1]

Esta ecuación se refiere a cualquier buque que
tenga un consumo diario de combustible de bpV3,
que haga el recorrido entre dos puertos distantes
N millas y permanezca n' días en puerto en cada
travesía. Para cualquier valor del parámetro .C,
puede trazarse la curva de variación de h con res-
pecto a V, curva que alcanza un máximo para:

3abp'V' + hn'	 = O ...... (II)

Eliminemos el parámetro C entre (1) y (II) para
obtener la ecuación de la máxima de la familia de
curvas:

h = 2bpV	 [III]

con lo cual hallaremos que para un máximo el cos-
te diario de combustible será:

h
1W]

2

resultado obtenido de forma semejante por el doc-
tor G. S Baker en su valioso libro Ship Ef ficiency
anci Economy.

Apliquemos este resultado a una distancia entre

puertos de 6.250 millas (aproximadamente, Río de
la Plata-Continente), y supongamos que los días de
permanencia en puerto en cada travesía son diez
días.

Supongamos en primer lugar que bp 1,25 (que
se refiere, por ejemplo, a un buque cuyo consumo
de combustible a 10 nudos es de 25 tonleadas, al
precio de 50 chelines):

325V3 + (lOh. - C) y + 260h = O
h = 2,5V3	[3]

En la figura 1 se han trazado varias curvas para
valores sucesivos de OC = 10.000, 200.000, 300.000,
400.000 y 500.000 (aplicadas, por ejemplo, a un bu-
que que transporta 10.000 toneladas a la "tasa neta
del flete" de 10, 20, 30, 40 y 50 chelines). Se han
trazado curvas que permiten obtener no sólo el
máximo, sino el consumo diario de combustible. De-
mos ahora a bp los valores sucesivos de 1, 0,75 y
0,5—que corresponden a buques de rendimiento
progresimo, y tracemos las curvas para diversos va-
lores de bp.

Obtendremos entonces un grupo de curvas, como
vemos en 'la figura 1, que nos permitirá resolver
varios problemas, tales como la velocidad óptima
y beneficios correspondientes a un buque de tone-
ladas 10.000 de peso muerto, construido para una
velocidad de 10 a 11 nudos, que consuma, a 10 nu-
dos, 25 toneladas de combustible, a 50 chelines, y
transporte entre Río de la Plata y el Continente
10.000 toneladas de flete, a 50 chelines 'por tonelada.

Por la curva de = 50.000 (bp = 1,25), vere-
mos que no es posible alcanzar la velocidad ideal.
Así, pues, el buque habrá de marchar a una velo-
cidad máxima, o sea a 11 nudos, con lo cual se ob-
tendrá un beneficio bruto diario de 13.660 chelines.

En el buque de 17 nudos que consuma 35 tone-
ladas de gas-oil, a 70 chelines, con las mismas con-
diciones de marcha (sin tener en cuenta que los
derechos de puerto aumentan proporcionalmente al
tonelaje), veremos por 'la curva tbC = 500.000
(bp = 0,50) que la velocidad ideal no puede lograr-
se. El buque habrá de marchar a su velocidad máxi-
ma permisible de 18 nudos, que corresponde a un
beneficio bruto de 18.710 chelines diarios.

La diferencia ¿h será

18.710 - 13.660 = 5.050.

Supongamos que 20 LP es la diferencia del pre-
cio de compra de chelines entre los dos buques, que
ambos trabajan trescientos veinte días al año y que
los gastos anuales de seguro, amortización, intere-
ses, reparaciones, sostenimiento, sueldos y alimen-
tación suman al 20 por 100 del precio de compra.
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Los gastos de funcionamiento de los dos buques
serán semejantes si

Ah X 320 = P )< 20 X 0,2
,áP= 80 X 5,05

£ 404,000

Para simplificar la comparación se ha añadido a
la derecha de la figura 1 la escala P = 80h, me-
diante la cual puede leerse directamente la rela-
ción entre áh = 5.050 y iP = 404.000.

La tasa mínima de flete para un buque de coste
dado, bajo las mismas condiciones, puede halirse
igualmente utilizando la figura 1. Si tomamos un
buque cuyo precio de coste sea 576.000 libras y un
bp de 1, hallaremos la tasa mínima de flete para
tpC = 25.6000 (por ejemplo, 25,6 chelines por to-
nelada de flete para 10.000 toneladas de carga trans-
portada). La velocidad crítica es de 15,4 nudos,

En la figura 1 se da también esta curva de los
gastos totales por travesía con el buque en lastre.

Hemos supuesto que O es el peso de la carga,
que a causa de su escaso peso específico o por otras
razones, no sufre alteración con la cantidad de com-
bustible transportado por el buque. Supongamos
ahora que O es el peso muerto del buque y equi-
vale al peso del flete, más el del combustible. En-
tonces, cada tonelada de combustible costará al ar-
mador no sólo su precio de venta p, sino la capa-
cidad de carga por tonelada de mercancías que
podrían transportarse en el espacio ocupado por el
combustible. Así, pues, nuestras ecuaciones habraín
de expresarse nuevamente:

ab(p+)V3 +(hn' — W)V+ah=0 [i]

1v=2b(p+)V2	[3]

Volviendo a tomar una distancia entre escalas de

DISTANCIA ENTRE PUERTO 6250 MiLlAS
1&.

	
DIRS EN PUERTO POR YIRJE (0

8000

6.000

o
4000

0	 4	 5	 ,	 14 15 16
ve 1.0091110 	 NUDOS

Fig. 2.

correspondiente a un beneficio nulo, y cualquiera
otra velocidad corresponde a una pérdida.

Los gastos totales de este mismo buque por tra-
vesía en lastre pueden calcularse igualmente to-
mando los derechos de puerto como un chelín por
tonelada de flete. Gastos totales:

P a
C + abpV +

80 V

Son un mínimo par

F	 1

80	 2pb

esto es, para la velocidad crítica de 15,4 nudos.

6.250 millas, y suponiendo que se pierdan diez días
por permanencia en puerto en cada travesía y que
el precio del combustible sea de 40 chelines por to-
nelada y el del diesel-oil 70 chelines, consideremos
los cuatro buques siguientes de 10.000 toneladas de
peso muerto cada uno y tracemos las diversas cur-
vas como se yO en la figura 2.

1. Un buque mercante de 10 nudos que consu-
ma 25 toneladas de combustible (b = 0,025), por
ejemplo, un "Liberty".

2. Un mercante de 10 nudos que consuma 20 to-
neladas de fuel-oil (b = 0,20), por ejemplo, un "Li-
berty", cuyo consumo se ha reducido en un 20
por 100 merced a varias alteraciones.

3. Un mercante de 15 nudos que consuma 50 to-
neladas de fuel-oil (b = 0,15 1) , por ejemplo, un tipo
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de buque de carga rápido, normal, pero que sólo tie-
ne 10.000 toneladas de peso muerto.

4. Un buque de carga de 17 nudos que consu-
ma 40 toneladas de diesel-oil (b = 0,008), por ejem-
plo, una de las nuevas motonaves suecas de tone-
ladas 10.000 de peso muerto.

Supongamos una cifra de "flete neto" de 20 che-
lines:

1. El buque funcionará a 11 nudos, con benefi-
cio bruto correspondiente de 4,540 chelines; calcu-
lando trescientos días anuales de trabajo, 130.000 li-
bras como precio de compra, 25 por 100 de valor
de amortización para sostenimiento y reparaciones,
6 por 100 para seguros y 6 por 100 como salarios
y alimentación de la tripulación, el beneficio neto
será:

4.540 X 300 - 2.600.000 X 0,37 = 400.000 che-
lines, o sean 20.000 libras. A 10 nudos, el beneficio
bruto será únicamente de 4.470 chelines, y el neto,
4.470 X 300 - 2.2.600.000 >( 0,37 = 379.000 che-
lines, o sean 18.950 libras.

2. A 11 nudos, el beneficio bruto será de 4.820
chelines.

Hallemos el coste P que el Armador está en con-
diciones de soportar si desea mejorar ci comporta-
miento del buque 1 hasta el del buque 2: 280 X
X 300 = P X 0,37 X 20 P = 11.300 libras.

3. A 14 nudos, que es la velocidad óptima, el
beneficio bruto es de 5.400 chelines. Supongamos
que la amortización, reparaciones y sostenimiento
sumen el 15 por 100, el seguro el 4 por 100 y ali-
mentación y salarios el 6 por 100.

Precio P con el cual el buque 3 obtendrá un be-
neficio neto de 20.000 libras: 5. 5.400 X 300 -
- 0,25 P = 400.000 = 244.000 libras.

4. A 16 nudos, que es la velocidad óptima, el
beneficio bruto será de 5.890 chelines, lo que justi-
fica un precio de compra IP más elevado que el
del buque 3:

450 X 300 = .P X 0,25 X 20

= £ 29.400,

En su caso, y para una tarifa de carga de 20 che-
lines, los precios de compra equivalentes a los cua-
tro buques serán:

1. 130.000 libras (tomado como base).
.2. 141.000 ídem.
3. 244.000 ídem.
4. 274.000 ídem.
El mismo razonamiento con 	 30 chelines en

vez de 20 chelines dará los resultados siguientes:
1. 130.000 libras.
2. 143.600 ídem.
3. 280.250 ídem.
4. 329.050 ídem.

No intentamos sentar una conclusión de acuerdo
con estos resultados, basados en cifras inexactas y
suposiciones dudosas, pero se dan simplemente como
ejemplo para el uso de las curvas que figuran en
los diagramas y para mejor compresión de un mé-
todo que contribuirá a que el Arh'iador pueda utili-
zar sus propios datos y establecer diversas compa-
raciones.

BUQUES COSTEROS AMERICANOS DE 8.500 TO-
NELADAS. (The Motor Ship, junio de 1944.)

La Comisión Marítima Americana ha dado orden
de construcción de 200 buques de un tipo especial
para el servicio de costas de pequeño calado. Este
tipo especial recibe el nombre de "01-M-AV1".

El tipo de buque está especialmente concebido
para pasar por los canales del río de San Lorenzo,
y tiene un calado suficientemente pequeño para po-
der navegar cómodamente por los grandes lagos.
Sin embargo, este tipo resulta bastante interesante,
pues podía constituir la base de la rehabilitación
en Europa de los buques costeros de pequeño calado.

Las características principales son las siguientes:
Eslora total, 320 pies.
Manga, 50 pies.
Puntal, 20 pies.
Calado en carga, 18 pies.
Arqueo bruto, 3.500 toneladas.
Peso muerto, 4.000 toneladas.
Potencia de máquinas, 1.700 B. H. P.
Velocidad en carga, 12 nudos.
Los buques estarán propulsados por máquinas de

construcción americana, especialmente Norberg y
Busch-Sulzer. El primero de estos motores desarro-
lla la potencia de 1.700 H. P. a 1.300 r. p. m., pero
tiene una capacidad notable de sobrecarga. Dispo-
ne dé seis cilindros de 21,5 pulgadas de diámetro
por 29 de carrera. La bomba de barrido es de tipo
alternativo, movida por el mismo cigüeñal.

En el articulo a que aludimos se publica una dis-
posición de los motores principales, una fotografía
de los mismos y un dibujo a pluma de este tipo de
buque.

MODERNO BUQUE DE CARGA DE LINEA PARA
LA MARINA BRITANICA. (The Motor Ship, junio
de 1944.)

La revista a que hacemos referencia publica una
detallada descripción de uno de los últimos buques
adquiridos por la Prince Liner, y que ha sido visi-
tado por los redactores de dicha revista después de
su primer viaje redondo, o sea después de unos sie-
te meses de servicio.

Se trata de un buque de carga de unas 11.000 to-
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neladas de peso muerto, pero que tiene alojamien-
tos para 12 pasajeros.

Las características principales de este buque son
un registro bruto de 9.485 toneladas, un peso muer-
to de 11.230 toneladas y una velocidad del orden de
15 a 16 nudos.

El buque tiene cinco bodegas de carga: tres a
proa y dos a popa de la cámara de máquinas, ade-
más de cuatro tanques verticales, dos a cada ban-
da. El doble fondo está dividido en siete tanques;
todos ellos, con excepción de los colocados debajo
de la cámara de máquinas, pueden almacenar agua
de lastre o aceite combustible. En la cámara de
máquinas, los tanques laterales de doble fondo con-
ducen combustible, y los centrales, aceite de lubri-
cación y agua dulce.

La cantidad total de aceite combustible que el
buque puede llevar es de 1.220 toneladas, sin con-
tar en ella la de los tanques verticales, además de

- 81 toneladas en el pique de proa y 215 en el de
popa. En caso de necesidad se puede llevar una can-
tidad de combustible que pasa de las 2.000 tonela-
das. La cantidad de agua que se puede llevar a
bordo es de 208 toneladas.

El buque tiene dos cubiertas corridas y un se-
gundo entrepuente en las bodegas 1, 2 y 3. Los to-
pes de la quilla y de las chapas del forro en sus
costuras trasversales están soldados eléctricamente.

Para el manejo de la carga se disponen cinco es-
cotillas, a las que sirven 14 chigres, provisto cada
uno de un motor eléctrico de 30 B. H. P.; son de
tipo muy moderno. Existen 14 plumas de cinco to-
neladas, pero de éstas hay dos a proa y dos a popa,
cada una de ellas capaz de levantar 10 toneladas, y
una a proa, de 50 toneladas, amén de otra a popa
que puede levantar 14 toneladas.

En el artículo a que nos referimos se dan con
todo detalle las capacidades en grano y en bala de
las bodegas de carga, cuyo gran total es, respecti-
vamente, de 689.600 y 629.600 pies cúbicos.

En el artículo a que nos referimos se publican nu-
merosas fotografías de acomodación de los oficiales
y del capitán, que desde un punto de vista imoar-
cial tienen poco de notable.

La maquinaria propulsora está constituida por
dos motores Doxford con pistones opuestos, cada
uno de cuatro cilindros de 600 milímetros de diá-
metro, con bomba de barrido dispuesta en el cen-
tro de la máquina.

La presión máxima de combustión de los cilin-
dros es de 45 atmósferas, y las de compresión, de
unas 25 atmósferas. La presión media indicada se
muestra entre las 83,5 y 85,4 libras por pulgada
cuadrada. Para la refrigeración de los pistones de
las camisas de cilindros y culatas se usan el agua
destilada.

Se montan tres calderas, una de gases de escape,
otra dispuesta para quemar petróleo y una peque-
ña caldereta.

También se montan tres grupos auxiliares Diesel
dínamo de 220 voltios, movidos por una máquina
Diesel cada uno, tipo Allen, de gran velocidad (unas
550 r. p. m.).

En el artículo a que hacemos referencia se dan
cumplidos detalles de toda la maquinaria auxiliar
del buque y se publica una información muy com-
pleta del casco y sus instalaciones y de la instala-
ción de maquinaria. También se publican los pla-
nos de disposición general del buque en sección lon-
gitudinal y cubierta, así como los de disposición de
la maquinaria en planta, tres cortes longitudinales
y dos secciones transversales.

Por último, se publica una fotografía del buque
obtenida durante el viaje de pruebas.

CONSTRUCCION NAVAL

ACCESORIOS DE CUBIERTA ARMADOS. (The Ship-
buiJder and Marine Engine Builder, abril 1944.)

Durante los últimos años se ha publicado mucho
sobre las construcciones navales americanas, descri-
biendo los nuevos métodos de soldadura y prefabri-
cación empleados en América. Al mismo tiempo
también se ha hablado de la construcción naval bri-
tánica en el sentido comparativo con la americana,
resultando de estas comparaciones la mayoría de las
veces críticas hacia el estancamiento y la falta de
progreso de la última.

El autor considera que en Gran Bretaña la solda-
dura ha tomado carta de naturaleza, y que muchas
piezas y accesorios de los buques se hacen ya sol-
dados y armados como en América. A este efecto
explica algunos ejemplos de accesorios de cubierta
armados construidos por una conocida casa bri-
tánica.

Entre ellos, los más dignos de mención son los
palos. Según el autor, las necesidades bélicas han
exigido la montura en los buques de nueva cons-
trucción dedicados a transportes militares de palos
y arboladuras de resistencia muy superiores a los
que corrientemente se montan en los buques mer-
cantes de carga. Sobre esta base, la mejor construc-
ción de estos elementos estriba en el empleo de la
soldadura.

Para ello, la casa a que el autor alude parte de
chapa gruesa, que voltea en una máquina de rulos
hasta conseguir una circunferencia completa o dos
semicírculos. Previamente estas chapas han sido
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cortadas a medida y recanteradas en sus bordes.
Cada uno de estos anillos o cilindros se cierran por
medio de la soldadura de la costura longitudinal.

Una vez terminado el cilindro, se calientan los ex-
tremos a una temperatura de 600 ó 700 grados y se
procede al enmanguitado en caliente del trozo adya-
cente. Este recalentamiento produce, un recocido
sumamente beneficioso para la soldadura.

Una vez metidos en caliente los distintos mangui-
tos, se procede al remachado, y, por último, a la sol-
dadura de las juntas transversales.

El autor publica un plano de construcción de un
palo y una fotografía donde se ve la operación de
soldadura de las costuras longitudinales.

Para la construcción de las plumas de carga se
usa un método exactamente igual. La casa a que se
alude construye plumas de carga de cinco y de diez
toneladas, con una longitud de 41 pies, 6 pulgadas.
La pluma de cinco toneladas tiene un diámetro me-
nor de 28,25 pulgadas en la sección inferior y de
27,125 pulgadas en la sección interior. Los gruesos
son de 9/16" y de 3/8", respectivamente.

Otra pieza que se suele construir también por
soldadura de chapa de acero, y que es un accesorio
muy corriente en casco, es la bita normalizada.
Consta este accesorio de una chapa gruesa, de unos
30 mm., que sirve de base, en la cual se sueldan dos
cilindros de chapa también, previamente construi-
dos, y tapados por una brida sacada de chapa
de 3/4".

En el artículo de referencia se publica un plano
completo de construcción de una bita de 12 pulga-
das y media.

TEORIA DEL BUQUE

COEFICIENTES DE ESTABILIDAD, por N. H. Bur-
gess. (The Shipbuilder and Marine Engine Builder,
abril 1944.)

En cálculos preliminares el arquitecto naval pue-
de desear tener una idea de la estabilidad estática
con grandes ángulos de escora antes de tener ter-
minado el plano de formas de un proyecto, del cual
pudieran obtenerse por los cálculos corrientes todos
los datos necesarios para trazar la curva de estabi-
lidad.

En el trabajo a que aludimos, el autor se propone
exponer su método aproximado para dibujar la cur-
va de estabilidad por medio de la aplicación de los
conocidos coeficientes de estabilidad.

Estos coeficientes de estabilidad se derivan de la
comparación de los brazos de palanca de las curvas

de estabilidad, a igualdad ángulo de escora, de un
buque existente y de una figura prismática, cuya
sección tuviese la misma área de la cuaderna maes-
tra del buque propuesto y cuyo puntal fuese igual
al puntal de la cubierta de mamparos, aumentado
en un tercio del arrufo normal.

El método propuesto consiste en calcular el mo-
mento del centro de carena del prisma así resu-
mido para inclinaciones sucesivas de 10 en 10 gra-
dos, hasta una posición cuya flotación forme 90 gra-
dos con la inicial.

Para ello, el autor comienza por calcular los mo-
mentos de las cuñas de emersión y de imersión. De-
bido al paralelismo de los costados, las dos cuñas
de emersión e imersión son prismas triangulares,
cuyas secciones resultan triángulos iguales, mientras
no llega la flotación al trancanil de la cubierta. A
partir de ese instante ya las cuñas son distintas.

Calculando en un cuadro los brazos de palanca del
prisma así propuesto, pueden después multiplicarse
los valores obtenidos por los coeficientes de estabi-
lidad anteriormente definidos y obtener los valores
verdaderos de la curva real de estabilidad.

El autor calcula, en primer término, los momen-
tos de las cuñas, y aplica las fórmulas obtenidas a
la figura prismática equivalente a un buque balle-
nero de dimensiones dadas. Construye así un cua-
dro en donde se obtienen los principales datos que
interesan a las fórmulas en función de los ángulos
de escora.

En otra tabla considera el autor unos 32 ejemplos
de buques, entre los cuales se cuentan grandes pes-
queros, cruceros, destructores, remolcadores, bu-
bues de carga, petroleros, buques del Canal y otros.
De cada uno de estos buques se dan las caracterís-
ticas principales suficientes para dibujar la figura
prismática equivalente y además los coeficientes de
estabilidad.

Por último, el autor desarrolla un ejemplo.

CALDERAS

LAS CALDERAS MODERNAS DE LA MARINA
MERCANTE. CALDERAS ACUOTUBULARES, por
J. P. Ricard. (Jouriva de la Marine Marchande, 11 de
mayo 1944.)

Existen en la actualidad en la Marina mercante
un número bastante grande de calderas de circula-
ción natural dirigida, es decir, acuotubulares. Pue-
de decirse que el primer buque mercante que montó
calderas de esta clase fué el correo alemán Vater-
ktnct, hacia el año 1913.

4%



Agosto 1944	 INGENIERIA NAVAL

Las calderas de tubos de agua de la Marina mer-
cante se diferencian de sus similares empleadas en
la Marina de guerra en que la tasa de combustión,
o sea el peso de combustible quemado por metro
cuadrado de superficie de calefacción viene a ser
alrededor de dos, en las primeras, mientras que en
las segundas es mucho más elevado. El servicio de
los buques mercantes transoceánicos, con un 60 6 70
por 100 de días de mar, navegando casi siempre a
toda fuerza, exige un mayor desahogo en el funcio-
namiento de las calderas.

Sin embargo, en algunos buques modernos la tasa
de combustión es superior a dos kilogramos. Así,
por ejemplo, en las calderas del Majestic es de tres
kilogramos, y en el moderno Scharnhorst esta mis-
ma cifra alcanza los 4,5 kilogramos. Sin embargo,
se está todavía muy lejos de los 18 a 12 kilogramos
con que trabajan las calderas de los buques de
guerra.

Caldera "Penhot".—Este es un tipo clásico de
llama directa, con tres colectores, uno superior y dos
inferiores. Entre los haces de tubos se encuentran
a ambas bandas los elementos recalentadores, y
después, en la descarga de las cajas de humos, es-
tán los calentadores de aire. Los gases atraviesan
los tubos de los calentadores, y en sentido transver-
sal, entre los haces, pasa el aire, que por unos con-
ductos laterales de la caldera llega hasta los me-
cheros.

Durante pruebas se han llegado a obtener rendi-
mientos de 88 a 86 por 100 para tasas de combus-
tión de 1,5 a 2,5 kilogramos por metro cuadrado de
superficie de calefacción.

Esta caldera está montada en muchos buques de
la Marina francesa. El peso sin accesorios resulta
alrededor de 12 kilogramos por caballo, y teniendo
en cuenta los calentadores, recalentadores y el agua
en circuito, resulta un total de 18,5 kilogramos por
caballo. El tiempo de encendido y toma de presión
es alrededor de cinco horas a partir de la caldera
fría.

Caldera "Forjes Chantiers de la Mediterranée".-
Se trata de una caldera de llama directa que repro-
duce las disposiciones de la precedente, con la sola
diferencia esencial que posee dos grandes tubos de
retorno de agua exteriores entre el colector superior
y los inferiores.

La tasa de combustión es del orden de 1,6 a 1,8
kilogramos por metro cuadrado.

Caldera "Yarrow" de cinco colectores.—Este mo-
delo de caldera es el más usado en la Marina britá-
nica. Es de llama directa y de doble flujo.

Los elementos recalentadores están colocados ge-
neralmente en un solo haz, que está dividido en dos
merced al pequeño colector superior. Así, hay un
colector, grande superior y tres pequeños inferiores

para vapor saturado y otro para vapor recalentado.
Los recalentadores de aire se hallan en el conducto
del humo. Todos los tubos hervidores son rectos y
los recalentadores, curvados.

Caldera "John.son".—Modernamente la tempera-
tura de los hogares es muy alta, debido a la buena
combustión, con una proporción de CO2 del orden
de 13,5 a 14 por 100, y el calentamiento previo del
aire comburente. Por esta razón hay interés en dis-
minuir el revestimiento refractario de las calderas.

En este orden de ideas, la caldera "Johnson" tie-
ne una cámara de combustión casi cilíndrica; cons-
ta de dos colectores, uno superior y otro inferior,
y los tubos están dispuestos en dos haces en forma
casi circular. Hay una cortina de tubos, que tapiza
el fondo de la caldera, y los tubos de retorno se en-
cuentran por fuera de la cámara de combustión ha-
cia el fondo.

Los recalentadores se encuentran interpuestos en
uno de los haces tubulares.

Merced a su construcción, esta caldera es apta
para recalentamientos de aire muy grandes.

Calderas "Babcock c Wilcox" de tubos gruesos.—
Esta es la única caldera de tubos gruesos que aún
se emplea, habiendo sobrevivido a sus similares la
"Belleville" y "Niclausse". Se encuentra montada
en algunos buques británicos y rusos.

Como es sabido, consta de un colector superior y
unos tubos colectores inclinados, en donde se suje-
tan los extremos de los tubos gruesos.

Caldera "Raubert-Luquet".---Es una modificación
de la caldera "Babcock" anteriormente descrita, en
donde se ha tratado de aumentar la superficie de
los haces tubulares, sin hacer grande el empacho,
y para ello los tubos que no están muy expuestos a
las llamas están provistos de aletas.

Estas calderas tienen la dificultad de limpieza y
reparación consiguiente a las aletas de los tubos.
Se encuentran montadas en algunos pequeños bu-
ques de pasaje. 	 -

Caldera "Babcock d Wilcox Express".—Esta y la
caldera que vamos a describir después son las más
empleadas en la Marina mercante americana. Se
trata de una caldera de tubos pequeños de llama di-
recta y tres colectores, con columna de retorno. Se
parece mucho a la caldera 'Forjes Chantiers de la
Mediterranée".

Caldera "Foster Whecler".—Es una caldera disi-
métrica de tres colectores y con cámara de combus-
tión enteramente tapizada de tubos, que se parece
a la caldera "Wagner", de la que más adelante ha-
blaremos.

Pero en los modelos más recientes, el recalenta-
dor, en vez de ser dispuesto en medio de los elemen-
tos del haz vaporizador, es independiente y está
provisto de sus propios mecheros, y colocado al lado
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de la cámara de combustión principal, si bien está
contenido dentro de la misma envuelta.

Esta disposición permite un control extremada-
mente preciso de la temperatura de recalentamiento
del vapor, control que es recomendable en el caso
de utilización de turbinas engranadas calculadas
para gran recalentamiento.

Las calderas "Foster Wheeler" están en general
provistas de un recalentador de aire y de un eco-
nomizador formado por tubos de aletas.

Caldera "Schulz".—Este tipo de caldera está mon-
tado en casi todos los buques alemanes a partir del
año 1930.

Por ejemplo, está montada en el "Bremen".
Es el tipo clásico de caldera de tres colectores,

pero con circulación de los gases en zig-zag a través
de los haces de tubos, merced a pantallas.

Calderas "Wagner" y "Wagner-Bauer". - Este
modelo es muy popular en Alemania desde hace al-
gunos años.

En estas calderas se ha procurado activar los
cambios de calor, aumentando la fuerza circulato-
ria de los tubos. Para €llo se han alejado lo más po-
sible los elementos calientes y fríos dentro de los
haces tubulares. Estas calderas son, en general, del
tipo de flujo simple y disimétricas. Los tubos vapo-
rizadores están separados de los tubos de descenso
por la totalidad de los haces de los recalentadores,
y como consecuencia del gran enfriamiento de los
gases a la salida de los recalentadores no se pueden
producir burbujas de vapor en los tubos de bajada.

En general hay dos colectores, y los tubos vapori-
zadores se subdividen en dos semihaces de impor-
tancia muy diferente y que recubren la cámara de
combustión, constituyendo así como una pantalla de
agua. Así toda la cámara de combustión está tapi-
zada de tubos, a excepción del frente y del fondo.

La circulación de los gases es transversal y pasa
a través del gran semihaz tubular, también en for-
ma de zig-zag, corno en €1 caso anterior, merced a
pantallas colocadas entre los tubos.

En otros casos, el paso de los gases es directo y
no existen pantallas.

En algunos casos, como en el buque "Tannen-
berg", la tasa de combustión por metro cuadrado
resulta de unos seis kilogramos; debe tenerse en
cuenta que se trata de un pequeño buque para na-
vegación interior del Báltico. En otros buques del
Extremo Oriente, pertenecientes a líneas alemanas,
esta misma cifra solamente alcanza a 4,4 kilogra-
mos por metro cuadrado de calefacción.

Las calderas "Wagner-Bauer", debido a su for-
ma, se prestan mucho al uso de parrillas mecánicas.
Cuando queman petróleo suelen estar provistas de
quemadores "Saacke".

MOTORES

PROGRESOS DEBIDOS AL ESTUDIO DE LA COM-
BUSTION EN LOS MOTORES DE COMBUSTION
INTERNA, por Max. Serrys. (Energie, abril 1944.)

El rendimiento térmico global de un motor Die-
sel depende de los mismos factores que el de un mo-
tor de explosión, y puede ser considerado como el
producto de los cuatro rendimientos siguientes:
rendimiento de forma, rendimiento termodinámico
teórico, rendimiento de combustión y rendimiento
mecánico.

En cuanto al rendimiento termodinámico teórico,
el autor hace las hipótesis vulgares de que el expo-
nente de politropía de la comprensión es igual al de
la expansión, y que el ciclo óptimo de los motores
Diesel debe ser limitado por una presión máxima P.
Sobre esta base resulta el ciclo mixto a presión cons-
tante y a volumen constante el más ventajoso. El
autor calcula el rendimiento del ciclo mixto, según
la norma clásica, en función de la relación de com-
presión y de la ;elación de volúmenes. Introduce,
sin embargo, en este cálculo una innovación "su¡
generis", considerando como una de las caracterís-
ticas principales la presión media que corresponde-
ría a la transformación total en trabajo del calor
desarrollado por la combustión.

Sobre esta base, el autor llega a la fórmula si-
guiente:

P—çr
Y

Pl

en la cual p representa la relación de compresión;
P, la presión máxima; P1 , la presión inicial de com-
presión; 7r, la presión media aludida más arriba, y
, el exponente de politropía. El autor representa

esta fórmula gráficamente, de donde saca los valo-
res del rendimiento termodinámico en función de la
presión P, obteniendo las consecuencifts siguientes:

1.' El diagrama óptimo es el diagrama mixto.
2.' La relación de compresión óptima depende

de la presión media P y de la presión media r, que
correspondería a la transformación con un rendi-
miento igual a la unidad. Aumenta con P, pero es
función decreciente de 7r.

3.' No hay interés, o es muy pequeño, en pasar
de una presión máxima P superior a 60 ó 70 veces
la presión del comienzo de la compresión.

El rendimiento de forma depende, de una parte,
del control de la combustión, y, de otra, de los fe-
nómenos posteriores a ella que alteran el exponente
de politropía, siendo el efecto de las paredes la
principal de las causas de esta alteración. En un
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motor Diesel este rendimiento es inferior al de los
motores de gasolina.

El rendimiento de combustión depende esencial-
mente de la proporción de calor perdida por las pa-
redes y de la que no se encuentra desarrollada an-
tes de la expansión como consecuencia de una reac-
ción química incompleta.

Por regla general, el rendimiento de combustión
es tanto más pequeño cuanto menor es el exceso de
aire, y para.un motor Diesel escila entre 0,65 y 0,85.

El rendimiento mecánico es un poco menos ele-
vado en los motores Diesel que en los motores d
explosión.

De todo lo expuesto se deduce que el acrecenta-
miento del rendimiento total puede hacerse con ma-
yor facilidad aumentando el rendimiento, de forma
que para esto debe estudiarse a fondo la combus-
tión y reducir en lo posible la postcombustión.

Para mejoramiento del rendimiento de forma debe
comprobarse la presión viva. El autor distingue tres
fases en la combustión, a saber:

Una primera fase de combustión no controlada,
consecutiva a la inflamación del combustible inyec-
tado y correspondiente a la propagación de esta
combustión a toda la masa previamente inyectada.

Una segunda fase de combustión controlada o di-
rigida, durante la cual la cantidad de calor desarro-
llada depende de la cantidad de combustible o de la
cantidad de comburente que se va suministrando.

Una tercera fase postcombustión, correspondien-
te a la evolución química de la mezcla o al despren-
dimiento de calor correspondiente a la fase de ca-
lor controlada.

La primera parte de la combustión se realiza en
un tiempo muy pequeño, explotando a volumen
constante todo el combustible que se ha inyectado
durante el tiempo que tarda el retardo a la ignición
del combustible. Este tiempo depende de la calidad
de combustible, de la relación de compresión adop-
tada y de la finura de la pulverización.

La relación de compresión está siempre determi-
nada e impuesta por consideraciones termodinámi-
cas y, sobre todo, por las facilidades de arranque.
La calidad del combustible depende del número ce-
tano del mismo, y en cuanto a la finura de la pul-
verización, de la presión, etc., como luego veremos.

A velocidad angular constante puede dosificarse
a la cantidad de combustible inyectado, la presión
y el retardo a la ignición, de tal manera que la pre-
sión de combustión sea la deseada.

Pero a velocidad variable (especialmente en los
motores de tracción), esto no sucede. El retardo a
la ignición es proporcional al cuadrado del diámetro
de las gotas, y este diámetro es inversamente pro-
porcional a la presión de pulverización, de donde el
retardo a la ignición es inversamente proporcional

al cuadrado de la presión de pulverización. La can-
tidad de combustible inyectado durante el retardo
a la ignición es proporcional a éste y a la raíz cua-
drada de la presión de pulverización, o bien resulta
proporcional a la potencia 3/2 de dicha presión.

Resulta de esto que dicha cantidad de combusti-
ble es independiente del número de grados girados
y de la velocidad de giro. De aquí se deduce que lo
que es favorable para la primera fase es desfavora-
ble para la segunda, como luego veremos. Para
coordinar estas divergencias se han empleado dis-
tintos procedimientos, tales como el de la bomba
volumétrica con inyector tarado; el de la bomba
volumétrica con inyector de tetón; el de la bomba
a presión restringida, que es intermedia entre la
bomba de presión constante y la bomba volumétri-
ca, y la reducción del retardo a la ignición, al valor
menor posible. Esta última solución es la mejor, a
condición de escoger un avance conveniente.

El control de la segunda fase de combustión debe
hacerse con el objeto de que la transformación se
haga lo más cerca posible de la línea de presión
constante. Puede hacerse de dos maneras: por la
dosificación del combustible y por la dosificación
del comburente.

Para la dosificación del combustible se pueden
emplear bombas volumétricas cuyo gasto sea fun-
ción del ángulo de giro, cosa que puede conseguirse
con un dibujo apropiado del perfil del camón. Sin
embargo, el fenómeno no es tan sencillo, pues en la
tubería y en el inyector se presentan fenómenos de
índole dinámica que complican la pulverización. Sin
embargo, con las modernas bombas inyectoras, en
las cuales ambos órganos están confundidos en uno
solo, se puede dosificar perfectamente el combus-
tible.

Pero no es suficiente la dosificación. Es necesa-
rio que la mezcla entre combustible y comburente
sea íntima para que la combustión sea completa y
no se retarde, y para ello hacen falta dos condi-
ciones:

1. Una buena microestructura, o sea una pul-
verización fina, y una mezcla íntima de comburente
y combustible en un pequeño volumen considerado
de la cámara de combustión.

2. Una buena macroestructura, o sea una mez-
cla homogénea en todo el volumen de la cámara de
combustión.

La inyección neumática es la que produce una
mejor microestructura, o sea la que consigue una
pulverización más fina, puesto que la energía de
que se dispone es varias decenas de veces mayor que
la disponible en el caso de inyección directa. Pero
este sistema de pulverización está ya abandonado
desde hace algunos Sf05.

La presión de inyección tiene una gran importan-
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cia en la primera de las gotas. En la figura 1 se
presenta un gráfico obtenido por Retel, en el cual
se expresan los diámetros y volúmenes medios de
las gotas en milésima de milímetro, en función de
la presión de pulverización para toberas anulares.
La figura 2 se refiere a toberas cónicas; puede ver-
se en Esta última, que en esta clase de toberas puede
resultar perjudicial pasar de una presión de 350 ki-
logramos por centímetro cuadrado.

La forma 'de las toberas también tiene importan-
cia en la pulverización. El autor publica un gráfico,
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debido a Retel, en el cual se demuestra que la re-
lación óptima longitud/diámetro es alrededor de 4,5.

Otro factor que es susceptible de mejorar muy
sensiblemente la finura de la pulverización es la
centrifugación del chorro bajo la influencia de un
movimiento giratorio que empieza en la misma to-
bera. Este procedimiento tiene serios inconvenientes
desde el punto dei vista de la combustión.

Existe una presión mínima por debajo de la cual
la pulverización es francamente' mala; puede expli-

carse esto por el paso del régimen laminal al régi-
inen turbulento, que depende del número de Reyd-
nolds, y, por consiguiente, la viscosidad del com-
bustible influye, por tanto, en la pulverización.

La densidad. del aire-ambiente debido a la com-
presión tiene también importancia,. y el . autor pu-
blica un gráfico que así lo demuestra.

Por último, la turbulencia también influye en la
pulverización.

Los medios de controlar la macroestructura se
reducen a disponer que los chorros de combustible
lleguen a las partes más recónditas de la cámara de
combustión, y para ello es necesario obtener una
buena penetración, pero no suficientemente grande,
para que los chorros no lleguen a chocar con las
paredes.

El autor define penetración como la cantidad de
centímetros recorridos en la unidad de tiempo por
el combustible. Esta y la velocidad, por ejemplo,
aumentan con la presión y disminuyen con la den-
sidad del aire ambiente (1). El autor publica un
gráfico respecto a esta influencia.

La forma de las toberas tiene una influencia muy
grande en la penetración. Las mejores toberas son
las cónicas; después, las cilíndricas; después, las
triangulares; después, las excéntricas con centrifu-
gación, y, por último, las de los inyectores de tetón.

Hay otros medios de asegurar un exceso previsto
de aire comburente y evitar el fenómeno de que aun
con una buena penetración se presente una pantalla
de gases quemados que no pueda ser atravesada por
el chorro. Esto se evita por medio de turbulencia, y
el autor presenta unos cuantos ejemplos de distintas
clases de motores de este tipo.

Por último, el autor estudia los medios para con-
trolar la combustión por medio del aire comburente,
y estudia los motores de antecámara y los motores
de reserva de aire. Los primeros tienen la ventaja
de una magnífica pulverización; pero, en cambio, la
combustión no es tan buena como en otros motores
y los consumos específicos son superiores.

Entre los segundos se encuentra la conocida ca-
beza Lanova, en la cual el combustible es proyectado
hacia una cámara que, al sufrir el aumento de pre-
sión, como consecuencia de la combustión, devuelve
un chorro de gas en sentido contrario al de la pul-
verización, que después se divide en los dos lóbulos
que constituye la citada cabeza.

El artículo resulta sumamente interesante y con
una exposición tan clara, que puede ser compren-
dido hasta por las personas no especializadas en
este dificilísimo problema de la pulverización.

(1) N. de la R.—La mayor parte de los especialistas en
pulverización llaman penetración a la distancia máxima
que puede recorrer el chorro, que es lo interesante, pues
es sabido que si no da tiempo a producirse la explosión
catenaria el chorro no alcanza mas que una magnitud 'de-
terminada en función de la velocidad y, sobre todo, de la
presión ambiente, pues se rompe y acaba prácticamente su
movimiento. Esta distancia no parece que sea función cre-
ciente de la presión de pulverización; antes al contrario,
parece que a mayor velocidad el chorro se rompe y alcanza
cada vez menos.

Si durante el 'tiempo que transcurre en el recorrido de
estas distancias se produce la explosión catenaria, la pul-
verización termina y la penetración, naturalmente. dismi-
nuye. En este sentido Interesa la velocidad a que al autor
alude.
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LA EVOLU4JION RECIENTE DEL MOTOR A DOS
TIEMPOS, por J. Zeman. (y. D. 1., tomo 87, núme-
ros 1 y 2.)

Los motores de dos tiempos han sido concebidos
originalmente para un doble objetivo: El primero,
aumentar la potencia básica de la cilindrida, y el
segundo, para simplificar €1 material. De esta ma-
nera se llega a dos fines que generalmente suelen
ser antitéticos, razón por la cual el motor de dos
tiempos ha tenido una aceptación extraordinaria.

La evolución de un motor puede ser limitada ra-
zonablemente a la de sus dos principales órganos:
Los que efectúan la misión barrido y evacuación de
los cilindros y los que constituyen el armazón prin-
cipal constructivo de la máquina.

Un buen barrido exige las tres condiciones si-
guientes:

1. Que se eviten las pérdidas de aire nuevo en
el escape.

2. Que los órganos y períodos de la regulación
estén correctamente determinados.

3. Que la bomba de barrido esté bien concebida
y exactamente dimensionada.

Estas tres condiciones están íntimamente liga-
das. El barrido ideal consistiría en un desplaza-
miento sin interpenetración del aire nuevo de la
masa de gases quemados, y casi todas las patentes
de disposición de las lumbreras están orientadas en
el sentido que se dice.

El barrido longitudinal (el autor llama así al ba-
rrido uniflujo) ha tenido desde su creación una gran
eficacia, por lo cual ha podido ser mejorado muy
poco.

El barrido longitudinal puede realizarse de varias
maneras, que el autor analiza:

1. Sistema Junkers-Doxford, con pistones opues-
tos; sistemas ordinarios y lumbreras periféricas en
las extremidades de la carrera.

2. Tipo de la Electric Fullagar, de, pistones
opuestos, con acoplamiento de dos balancines adya-
centes.

3 Tipo Junkers Fairbanks, con dos pistones
opuestos que mueve cada uno un eje cigüeñal, si-
tuado a ambos extremos del cilindro.

4. Tipo de los Establecimientos de Ensayos, de
Boston, con dos cilindros que contienen cada uno
dos pistones opuestos. Estos pistones mueven un
eje que es paralelo a los cilindros, gracias a discos
inclinados sobre este eje, del cual forman cuerpo.

5.' Sulzer, Hill y otros, de pistones opuestos y
de transmisión por balancines.

6. Puch, Auto-Unión, etc. No se trata aquí de
pistones opuestos, sino de un cilindro único, divi-
dido en dos mitades y con ciclos no desfasados. Su
barrido se obtiene por lumbreras inferiores y, en
ciertos casos, por una desigualdad de las cigüeñas.

7. Burmeister & Wain. Tiene un solo pistón mo-
tor, y las lumbreras superiores son cubiertas por
un pistón especial, mandado por excéntricas desde
el cigüeñal.

8. 0 Krupp y otros. El retorno del barrido se hace
por válvulas de escape, y el aire del barrido llega
por lumbreras inferiores.

90 Pipo Ricardo, con un pistón único. Las dos
filas de lumbreras están mandadas por una camisa
deslizante, que se mueve merced a una excéntrica.

Por razones de economía se han generalizado más
en el Continente europeo los sistemas de barrido
transversal, los cuales pueden clasificarse en cinco
tipos:

1 .0 La cabeza del pistón está dibujada para con-
ducir el aire de barrido hacia la cámara de com-
bustión.

2.° Las lumbreras de barrido tienen inclinación
en dos planos para conducir el aire hacia arriba.

3.° Existen dobles series de lumbreras de barri-
do; las superiores, controladas por una válvula sin
retorno, para hacer independiente la admisión y la
evacuación.

4.' Procedimiento Krupp, para efectuar el ba-
rrido turbillonario comprendido entre el flujo del
barrido y la pared del cilindro.

50 Lumbreras de barrido de evacuación sitfla-
das en el mismo lado del cilindro.

Modernamente se, han estudiado las aplicaciones
a los motores de dos tiempos de la sobrealimenta-
ción, que consiste en introducir dentro del cilindro
más aire que el que puede rellenar normalmente la
cilindrada. Esto se consigue generalmente en las
máquinas de dos tiempos por medio de una falta de
simetría entre las lumbreras de admisión y de las
de escape.

Por último, el autor trata de las bombas de ba-
rrido, más corrientemente empleadas, asegurando
que el tipo antiguo de bomba alternativa va cedien-
do el paso al de soplante rotativa.

LIBROS RECIBIDOS

NUEVA OBRA SOBRE FOTOELASTU)IDAD

En distintas ocasiones nos hemos referido desde
estas columnas al método fotoelástico, que permite
estudiar, de una manera sencilla, cómoda y econó-
mica, la distribución de tensiones en un modelo
transparente de la estructura o pieza de máquina a
estudiar.

La bibliografía española sobre tal tema presen-
taba una gran laguna, ya que no existían más que
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trabajos sueltos, entre los que han de contarse los
de nuestro compañero don Aureo Fernández Avila,
que aludieran a la significación y uso de la foto-
elasticidad. A llenar este hueco ha venido el libro
"Fotoelasticidad", debido al doctor en Ciencias don
Leonardo Villena, y publicado por el Instituto Téc-
nico de la Construcción y Edificación. El tomo cons-
ta de 295 páginas y 193 ilustraciones, terminando
con un completísimo índice bibliográfico en el que
se encuentran más de 150 referencias. La obra va
prologada por el eminente profesor español don Es-
teban Terradas, quien, con su autorizada palabra,
llama la atención de los ingenieros en general sobre
la actualidad y beneficios prácticos del procedi-
miento, así como sobre la competencia y seriedad
del trabajo realizado por el doctor Villena.

La importancia de la fotoelasticidad ha venido,
en efecto, aumentando de día en día, debido a las
exigencias, cada día mayores, de precisión, seguri-
dad que la técnica moderna trae acarreada y al de-
seo, en gran número de casos, imperiosos, de aho-
rrar todo lo posible el material constructivo. Gra-
cias a las últimas investigaciones realizadas, el mé-
todo ha sobrepasado el estudio de los problemas
planos para abordar los casos elásticos tridimen-
sionales, con cuantas complicaciones puedan imagi-
narse. Y es ahí, en estos problemas de resolución
prácticamente imposible, desde el punto de vista
teórico, en estructuras continuas e hiperestáticas,
en arriesgadas formas esbélticas, en bóvedas tabi-
cadas, etc., etc., donde la fotoelasticidad suele apor-
tarnos su más útil ayuda..

En el completo trabajo a que aludimos pueden
encontrarse el concienzudo planteamiento matemá-
tico de los problemas elásticos, la exposición deta-
llada de los fenómenos ópticos en que se basa la fo-
toelasticidad y la justificación teórica del método.
Junto a ello contiene el libro también una detallada
exposición del trabajo práctico en el laboratorio, as
como de la interpretación de los resultados obteni-
dos y de la manera de ir corrigiendo el modelo has-
ta llegar a la forma ideal.

En capítulo aparte se estudian otros métodos ex-
perimentales, como el empleo de extensómetros, el
uso de analogías, etc., y ciertos procedimientos de
cálculo, que ordinariamente ayudan a la fotoelasti-
cidad en la determinación completa del estado de
tensiones.

Finalmente, en el último capítulo, se exponen los
recientes adelantos de la fotoelasticidad en el cam-
po de tres dimensiones, en especial el llamado "mé-
todo de la congelación", que ha resuelto el proble-
ma, así como su aplicación a problemas dinámicos,
plásticos, de cuerpos heterogéneos, con fuerzas má-
sicas, etc.

El libro resulta, pues, en su conjunto, un auxiliar
indispensable para aquellos ingenieros que quieran

emprender ensayos fotoelásticos o que deseen inter-
pretar y comprender mejor los efectuados en otros
laboratorios, ya que reúne todos cuantos elementos
teóricos y prácticos son necesarios para este objeto.

PRINCIPIOS DE ECONOMIA SOBRE ESTABILIZA-
ClON MONETARIA, por Braulio Alfageme.

La existencia de unos y otros planes de estabili-
zación monetaria y su posible repercusión en la po-
lítica económica mundial de la postguerra ha llevado
hasta el gran público, una preocupación grande so-
bre estos temas. El Sr. Alfageme, autor del libro
recién publicado, Principios de economía sobre es-
tabilización monetaria, sostiene el criterio de que
cualquier plan monetario con ambiciones de univer-
salidad tiene que apoyarse sobre una base científi-
ca, absolutamente objetiva y encuadrada dentro de
los principios que la teoría y la práctica han venido
sancionando, al margen de cualesquiera otras cir-
cunstancias políticas o locales.

En los medios seriamente enterados, dice, con in-
dependencia de su nacionalidad y posición política,
no se abriga la menor discrepancia en relación con
determinadas normas básicas sobre las cuales tie-
nen que descansar forzosamente cualquier sistema
monetario nacional y cualquier propuesta de estabi-
lización monetaria internacional. Esta semejanza no
excluye formas y caminos distintos, es decir, proce-
dimientos diversos en su mecanismo, si bien todos
los sistemas, como frutos de una misma cultura eco-
nómica, sólo tienen vida en tanto se apoyen en los
mismos principios sustanciales e inconmovibles.

El estudio de estos principios constituye el tema
principal que el Sr. Alfageme desarrolla a través de
toda su obra, cuyo mérito principal consiste en ha-
ber logrado el objetivo propuesto de una forma
amena para hacerlo interesante y comprensible aun
a aquellas personas que no poseen conocimientos
muy especializados en esta materia. La sencillez y
claridad en la expresión es la cualidad más desta-
cada del libro que nos ocupa, y en este trabajo se
revela su autor como buen conocedor del ambiente
en que estos planes se han incubado o pueden incu-
barse otros parecidos.

El Sr. Alfageme divide su obra en cinco capítu-
los y dos apéndices. El primer capítulo se refiere al
problema estático de la moneda o estudio del ori-
gen y de la esencia del valor del dinero actual. El
capítulo segundo trata del problema dinámico, o sea
el estudio de las diferentes leyes según las cuales
se producen alteraciones en el poder adquisitivo de
la moneda. El capítulo tercero se refiere a la -ba-
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lanza de pagos o estudio de los principios que de-
ben regir cualquier sistema de estabilización del
curso del valor de una moneda en su relación con
las monedas de otros países.

El capítulo cuarto examina minuciosamente el
papel reservado al metal amarillo. Todas las mone-
das estabilizadas tienen que estar referidas a otro
valor convencional, y en este sentido el oro no sólo
ha sido, sino que sigue siendo insustituible. Todo lo
que sea relacionar el valor concreto y material de
una unidad monetaria a cualquier concepto abstrac-
to, como pudiera ser la capacidad de trabajo hora-
rio de un obrero, las virtudes económicas de los na-
turals de una nación o la necesidad de consumo
medio o de jornal de un trabajador, etc., puede ad-
mitirse con un carácter simbólico o con un carácter
político transitorio; pero desde un punto de vista
económico tal comparación carece absolutamente de
sentido, puesto que la medida de un valor real tiene
que estar ponderada con otro valor real, concreto y
material.

La posición del autor referente al papel activo del
oro, es decir, con respecto a la influencia política
del volumen y de los movimientos de las reservas
áureas, es diametralmente opuesta. La debida regu-
lación del mecanismo de crédito nacional constituye
la esencia y la garantía del valor de un billete de
Banco no convertible, y esta garantía no depende.

de ninguna manera, del volumen de las reservas
áureas. En cuanto a los movimientos internacionales
cíe metales preciosos, éstos tienden a ser sustituidos,
con mayor ventaja, por un buen mecanismo de cré-
dito internacional.

El capítulo quinto se refiere al caso de España.
El autor, vinculado en forma destacada a la vida
económica española por profesión y por tradición
familiar, hace una historia de la política monetaria
del Banco de España desde que tomó el carácter de
institución única emisora, en el año 1874, hasta que
se creó en el año 1930 el Centro Regulador de Ope-
raciones del Cambio. Los dos apéndices comentan
y reproducen, respectivamente, las propuestas in-
glesa y americana sobre estabilización monetaria.

Principalmente el capítulo dedicado a España
está tratado con el mayor cuidado, y de su lectura
pueden deducirse consideraciones muy interesantes
relacionadas con la orientación económica más con-
veniente a nuestra Patria.

Esta nueva aportación a la cultura económica es-
pañola merece ser considerada por cuantos estén
interesados en el futuro económico. Quien haya
leído este trabajo podrá hacerse una composición
de lugar muy ajustada a la realidad sobre estas
cuestiones, así como sobre los medios internaciona-
l:s donde tales problemas se están debatiendo en la
actualidad.
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EXTRANJERO

UN NUEVO BUQUE A MOTOR
DE DOS ILELICES CON PALAS

REVERSIBLES

Hace unos meses ha sido entregado a sus arma-
dores, la Johnson Line, de Suecia, la motonave a
dos hélices Suecia, que tiene unas 7.700 toneladas
de peso muerto.

Este buque es gemelo del Argentina, carguero rá-
pido, que ha sido construido por los astilleros de
Gotaverken, de Gotemburgo, con destino a la línea
de Sudamérica.

La particularidad del Suecia estriba en que es el
primer buque del mundo de potencia media que está

rn•..ii4

provisto de hélices de palas reversibles tipo "Ka-
mewa".

El Suecia está propulsado por dos motores Gota-
verken de dos tiempos, simple efecto y seis cilin-
dros capaces de desarrollar en conjunto una poten-
cia de 8.800 1. H. P.

Las pruebas de este buque han dado un excelen-
te resultado, y durante el tiempo que se encuentra
navegando, las hélices no han tenido la más peque-
ña avería.

La instalación propulsora es la "standard" "Ka-
mewa", es decir, dos motores irreversibles con regu-
lador de revoluciones y una línea de ejes dispuesta
para mando de la reversibilidad de las palas desde
el puente de navegación.

La fotografía adjunta muestra la popa del Sue-
cia, en donde puede verse con toda claridad las dos
hélices de palas reversibles.

El material de las palas es de acero inoxidable.

NUEVOS BUQUES AMERICANOS
TIPO "LIBERTY" DE BOLSILLO

La Comisión Naval americana ha dado órdenes
de construcción de algunos buques de carga de ve-
locidad relativamente pequeña y que se llaman vul-
garmente Liberty de bolsillo. Su denominación ofi-
cial es C-M-A-1.

Según informaciones publicadas por la Prensa
técnica extranjera y por comunicados oficiales de
la Comisión Marítima americana, se trata de bu-
ques de unas 4.000 toneladas de peso muerto y de
una eslora de 97,50 m.

El aparato propulsor consiste en un motor de
1.750 B. H. P., que suele ser o un Nordberg de 6 ci-
lindros o un 8 cilindros Sulzer. El peso del aparato
propulsor es de 130 toneladas.

Estos buques tienen máquina a popa, como los
petroleros y, en general, los modernos buques de
cabotaje. El buque posee tres bodegas que se ex-
tienden desde el mamparo de proa a la cámara de
máquinas hasta el mamparo de colisión.

La Comisión Marítima americana ha dado la or-
den de ejecución de unos 100 buques de esta clase,
de los cuales 29 deben entrar en servicio en el pre-
sente año de 1944.

Estos buques han sido proyectados por los mis-
mos técnicos que desarrollaron los proyectos de los
buques Victory.
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PARTICULAR EMPLEO DE LAS
GRUAS LOCOMOVILES DE ASTI-
LLERO PARA EL ARMADO DE

LOS BUQUES EN GRADA

La fotografía adjunta muestra un caso peculiar
y muy curioso de empleo de las grúas locomóviles
de astillero para el armado de los buques en grada,
que indica hasta qué extremos deben recurrir los en-
cargados del astillero para acelerar las construccio-
nes y disminuir el tiempo de ocupación de la grada.

Una vez que el doble fondo ha sido presentado y
sujetado por lo menos con tornillos de armar, se

procede a montar unas rampas, que pueden verse
en la parte derecha de la fotografía, por encima de
las cuales puede subir una de las grúas locomóviles
del astillero. En prolongación de estas rampas, y
sobre el doble. fondo, se ponen refuerzos de chapa
o madera, sobre los cuales pueden correr las grúas
sin dañar al acero del casco.

Por este procedimiento se puede transportar una
chapa desde el mismo taller hasta su sitio del fo-
rro. Desgraciadamente, la grúa no puede entrar en
el momento en que se monten los baos.

Este procedimiento de trabajo ha sido seguido en
América del Norte.

UNA EXPOSICION INTERESANTE
DEL ALMIRANTE LAND, PEES!-
DENTE DE LA COMISION MARrrI-

MA AMERICANA

Según publica la Prensa técnica extranjera, el
día 9 de marzo el almirante Land, presidente de la
Comisión Marítima Americana, ha hecho una Ex-
posición relativa a la navegación y a la construcción
naval americana ante el Comité de Asuntos Extran-
jeros de la Cámara de los Representantes.

En esta Exposición, el almirante Land ha hecho
afirmaciones que consideramos de mucho interés
para nuestros lectores, especialmente para aquellos
que, ocupando cargos de responsabilidad en nuestra
economía, tienen conceptos, en nuestra opinión erró-

neos, respecto al porvenir de los negocios marí-
timos.

Refiriéndose al exceso de tonelaje, que según al-
gunos ha de tener América al terminar la guerra,
el almirante Land afirmó que la estructura de la
flota americana dependerá del momento en que se
acabe la guerra y de las últimas necesidades béli-
cas. En todo caso, afirmó que, según su opinión, no
se regalaría el exceso de tonelaje. Antes al contra-
rio, los precios deberán ser bloqueados de tal modo
que se impida el hecho de que un buque valga a 200
dólares la tonelada de peso muerto en el momento
de finalizar la guerra y que valga cinco dólares dos
años después, como. ocurrió al terminar la pasada
guerra mundial.

Es muy interesante considerar esta valiosísima
opinión..
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El almirante Land continuó diciendo que 1tS Es-
tados Unidos no deberían, al finalizar la guerra,
desguazar la mayor parte de sus buques, y que se-
ría más conveniente que esto, amarrarlas en los
grandes lagos durante cincuenta años si era nece-
srio.

Refiriéndose al ansia de hegemonía por los trans-
portes marítimos que mucha gente atribuye a los
Estados Unidos, el almirante Land dijo que Ingla-
terra y otros países aspiraban a conservar su su-
premacía marítima, y que los Estados Unidos ha-
cían, naturalmente, lo mismo. Los Estados Unidos
no aspiran más que al transporte del 50 por 100 de
sus exportaciones, teniendo en cuenta que antes de
la guerra solamente se transportaba de un 10 a un
29 por 100 del comercio norteamericano con bande-
ra yanqui. El almirante Land añadió: "Si nosotros
transportásemos en una mayor proporción, y si us-
tedes fueran ingleses y yo americano, necesitaría-
mos hacer el viaje de retorno en lastre, con falso
flete; esto no es una política económica sana."

Otras varias cosas interesantes, desde €:l punto de
vista americano, expuso el almirante Land, entre
ellas que los buques Liberty tienen que llevar un
importante lastre de arena para asegurar su esta-
bilidad.

Es interesante observar que el almirante Land es
la máxima autoridad naval mercante en los Estados
Unidos.

DCIJLTADES DE APROVISIO-
NAMIENTO EN LOS ASTILLEROS

SUECOS

En los astilleros suecos, que en la actualidad es-
tán trabajando con gran actividad, tienen que ha-
cer frente a graves dificultades de aprovisiona-
miento de materias primas.

De estas dificultades habla casi toda la Prensa
técnica extranjera de los últimos meses, y también
directamente los mismos técnicos suecos en sus co-
municados oficiales.

Empezaron en 1940, como consecuencia del cierre
del Skagerrack, y en la actualidad el único sumi-
nistro de' 'acero tiene que ser hecho por Alemania.

Los astilleros suecos han recibido desde 1941 a
1943, 160.000 toneladas de productos metalúrgicos,
de los cuales 45.000 toneladas han sido suministra-
das por la industria siderúrgica del país. En este
mismo lapso de tiempo se han construido en Suecia
unas 450.000 toneladas de registro bruto, que re-
presentan unas 230.000 toneladas de acero. Como

se ve, existe un déficit de 70.000 toneladas, que cons-
tituyen reservas acumuladas antes de la guerra.

Las necesidades de la defensa nacional exigen un
gran consumo de acero provinente de la industria
indígéna, acero que debe obtenerse consumiendo cok
y carbón, materias primas de las cuales tampóco
tiene Suecia en cantidades apreciables.

Para que puedan nuestros lectores darse idea de
las dificultades que tienen que vencer los astilleros
suecos, en comparación con las cifras anteriormen-
te expuestas, diremos que en 1939 se lanzaron en
Suecia 200.000 toneladas brutas; en 1940, 155.000;
en 1941, 160.000; en 1942, 135.000, y en 1943, tone-
ladas brutas 150.000.

Muy recientemente trataban las Autoridades sue-
cas de obtener acero provinente de las naciones uni-
das, como compensación a la exportación de coji-
netes de bolas. Sin embargo, parece que los últimos
acontecimientos bélicos obligarán a Suecia a em-
plear cantidades todavía mayores que las actuales
ca la defensa nacional.

NUEVOS BUQUES A MOTOR CONS-
TRUIDOS EN SUECIA

Durante el pasado mes de abril han sido entre-
gados por los Astilleros suecos cuatro buques a mo-
tor de bastante importancia.

En los astilleros de Gotaverken 'se verificaron las
pruebas de la motonave "Travancore", que dichos
Astilleros han construido con destino a la Compa-
ñía sueca Este-Asiática. Las principales caracterís-
ticas de estos buques, son las siguientes:

Eslora total, 425 pies.
Manga, 57 pies.
Calado a máxima carga, 27 pies, 11,75 pulgadas.
Peso muerto correspondiente, 7.410 toneladas.
Potencia de máquinas, 6.400 1. H. P.
Velocidad en servicio de carga, 16 nudos.
El buque tiene una superestructura central y una

pequeña toldilla. Está provisto de elementos muy
notables de carga. La maquinaría propulsora está
constituída por 'un motor de ocho cilindros, des tiem-
pos simple efecto, construido por los Talleres de Go-
i averken, con diámetros de cilildros de 68 cm. por
150 de carrera. La potencia normal está desarro-
llada a 102 revoluciones,

En los Astilleros de Kockums se han efectuido
las pruebas también durante el mes de abril del bu-
:jue petrolero "Sveaborg", hernicsa unidad, cuyas
características principales son las siguientes:

Eslora, 465 pies.
Manga, 62 pies.
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Calado, 27 pies, 2 pulgadas.
Peso muerto correspondiente, 13.425 toneladas.
Potencia de máquinas, 4.500 B. H. P.
Velocidad en servicio de carga, 14 nudos.
El buque tiene el casco completamente soldado y

está dividido por mamparos longitudinales y trans-
versales en nueve tanques centrales y en diez tan-
ques de costado. Las superestructuras siguen, en ge-
neral, las normas corrientes en los petroleros, si
bien sus formas son muy modernas, especialmente
las del alcázar y puente de mando. La maquinaria
propulsora consta de un motor de siete cilindros,
dos tiempos doble efecto, patente M. A. N., construi-
do por los mismos Astilleros de Kockums, capaz de
desarrollar la plena potencia a 110 r. p. m. Se mon-
tan además a bordo dos grupos Diesel generadores
y otro grupo más generador de vapor. También se
montan dos grandes calderas capaces de desarrollar
vapor en los aparatos auxiliares y en las necesida-
des de a bordo.

En los Astilleros de Finnboda ha sido entregado
también en el pasado mes de abril la motonave "Feh-
ja", buque gemelo de los "Fenris" y "Froste", al ser-
vicio actualmente de la Cruz Roja entre Canadá y
Grecia para aprovisionamiento de la población ci-
vil. Las dimensiones principales de este buque son
las siguientes:

Eslora, 378 pies.
Manga, 44 pies, 6 pulgadas.
Peso muerto, 3.700 toneladas.
El buque está propulsado por dos motores "Po-

lar" de 1.200 B. H. P., engranados a un eje común
a través de acoplamientos electromagnéticos. El bu-
que es del tipo corriente de tres islas sin particula-
ridades especiales.

Los Astilleros de Gotaverken haa efectuado las
pruebas, también en el mes de abril, del buque a mo-
tor "Saivo", destinado al transporte de minerales.

Este buque es el séptimo de una serie de doce que
han sido encargados por la misma Compañía Na-
viera Grangesberg y dedicados todos ellos al trans-
porte de mineral. Las características principales son
las siguientes:

Eslora, 442 pies, 10 pulgadas.
Manga, 56 pies, 6 pulgadas.

Puntal, 38 pies.
Calado al disco de máxima carga, 25 pies, 10 7/8

pulgadas.
Peso muerto correspondiente, 9.020 toneladas.
Potencia de máquinas, 5.200 1. H. P.
Velocidad a plena carga, 13,75 nudos.
El buque es del tipo vulgar de cubierta corrida,,

con proa recta y popa de crucero. La maquinaria
propulsora consta de dos motores de seis cilindros,
dos tiempos simple efecto, construidos por la Gota-
verkeii, capaces de desarrollar cada uno 2.600 1. H. P.

NACIONAL

NUESTRA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENIEROS NAVALES

Acaban de terminarse los exámenes de ingreso
verificados en nuestra Escuela Especial de Ingenie-
ros Navales.

Para dichos exámenes se han presentado 221 as-
pirantes para el primer grupo y 69 para el segun-
do grupo.

De estos aspirantes han merecido la calificación
de suficiencia 39 del primer grupo y 18 del segundo
grupo.

Los siguientes señores han obtenido el ingreso en
nuestra Escuela Especial, clasificados por orden al-
fabético:

Núm. 2. Don Víctor Acedo Guevara.
- 8. - Luis Asenjo Ajamil.
- 10. - Alejandro Barreras Barret.
- 18. - Magín Ferrer Travé.
- 22. - Manuel García Gil de Bernabé.
- 26. - Guillermo Gefaeli Goróstegui.
- 29. - José Antonio Hernánz Blanco.
- 30. - Eusebio La Oeste Sánchez.
- 36. - Alvaro Maertus y Picó.
- 40. - Arturo José Martínez y Martínez.
- 45. - Santiago de Reira Julián.
- 49. - Rafael Paniagua García.
- 52. - Alberto Pérez Alvarez Quiñones.
- 57 - José Ramón Revuelta Barbadillo.
- 60. Julio Rojo del Nozal.
- 61. - Ignacio Rubí Maroto.
- 68. - José Valenzuela Casas.
- 69. - Rafael Vega Sanz.

También han tenido lugar los, exámenes de ca-
rrera en los diferentes cursos de nuestra Escuela
Especial. Han terminado los estudios de la carrera,
a falta sólo de algunos pendientes, como Proyectos
y otros, los siguientes señores, que en su día y
cuando cumplan dichos requisitos obtendrán el Tí-
tulo de Ingeniero Naval, según el orden que han
tenido el último curso:

Don Francisco Civera y Alvarez de Seara.
- Pío Cormenzan'a Adrover.
- Roberto Berga Méndez.
- Carlos Godino Pardo.
- Luis Delgado Lejal.
- Fernando Brualla y de Piniés.
- Gabriel María Tejada Meque.
- José Manuel Gutiérrez Ojanguren.

Desde. las páginas de INGENneRÍA NAVAL nos es
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muy grato saludar a los nuevos compañeros y de-
searles la mayor prosperidad en sus actividades pro-
fesionales durante el transcurso de su vida.

Excluyendo los alumnos recientemente ingresa-
dos, que más arriba se detallan, existen en nuestra
Escuela Especial 44 alumnos, de los cuales ocho
pasan a sexto año, 11 pasan a quinto año y 25 pa-
san a cuarto año; en total cursan sus estudios teó-
ricos 62 alumnos, más los ocho que trabajan en
el proyecto de fin de carrera, resultando un núme-
ro de 70 en gran total.

Nuestra Escuela Especial sigue, pues, con ritmo
ascendente su labor pedagógica, que tanto repercu-
te ya en el desarrollo de nuestra Construcción Na-
vaL

Otro punto muy interesante (desde luego más in-
teresante que el de la cantidad de alumnos que se
forman en nuestra Escuela y que terminan sus es-
tudias) es el de la calidad. Es un hecho comproba-
do y ratificado por los Directores y Jefes de las
Factorías Navales, que los conocimientos de los
alumnos que terminan cada año, son cada vez ma-
yores y que la media técnica del nuevo personal al-
canza cada vez un nivel más en consonancia con las
necesidades cada vez mayores de nuestra Construc-
ción Naval

El extremado desarrollo que ha tenido esta im-
portantísima rama de la industria durante los últi-
mos años, como consecuencia de los importantes y
numerosos adelantos que ha sufrido la técnica mun-
dial, exige cada vez conocimientos más extensos y
profundos en los profesionales. ASÍ, por ejemplo,
los modernísimos procedimientos de soldadura y
construcción por parte prefabricada, requieren un
estudio especial que hace unos años no era necesa-
rio al Ingeniero Naval, por lo menos con la exten-
sión con que hoy en día se hacen imprescindibles.
Desde el punto de vista de la maquinaria naval, en
los últimos años se ha presentado una verdadera
revolución en la utilización del vapor, tanto por el
empleo casi exclusivo de máquinas especiales a alto
rendimiento, cuanto por la montura de calderas y
aparatos evaporadores de concepción cada vez más
teórica y de consumo cada vez más económico.

En la Marina de Guerra la revolución ha sido si
cabe más profunda. Las enseñanzas de la contien-
da actual, la influencia del empleo de las nuevas ar-
mas y los modernos métodos de combate, han in-
fluido extraordinariamente en la confección de los
últimos tipos de buques de guerra.

Como ejemplos podemos citar la transformación
y enorme desarrollo de las lanchas rápidas; la trans-
formación total de los submarinos; el nacimiento
de los buques de defensa antiaérea y de escolta de
convoyes; y el nacimiento de variadísimos tipos de
buques y embarcaciones destinados a desembarcos,

y la transformación de las características principa-
les de acorazados, cruceros y destructores.

Las armas navales que montan estos buques de
guerra también han sufrido una profunda transfor-
mación, no solamente en su calidad (como, por
ejemplo, la adopción de la antillería antiaérea en
tres ejes, el empleo de los radiotelémetros y de nue-
vas direcciones de tiro), sino también por el naci-
miento de armas nuevas.

El empleo de la electricidad a bordo de los bu-
ques ha tenido también un enorme desarrollo; no
solamente por la introducción de la corriente alter-
na, sino también por el empleo de nuevos y varia-
dos aparatos eléctricos y de distintos servicios.

Atenta a este crecimiento de la técnica naval en
profundidad y en extensión, nuestra Escuela Espe-
cial procura que los alumnos vayan adquiriendo
cada vez mayor número de conocimientos, que les
han de ser indispensables en el ejercicio de su ca-
rrera y que han de constituir la base del rendimien-
to personal de los futuros Ingenieros.

Para esto, no se contenta con mejorar cada vez
más los programas de las distintas asignaturas que
constituyen su plan de estudios, sino que ha estu-
diado una modificación a este plan, que permita a
los alumnos cursar las disciplinas en un conjunto
armónico en donde se enseñen todos los nuevos ade-
lantos.

Desde el punto de, vista material, las obras de
nuestra Escuela se encuentran ya muy adelantadas,
por lo que es de esperar que en el próximo año pue-
da verificarse el traslado a los nuevos locales.

Como seguramente saben nuestros lectores, la nue-
va Escuela estará dotada de cuantos elementos y ma-
terial docente son necesarios para la formación teó-
rico-práctica del Ingeniero Naval.

Paralelamente a los estudios de formación téc-
nica, y en estrecho contacto con nuestras Autorida-
des navales, los alumnos reciben enseñanza militar
y forman su personalidad en cursos de verano, en
los distintos establecimientos de la Marina de Gue-
rra. Nuestros lectores encontrarán amplia informa-
ción de los planes de estudio de esta naturaleza en
las páginas de INGENIERÍA NAVAL, en donde han sido
publicados.

Esperamos confiados que la meritoria labor que
realiza nuestra Escuela resulte ' uno de los principa-
les motores de nuestra industria naval.

PROGRAMA EN LOS ASTILLE-
ROS DE OJEDA

En los astilleros que en el puerto de Gijón po-
seeen los señores Ojeda, se están construyendo dos
buques costeros, que en líneas generales siguen las
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normas establecidas por la costumbre en la cons-
trucción de estos buques de 500 toneladas aproxi-
madamente. Las características principales son las
siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 44,80 metros.
Manga máxima, 8 metros.
Puntal a la cubierta de francobordo, 3,45 metros.
Calado en carga, 3,20 metros.
Desplazamiento en máxima carga, 795 toneladas.
Arqueo probable, 395 toneladas.
Potencia de máquinas, 400 B. H. P.
Velocidad en carga, 9 nudos.
Los buques poseen una toldilla de 15,35 metros

de eslora y una altura de entrepuente de 2,10, en
donde aloja el personal. Se prolonga esta toldilla en
forma de saltillo, conservándose a un metro de al-
tura de la cubierta principal o de francobordo,
abarcando hacia la proa todo el espacio correspon-
diente a la bodega núm. 2. A proa tiene un castillo
cerrado de unos siete metros de eslora y dos me-
tros de altura de entrepuente. Los buques son, pues,
del tipo conocido R. U. D.

La maquinaria propulsora se encuentra a popa,
como en todos estos buques costeros, y tiene dos
bodegas con sendas escotillas y dos palos de carga,
con una pluma cada uno. Estas plumas están ser-
vidas por sendas maquinillas probablemente eléc-
tricas y capaces de dos toneladas. El molinete del
anda probablemente también será eléctrico.

Como máquina propulsora montarán los buques
cada uno un motor Diesel naval Sulzer, de 400
B. H. P. a 300 r. p. m., tipo 4TS29, construídos por la
Sociedad Española de Construcción Naval en sus ta-
lleres de Sestao. Además, se montará en la cámara
de máquinas un grupo electrógeno auxiliar de una
potencia aproximada a los 100 B. H. P.

En la actualidad se están preparando las cuader-
nas y las varengas en el taller de Herreros de Ri-
bera. También Se trabaja en los baos y en los mam-
paros. El trabajo en las chapas del forro y cubier-
tas está todavía atrasado.

Los buques recibirán por nombre "Costa Brava"
y "Costa Vasca".

LOS NUEVOS ASTILLEROS
FERNANDEZ MONTES

En la carretera de El Ferrol a El Musel han sido
abiertos al trabajo de la Construcción Naval, los
nuevos astilleros llamados "Astilleros de José Fer-
nández Montes".

Con éste son seis los astilleros de pequeño y me-
diano tamaño que posee el puerto de Gijón, inclu-
yendo en él el del Musel y pueblos intermedios.

Al igual que otros astilleros de la misma loca-
lidad, han empezado simultáneamente las obras de

construcción del mismo astillero y las de algunas
unidades contratadas previamente, que han servi-
do (digámoslo así) de base financiera del estable-
cimiento de la Factoría.

A pesar de su corta vida, los "Astilleros Fernán-
dez Montes" tienen ya contratados en firme doce
buques. Consideramos interesante a nuestros lecto-
res, que sigan el desarrollo de la construcción naval
en España, dar algunas características de estos bu-
ques, que son los siguientes:

a) Un buque costero de pequeño tonelaje con
destino a Lafuente y Compañía, S. L., de Santan-
der, cuyas características son las siguientes:

Eslora, 34,5 metros.
Manga, 7,0 metros.
Puntal, 3,1 metros.
Peso muerto, 240 toneladas.
Potencia de máquinas, 160 1. H. P.
Velocidad en servicio, 8 nudos.
El buque es de construcción corriente y su ma-

quinaria propilsora consta de una máquina de va-
por de la potencia indicada, y una caldera cilíndri-
ca vulgar, procedente del V. Juanes.

El casco de este buque se encuentra bastante
adelantado, por 10 cual próximamente se procede-
rá a la botadura del mismo. El buque recibirá el
nombre de "Nicolás Lafuente".

b) Dos buques pesqueros gemelos con destino a
don Angel hilera, de Santander, y con las caracte-
rísticas principales siguientes:

Eslora, 27,5 metros.
Manga, 6,1 metros.
Puntal, 3,6 metros.
Potencia de máquinas, 220 1. H. P.
Velocidad en servicio, 10 nudos.
El buque sigue las líneas características de las

modernas parejas. Está propulsado por una máqui-
na de vapor de triple expansión, y una caldera ci-
líndrica vulgar. El equipo propulsor ha sido cons-
truído por la viuda de Martín, Santander.

Los cascos de los buques se encuentran bastante
adelantados, por lo cual las botaduras tendrán lu-
gar próximamente.

Los buques recibirán los nombres de "Tenerife"
y "Lanzarote".

c) Dos buques pesqueros con cargo a la viuda
de Isaac Vargas, de Castrourdiales, con las carac-
terísticas principales iguales a los anteriores. Igual-
mente, la maquinaria propulsora es de 220 1. H. P.,
consta de una máquina de triple y una caldera de
tipo vulgar, y están construidas por los mismos
constructores que las de los buques anteriores.

El contrato de estos buques es reciente, por lo
cual la construcción no se ha empezado todavía,
pero sí se han hecho los trabajos preparatorios.
Hasta el presente se ignora los nombres que recibi-
rán estos buques.
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d) Dos buques costeros del tipo que tan profu-
samente se construye en toda España, para unas
500 toneladas de peso muerto, con destino a don
Fernando Menriquet Méndez, de Madrid. Las ca-
racterísticas principales de estos buques son las si-
guientes:

Eslora, 44 metros.
Manga, 8 metros.
Puntal, 3,4 metros.
Peso muerto, 540 toneladas.
Potencia de máquinas, 240 L H. P.
Velocidad en servicio, 8 nudos.
Las formas características de estos buques son

las corrientes en su tipo. Las unidades se encuen-
tran ya en construcción y han de recibir los nom-
bres de "Aries" y "Tauro".

La maquinaria propulsora consistirá en una má-
quina de triple expansión de la potencia indicada
y una caldera cilíndrica vulgar.

e) Dos buques costeros de características igua-
les a las de los anteriores buques, con cargo al
Excmo. señor Duque de Fraiieavilla, de Madrid. Las
características principales de estos buques son,
como decimos, iguales a las de los anteriores, y asi-
mismo ocurre con la maquinaria propulsora que es
de vapor y también de 240 1. H. P.

Los buques se encuentran en construcción, en se-
rie con los anteriores y con los siguientes, que tam-
bién son gemelos.

f) Dos buques costeros, también gemelos de los
cuatro anteriormente citados, en construcción, con
cargo a don José María de Reboledo, de Madrid.

Estos dos últimos buques se construyen en serie,
por decirlo así, con los otros cuatro, resultando por
lo tanto una serie de seis buques iguales, que tienen
entre manos los "Astilleros de José Fernández
Montes".

Debe observarse que en estos astilleros y otros
también de pequeña envergadura, se están cons-
truyendo muchos buques con maquinaria de vapor
inadecuada al servicio a que se destinan los bar-
cos. Así, por ejemplo, en los presentes, la potencia
de 240 1. H. P. apenas es capaz de producir una
velocidad de ocho nudos, que modernamente es a
todas luces insuficiente.

Estimamos, coma ya hemos dicho muchas veces,
una seria equivocación, montar aparatos de propul-
sión, fijándose casi exclusivamente en la facilidad
de adquisición en el momento, sin tener en cuenta
que el buque ha de tener por lo menos de treinta
a cuarenta años de vida, durante la cual tendrá que
soportar una muy dura competencia con los buques
de motor, sobre todo si éstos están dispuestos para
quemar carbón con gasógenos.

ENTREGA DE LAS INSIGNIAS
DE GENERAL AL EXCELENTI-
SIMO SEÑOR D. JUAN ANTONIO

SUANCES

Con motivo del reciente ascenso a General de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
de don Juan Antonio Suances, le ha sido ofrecido
un homenaje de cariño y respeto por distintas per-
sonalidades, especialmente del Instituto Nacional de
Industria.

El día 20 del pasado mes de julio y en el despacho
de la Presidencia del Gobierno, tuvo lugar el citado
homenaje, en donde fueron ofrecidas al Excmo. se-
ñor don Juan Anotnio Suances, las insignias de Ge-
neral.

INGENIERÍA NAVAL se asocia de todo corazón a tan
merecido homenaje, a una persona del máximo pres-
tigio de nuestra profesión.

CONCESION DE LA GRAN CRUZ
DEL MERITO NAVAL AL FUN-
DADOR DE LA REVISTA "IN-

GENIERIA NAVAL"

Recientemente ha sido concedida la Gran Cruz del
Mérito Naval al fundador de la Revista, Ingeniero
Naval don Aureo Fernández Avila, por sus relevan-
tes méritos y servicios que conocen todos nuestros
lectores.

Con este motivo el día 27 del mes de junio pasa-
do fué ofrecido por el personal del Consejo Orde-
nador un homenaje, en el cual fué entregada al se-
ñor Fernández Avila una placa con las firmas de
todos los Jefes de la citada entidad.

INGENIERÍA NAVAL tiene verdadero placer en aso-
ciarse a este merecido homenaje a su fundador,
expresando al mismo tiempo su satisfacción por la
alta distinción que le ha sido concedida.

CONSTRUCCIONES EN LOS AS-
TILLEROS DE LA S. A. JULIA-
NA, CONSTRUCTORA GIJONESA

Muy recientemente han sido abiertos al trabajo
unos nuevos astilleros en Gijón. Nos referimos a la
S. A. Juliana, Constructora Gijonesa.

Los nuevos astilleros se encuentran emplazados
en el camino de Gijón a El Musel. Su proyecto ha
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sido concedido con miras más ambiciosas que las
de los astilleros que trabajan en el puerto asturia-
no antes citado. Existían ya algunos talleres pro-
cedentes de la Constructora Gijonesa, que en la
actualidad han sido aprovechados para el nuevo as-
tillero. Al socaire de estos talleres se están cons-
truyendo tres gradas de unos 150 metros de eslo-
ra, que estarán servidos por grúas-torres de unos
20 metros de altura libre de gancho.

Aún pasará algún tiempo antes de que las obras
de las gradas se encuentren terminadas del todo,
pero dentro de no muchos meses, los Astilleros de
Juliana pueden llegar a constituir una Factoría de
tipo medio bastante interesante.

En la actualidad los astilleros de la nueva Cons-
tructora Gijonesa, tiene contratados cuatro bu-
ques. De ellos hay dos buques costeros de unas 540
toneladas de peso muerto y otros dos buques de ca-
botaje de 6.500 toneladas de peso muerto.

Los dos primeros costeros tienen las siguientes
caracterícticas:

Eslora entre perpendiculares, 44 metros.
Eslora total, 47,50 metros.
Manga, 8 metros.
Puntal, 3,40 metros.
Potencia de máquinas, 240 1. H. P.
Velocidad en servicio a máxima carga, 8,25 nudos.
Los citados buques siguen las directirces gene-

rales que sirven de base a los costeros de este tipo,
que tan profusamente se están construyendo en el
litoral español, especialmente del Norte. Como ma-
quinaria propulsora montarán estos buques una
máquinas de vapor, construida en los mismos talle-
res del Astillero y una caldera cilíndrica.
• Los nombres de estos buques serán los de "José
Pumariño" y "Mary-Tere Salvadores".

Los otros dos buques, ya de más envergadura,
han sido contratados recientemente par la casa ar-
madora "Construcciones Navales e Industrias Ma-
rítimas, S. A.", de Valencia; las características prin-
cipales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 110 metros.
Manga, 15 metros.
Puntal, 7,90 metros.
Calado medio en carga, 6,80 metros.
Peso muerto, 6.500 toneladas.
Potencia de máquinas, 2.500 B. H. P.
Velocidad en servicio, 12,5 nudos.
Las características auxiliares de estos buques,

no están aún fijadas en definitiva. Como maquinaria
propulsora se han de montar uno o dos motores
Diesel por buque, no teniéndose tampoco decidido
en firme hasta el presente esta importante caracte-
rística de los buques.

El trabajo en los costeros de 540 toneladas de
peso muerto se halla bastante adelantado, tanto por

lo que se refiere al casco metálico como por lo que
respecta a los equipos de propulsión, pues, como
hemos dicho más arriba, se construyen en los mis-
mos Talleres del Astillero. En lo que se refiere a los
buques de 6.500 toneladas, aún no han sido empe-
zados los trabajos de construcción, pero sí los pre-
parativos de los mismos, como son trazado de la
sala de gálibos, etc.

Tenemos entendido que la carena y las hélices han
sido probadas en el Tanaque de Experiencias Hidro-
dinámicas de El Pardo. Como aún no ha sido fija-
da la potencia unitaria de los motores propulsores,
tampoco han sido éstos contratados. Por todas es-
tas razones la terminación de estos buques aún ha
de tardar bastantes meses.

EL TRABAJO EN LOS ASTI!JE-
ROS DE RIERA

En los Astilleros de Riera, que, como saben
nuestros lectores, están situados en los alrededores
del puerto de Gijón, y muy cerca del de El Musel, se
están construyendo en ja actualidad cinco buques
de unas 540 toneladas de peso muerto cada uno.

De estos cinco buques, uno se construye con car-
go a don Luis Otero, otro para don Víctor Carde-
nal, otro para don Nicanor Noval y otros dos para
don Antonio María Valentín del Peral.

Los tres primeros se encuentran en grada y la
construcción de los otros dos sigue de cerca a es-
tos anteriormente dichos.

Todos los buques son gemelos, con las excepcio-
nes que más adelante se indican, son del tipo co-
rriente de costero de unas 500 toneladas de carga
y tienen las siguientes características:

Eslora entre perpendiculares, 44 metros.
Eslora total, 47,50 metros.
Manga, 8 metros.
Puntal, 3,40 metros.
Calado medio en carga, 3 metros.
Peso muerto, 540 toneladas.
Potencia de la máquina, 240 1. H. P.
Velocidad de giro de la misma, 190 r. p, m.
Velocidad del buque en carga, 8,25 nudos.
Agua de alimentación, 10 toneladas.
Combustible, 30 toneladas.
Carga aproximada, 500 toneladas.
Arqueo bruto aproximado, 399 toneladas.
La maquinaria propulsora, con excepción del ter-

cero de estos buques, es una máquina de triple ex-
pansión con condensación. Las distribuidoras de
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alta y media son cilíndricas y las de baja presión 	 La caldera será cilíndrica, de llama en retorno,
son de concha.	 de 290 centímetros de diámetro por 265 centímetros

Las dimensiones principales de la máquina son de longitud. Tendrá dos hornos ondulados y la su-
las siguientes:	 perficie total de calefacción llegará a los 75 centi-

Diámetro del cilindro de A. P., 22 centímetros. metros cuadrados.
Idem íd. de M. P., 35 centímetros.	 El tercero de los buques en construcción llevará
Idem íd. de B. P., 55 centímetros. 	 un mót-,r Diesel,' cuya adquisición no está todavía
Carrera, 40 centímetros. 	 eféctuada. -
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