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Conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. D. Áureo

Fernández Avila, en el Instituto de Ingenieros Civiles

de España, el día 17 de febrero de 1945

EL PODER NAVAL FUNCION DE LA

POTENCIA INDUSTRIAL DE UN PAIS

El Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo, hace
la presentación del conferenciante, quien, después de unas palabras de agradecimiento, .e ex-
presa como sigue:

"Yo he creído interpretar el objeto de estas
Conferencias como un medio de contribuir a
que los Ingenieros españoles estén al tanto de
los, problemas técnicos que actualmente ocupan
la atención nacional en materias diferentes 'de
las de su propia especialidad, y, por ello, he
pensado que debía rehuir un tema de índole
exclusivamente técnica o científica, y que sería
más interesante para vosotros que os hablara
de los problemas y dificultades que plantea la
construcción de los modernos buques de guerra,
cuya complejidad aumenta sin cesar como con-
secuencia de los progresos de la técnica.

Hubiera sido mi deseo exponeros en una es-
pecie de vista panorámica la situación de con-
junto de la cuestión; pero ante la imposibilidad
de mencionar, siquiera sea ligeramente, la plu-
ralidad de actividades que abarca la construc-
ción naval militar, y para no fatigar inútilmen-
te vuestra atención, me limitaré a apuntar al-
gunos de sus aspectos más característicos.

1.—BUQUES DE GUERRA.

Desde el punto de vista constructivo, un bu-
que de guerra no es otra cosa que un flotador

capaz de transportar una determinada potencia
ofensiva y defensiva a una cierta distancia y
con una velocidad dada. De esta definición se
deduce que, antes de iniciar el proyecto de un
buque, será preciso conocer, con la mayor pre-
cisión posible, aquellas importantes caracterís-
ticas militares, así como las condiciones adicio-
nales que con arreglo a las circunstancias espe-
ciales de cada caso deben ser satisfechas.

Un vez planteado el proyecto con todos los
datos previos necesarios, las oficinas técnicas
deben estudiar el problema para tratar de dar
satisfacción a todos los requerimientos exigi-
dos dentro del menor desplazamiento posible.
El desplazamiento, que mide el tamaño del bu-
que, no es, pues, normalmente un dato, Sino Ufl
resultado del proyecto, y de esta importante
característica dependen de un modo bastante
directo el precio de la unidad y los gastos de su
entretenimiento.

Para mantener a flote y transportar el peso
verdaderamente útil, que es el relativo a la po-
tencia militar, se hace necesario destinar una
fracción del peso total o desplazamiento para
la construcción del casco, con todos sus acce-
sorios; otra para la maquinaria propulsora y
aparatos auxiliares, y otra para armar marine-
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ramente el buque, dejándolo en condiciones de
navegar.

Ahora bien, una gran parte de estos pesos
parciales dependen del citado desplazamiento.
Por ejemplo, el peso de la maquinaria necesa-
ria para dar al buque una cierta velocidad, es
función de la potencia correspondiente, que a
su vez lo es del desplazamiento que se busca.
Lo mismo sucede con el peso del casco.

Se comprende, pues, fácilmente, que la de-
terminación del desplazamiento solamente pue-
de lograrse por medio de tanteos, para facilitar
los cuales existen diversos procedimientos que
varían según la práctica de cada astillero. En
todo caso, los diferentes pesos parciales son cla-
sificados de una manera sistemática y ordena-
da, obedeciendo a criterios que no suelen dife-
rir mucho entre sí, aunque sí lo suficiente para
que, en general, no sea posible la comparación
directa de los de distintas procedencias.

Es interesante observar que una variación
cualquiera de uno de estos pesos parciales re-
percute en una gran parte de los demás, en vir-
tud de la íntima relación que existe entre ellos,
y, por tanto, da lugar a una variación corres-
pondiente, pero amplificada en el desplazamien-
to total. Por ejemplo, si para mejorar un tipo
de buque ya existente pudiéramos, merced a
perfeccionamientos constructivos, reducir el
peso del casco en 100 toneladas, el nuevo buque
podría satisfacer a todos los requerimientos del
primero en un desplazamiento inferior, pero la
diferencia no sería sólo de 100 toneladas, sino
bastante mayor, ya que al tratarse de un barco
más pequeño, el propio peso del casco experi-
mentaría una nueva reducción por razón de sus
menores dimensiones y lo mismo ocurriría con
el peso de maquinaria y otros.

Las consideraciones anteriores ponen de re-
lieve la importancia que tiene reducir cuanto
se pueda los pesos de las distintas partes del
buque, y justifica que, al iniciarse el estudio de
un nuevo tipo de buque, sea práctica aconseja-
ble analizar cuidadosamente todas las partidas
que integran el desplazamiento, con objeto de
considerar si los perfeccionamientos técnicos
introducidos desde la construcción del tipo pre-
cedente permiten esperar alguna nueva reduc-
ción que pueda ser ofrecida para el mejoramien-
to de las cualidades militares. Es preciso, por
tanto, seguir muy atentamente la evolución de

la técnica en los variadísimos aspectos que in-
tervienen en la construcción naval militar y es-
tudiar cuidadosamente las posibilidades nacio-
nales de su adaptación, para conseguir que los
tipos que se construyan no desmerezcan de sus
similares del extranjero.

Hemos dicho que el desplazamiento es nor-
malmente un resultado del proyecto y no un
dato; excepcionalmente, sin embargo, y por una
serie de circunstancias especiales, ocurrió lo
contrario durante los años que siguieron a la
pasada guerra de 1914-18. Lo sucedido entonces
fué interesante y aleccionador, y merece la pena
de resumirlo en breves palabras.

Por una parte, el Tratado de Versalles había
impuesto a Alemania la condición de limitar el
desplazamiento de sus buques de línea a 10.000
toneladas y su número a ocho, de los cuales seis
podían estar en servicio y dos en reserva, pero
sin municiones a bordo.

Por otra parte, y después de numerosas ges-
tiones encaminadas a resolver el problema de
la limitación de armamentos navales, cuyo man-
tenimiento originaba cuantiosos gastos, se ce-
lebró la Conferencia de Wáshington, con asis-
tencia de las principales potencias navales de
la época (Imperio Británico, Estados Unidos,
Japón, Francia e Italia), que inauguró sus se-
siones el 11 de noviembre de 1921, como fecha
aniversario del día del armisticio.

La Conferencia constituyó en su conjunto un
éxito político de los Estados Unidos, que con-
siguieron se les reconociera la paridad naval
con el Imperio Británico, criterio que, de segu-
ro, no hubiera sido aceptado unos años antes.

Las limitaciones convenidas se referían no
sólo al tonelaje máximo en servicio de cada po-
tencia naval, sino al desplazamiento de las dis-
tintas unidades, cruceros y acorazados, y al ca-
libre máximo de su artillería.

Como el peso o desplazamiento de un buque
varía con su estado de carga, fué preciso defi-
nir uno que correspondiera a una determinada
condición del buque, igual para todos, que se
denominó "condición standard". El desplaza-
miento "standard" comprendía el buque con su
dotación completa, con máquinas y listo para
servicio, incluso armamento, municiones, equi-
po, accesorios, víveres, aguada, cargos y efectos
que deben transportarse en caso de guerra, pero
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sin combustible ni agua de reserva de alimenta-
ción.

El desplazamiento "standard", así definido,
no podía exceder de 35.000 toneladas para los
buques de línea, ni de 10.000 toneladas para los
cruceros; en cuanto al calibre de la artillería,
no podía ser superior a 16" (406 mm.) para los
acorazados, ni a 8" (203 mm.) para los cruceros.

Y este nuevo y original planteo del proyecto
de un buque de guerra dió lugar a diferentes so-
luciones, en las cuales el esfuerzo de los técni-
cos procuraba acumular la mayor cantidad po-
sible de potencia militar dentro de las condicio-
nes estipuladas.

Se construyeron, como consecuencia, en las
distintas Marinas, buques de idéntico desplaza-
miento "standard", e igual calibre artillero, que
recibieron genéricamente el nombre de acora-
zados y cruceros "Wáshington", y que diferían
entre sí en su velocidad, cantidad y situación
de su armamento, disposición general y siste-
ma de protección. Concretándonos, como ejem-
plo, a los cruceros, pudiéramos decir que los
británicos dieron más importancia a la resis-
tencia de sus cascos y a sus condiciones mari-
neras, mientras que los italianos prestaron pre-
ferente atención a la velocidad, los japoneses a
la artillería y los americanos a la protección.

La velocidad variaba desde los 32,5 nudos
conseguidos en el crucero inglés "Kent", con
una potencia de 81.700 H. P., hasta los 36 nu-
dos del crucero italiano "Balsano", correspon-
dientes a 150.000 H. P.

El número de piezas artilleras solía ser de
ocho, aun cuando los japoneses forzaron este
número a diez en sus cruceros "Nati" y "Ata-
go", así como los norteamericanos en los "Pen-
sacola". El espesor del blindaje, mínimo en los
italianos tipo "Balsano" como compensación a
excesivo peso de su maquinaria, era aproxima-
damente la mitad que en los cruceros ameri-
canos tipo "Astoria", o que en los propios Italia-
nos tipo "Zara".

Nuestro glorioso crucero "Baleares" y su ge-
melo "Canarias" correspondían también a este
tipo, y su construcción fué acordada en 1928, a
pesar de que España no estaba obligada por los
acuerdos de la Conferencia de Wáshington. Su
armamento era también de ocho cañones de 8"
y su velocidad de cerca de 34 nudos, con una
potencia de 95.000 H. P.

El problema para Alemania era completamen-
te distinto. Si bien el Tratado de Versalles li-
mitaba el desplazamiento máximo de sus bu-
ques de guerra a una cifra idéntica a la de los
cruceros "Wáshington", su armamento no esta-
ba sujeto a aquellas restricciones, aun cuando,
dado lo exiguo del tonelaje disponible, no se es-
peraba que fueran sobrepasados los calibres es-
tablecidos para aquéllos de un modo apreciable.

Sin embargo, el ingenio de los proyectistas
alemanes superó todas las previsiones, dando
lugar a la aparición de un nuevo tipo de buque,
que aunque no puede juzgársele más que como
la solución de un problema de compromiso, plan-
teado artificialmente por la limitación impues-
ta al desplazamiento, venía a romper los mol-
des a que se ceñían hasta entonces con ligeras
variaciones, los buques de guerra de 10.000 to-
neladas, en construcción en el mundo entero.
Me refiero con esto a los llamados "acorazados
de bolsillo alemanes", el primero de los cuales
recibió provisionalmente el nombre de "Ersatz-
Preussen", que posteriormente fué cambiado
por el de "Deutschland". En estos buques se
consiguieron reducciones sustanciales de peso,
mediante el empleo extensivo de la soldadura
eléctrica, con el uso de motores Diesel como sis-
tema propulsivo, en vez de turbinas de vapor y
a costa de una reducción de velocidad de los 33
ó 34 nudos de los cruceros 'Wáshington" a 26.
Estas reducciones se utilizaron para mejorar la
protección, aumentando en 700 toneladas el peso
destinado a blindajes y para dotarlos de una
impresionante artillería, constituida por 6 ca-
ñones de 280 mm. en dos torres triples, 8 caño-
nes de 150 mm. con manteletes independientes
y 4 cañones antiaéreos de 86 mm.

La discusión que se promovió alrededor de
este nuevo tipo fué interesantísima y dió lugar
a una abundante literatura profesional que a
través de comentarios diversos dejaba traslu-
cir una sincera admiración por la habilidad de-
mostrada por el Almirantazgo Alemán para sa-
car el mayor partido posible de las limitaciones
impuestas por el Tratado de Versalles.

En alguna de las crít i cas de la época se de-
cía que este buciue no podría sostener un en-
cuentro con probabiliddes de éxito. ni contra
acorazados, por razón de su reducido blindaje,
ni contra cruceros a cmii de í-ju peauea velo-
cidad. Sin embargo, la realidad es que la prime-
ra réplica a este tipo fué el acorazado francés
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"Dunkerque", pero... con 26.500 toneladas de
desplazamiento "standard" y saliéndose ya del
patrón "Wáshington", el cual estaba fuertemen-
te armado y protegido y daba una velocidad de
31 nudos. La contrarréplica alemana no se hizo
esperar, y fué el acorazado "Scharnhorst", bo-
tado en 1936, con una velocidad de 30 nudos y
que montaba 9 cañones de 11" en tres torres
triples.

Es también interesante recordar que fué en
1929, a raíz de la aparición de los acorazados
de bolsillo, cuando el Profesor W. Hovgaard, de
autoridad reconocida en el mundo profesional,
enunció el principio llamado de la "protección
correspondiente". Según él, para que exista la
debida armonía entre las cualidades ofensivas
y defensivas de un buque de guerra, es preciso
que se le dote de un blindaje capaz de resistir el
propio calibre de sus proyectiles en las condi-
ciones de tiro estimadas como más probables.
Si esta regla condenaba a los acorazados de bol-
sillo alemanes como no proporcionados con arre-
glo a los principios militares, ocurría lo mismo
con los cruceros "Wáshington", cuyas defectuo-
sas cualidades ponía de manifiesto el postulado
del Profesor Hovgaard. Sin dar demasiada im-
portancia a estas reglas, que suelen tener vida
efímera, como todas las de igual carácter, y que
son la expresión de un estado de opinión cir-
cunstancial, no cabe duda que ésta ejerció una
influencia importante sobre la construcción de
los nuevos cruceros "Wáshington", cuyos blin-
dajes fueron aumentados desde entonces aún a
veces a costa de un sacrificio de velocidad im-
portante.

11.—EvoLucIóN DE LOS TIPOS DE BUQUES.

La evolución de los buques de guerra viene
impulsada por dos causas diferentes, desde los
primeros tiempos de la Historia: por la modifi-
cación de las ideas sobre la guerra y como con-
secuencia sobre el empleo militar de cada tipo,
y por los perfeccionamientos técnicos que per-
miten, dentro de un determinado desplazamien-
to, una concentración creciente de los medios
ofensivos y defensivos. Claro está que existe en-
tre ambas causas una íntima relación y que con
frecuencia la primera no es más que un efecto
de la segunda, que puede ser considerada como
la resultante del progreso industrial de cada
Nación.

La transformación de los tipos de buques Si-

gue en general un proceso evolutivo, sobre todo
en los de gran tonelaje; se comprende que el
elevado coste de estas unidades no permite que
se prodiguen los tipos experimentales. En ge-
neral, se procede por el método de comparación,
partiendo de un tipo anterior y extrapolando
moderadamente sus características con un cri-
terio más bien conservador. Sin embargo, de
cuando en cuando surge el brote genial que cam-
bia las ideas de una época y da lugar a la apari-
ción de tipos revolucionarios. El fenómeno es
tan poco frecuente, que creo interesante citar
algunas de las ocasiones en que se ha produ-
cido.

El primer caso que voy a recordar es el re-
lativo a las dimensiones máximas de los bu-
ques, problema que afecta tanto a la Marina
militar como a la mercante. La construcción de
madera había llegado ya a limitar este tamaño
por consideraciones prácticas. Cuando el des-
cubrimiento del forjado del hierro con lamina-
dores en vez del martillo hizo posible la cons-
trucción metálica, ésta empezó a invadir el te-
rreno de la primera, al principio tímidamente,
dando lugar a buques de construcción mixta, y
después reemplazándola por completo en las
grandes unidades. Es interesante recordar que
esta transformación ocurría en tiempos relati-
vamente recientes, pudiendo citarse como fe-
chas interesantes la de 1787, en que apareció
en Inglaterra el primer casco de hierro, y la de
1822, en que Carlos Napier atravesó el Canal
de la Mancha con un barco de hierro movido
por vapor.

Pues bien, a partir de este momento, el em-
pleo del nuevo material, con su ligereza, facili-
dad de trabajo y elevada resistencia en compa-
ración con la madera, permitió aumentar el
desplazamiento de los buques, y empezaron a
surgir tipos de dimensiones cada vez mayores,
cuyo sistema constructivo era fundamentalmen-
te transversal, como inspirado en los métodos
usados en la construcción de madera, que venía
a reemplazar. En 1838 apareció el primer tras-
atlántico, "Sirius", que hizo la travesía
"Queens' Town-Nueva York" en diecisiete días,
Y el desplazamiento siguió aumentando paula-
tinamente, hasta que algunos años más tarde
sobrevino el hecho revolucionario con la cons-
trucción del buque mercante "Great Eastern",
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comenzado en 1854, y que posteriormente ha-
bía de tomar el nombre de "Leviathan".

Se trataba de un proyecto arriesgadísimo
para la época, concebido por el audaz Ingeniero
L N. Brunel, y de cuya construcción se encargó
el famoso J. Scott Ruseil. Sus dimensiones do-
blaban casi a las de los mayores buques cons-
truidos hasta entonces, y no fueron superadas
hasta muchos años más tarde. Tenía un despla-
zamiento de 32.160 toneladas, y su eslora me-
día 211 metros. F11 casco, enteramente metáli-
co, era de construcción longitudinal y poseía
doble fondo completo, estando accionado por
una máquina de ruedas de 3.400 H. P. y una de
hélice de 4.800 H. P. Como datos curiosos ci-
taré que el diámetro de las ruedas era de 17
metros y el de la hélice de 7,30 metros. Acomo-
dado para 5.000 pasajeros, podía ser ampliado
como transporte militar hasta 10.000. Todo en
este buque era original y fantástico. El lanza-
miento del mismo estaba previsto de costado,
y para realizarlo hubo que vencer enormes di-
ficultades. Comenzó el 3 de noviembre de 1857,
y no terminó hasta el 31 de enero de 1858, du-
rando ¡casi tres meses! El buque entró en ser-
vicio en 1859, y fué financieramente un desas-
tre, transformándose más tarde en cablero, y
siendo desguazado cuando contaba treinta años
de existencia. Uno de los primeros pasajeros del
"Great Eastern" fué el famoso escritor fran-
cés Julio Verne, que ha relatado su único viaje
a América en una novela titulada "Una ciudad
flotante".

La construcción del "Leviathan" puso de ma-
nifiesto las grandes posibilidades que se abrían
a la técnica naval y el partido que se podía sa-
car del empleo racional del hierro como elemen-
to constructiva. Constituyó el asombro de una
generación de profesionales navales, y su eslora
no fué sobrepasada hasta la construcción del
"Oceanic", en 1899, ni su arqueo hasta la del
"Baltic", en 1904.

En la construcción militar, y refiriéndonos
sólo a los acorazados y a los tiempos modernos,
también puede señalarse como momento revo-
lucionario la aparición del tipo "Dreadnought",
creado por lord Fisher, siguiendo unas ideas del
célebre Ingeniero naval italiano Cuniberti.

Las diferencias fundamentales con los tipos
conocidos hasta entonces consistían en su ma-
yor armamento, 8 cañones de 12" contra sólo 4

en los precedentes, y una mayor velocidad. Con
razón ha dicho un escritor inglés que un
"Dreadnought" equivalía a dos acorazados an-
tiguos. Como su mayor velocidad les impedía
formar con éstos en línea de batalla, el Impe-
rio Británico, a pesar de tener, en viejos bu-
ques de línea, una superioridad aplastante so-
bre las demás potencias, tuvo que empezar de
nuevo la construcción de su flota, contando a
partir de entonces su poder naval exclusiva-
mente en "Dreadnoughts".

La importancia creciente de las nuevas ar-
mas que iban apareciendo, entre las que desta-
camos el torpedo, el submarino y la aviación,
han sido otros tantos motivos de modificacio-
nes más o menos profundas en la concepción de
los nuevos buques de línea; especialmente la
aparición del torpedo produjo una perturbación
importante en las condiciones de seguridad de
esta clase de buques. Hasta ese momento un
acorazado no podía ser batido más que por otro
buque similar, lo que representaba una gran
garantía del dominio del mar para la nación
que poseyese mayor número de estos buques y
mejor armados; pero a partir del empleo del
torpedo, un acorazado podía ser destruido por
uno o varios buques más rápidos, de pequeño
desplazamiento y mucho más económicos.

La primera reacción que se produjo fué pro-
veer a los nuevos acorazados de potentes pro-
yectores y de artillería anti-torpedera de tiro
rápido, y compartimentarlos lo más posible para
asegurarles su flotabilidad en caso de avería.
La protección directa contra el torpedo se ini-
ció por la colocación de redes metálicas, que,
como las "Bullivan" que llevaban primitivamen-
te nuestros acorazados tipo "España", protegían
los costados del buque, provocando la explosión
del torpedo a una cierta distancia del casco. Es-
tas redes, de eficacia dudosa y que constituían
una resistencia adicional de importancia a la
marcha del buque, no tardaron en ser abando-
nadas, abordándose entonces por las diferentes
Marinas el problema directo de la protección an-
ti-submarina. Así nacieron los "bulges", que,
a costa de una disminución en la manga apro-
vechable del buque, venían a actuar como una
especie de cámaras amortiguadoras, donde se
absorbían una gran parte de la energía del tor-
pedo, alejando su explosión de las partes vita-
les del buque, e intercalando entre éstas y el
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casco exterior mi espacio lleno parcialmente de
agua y dotado de una cierta flexibilidad. Y al
tocar este tema, no puedo menos de rendir un
merecido tributo a la memoria de un insigne
Ingeniero naval español, don Gustavo Fer-
nández, que escribía en 1908 en la "Revista
General de Marina" un artículo titulado "El
Problema de la protección de los acoraza-
dos contra el torpedo automóvil", donde se
enunciaban los principios fundamentales de de
fensa submarina, que muchos años más tarde
habían de ser realizados en los bulges moderno

El empleo del submarino dió también lugal
a nuevas armas, como las cargas de profundidad
para combatirlos cuando están localizados y su-
mergidos, y al nacimiento de diversos tipos de
embarcaciones denominadas cazas-submarinos
de características muy variadas.

En los tiempos actuales, el arma que más ha
debido influir en la concepción de los nuevos
proyectos, de características desconocidas por
ahora, es la aviación. Ella obliga a reforzar
los blindajes horizontales de los buques y a
aumentar el volumen de fuego antiaéreo, y qui-
zá es la causa principal del incremento de des-
plazamiento que se ha adoptado para los nue-
vos acorazados en construcción por las princi-
pales Marinas, que han abandonado el tipo
"Wáshington", con sus 35.000 toneladas, cre-
yéndose van a tener más de 45.000 toneladas.

Otros nuevos tipos de buques en relación con
el arma aérea, cuyo desarrollo ha tomalo un
extraordinario volumen durante los últimos
años como consecuencia de las exigencias de la
guerra, son los portaaviones, buques de veloci-
dad de crucero, muy vulnerables, con armamen-
to fundamentalmente antiaéreo, y cuyo número
en servicio ha crecido vertiginosamente, espe-
cialmente en las Marinas británica y norteame-
ricana.

Creo innecesario detallar más las etapas de
este incesante afán de superación que se advier-
te en la concepción de las nuevas unidades de
guerra en todos los países, para llevar a vues-
tro ánimo la impresión de las crecientes exigen-
cias con que las distintas Marinas presionan a
sus técnicos para satisfacer a las más variadas
y complejas necesidades militares. Para seguir
este proceso con el ritmo de la época, la indus-
tria se ve precisada a desplegar una febril acti-
vidad, produciendo continuamente nuevos mate-

riales, tipos de maquinaria y aparatos diversos,
que desplazan rápidamente a los que les prece-
dieron. Es imposible en el corto tiempo de que
dispongo daros una idea de los múltiples aspec-
tos en que se desarrolla este progreso; pero
dado el complejo industrial que es un buque de
guerra moderno, comprenderéis que no hay re-
finamiento técnico que no encuentre su eco en
la construcción naval militar; sin embargo, y
para referirme al aspecto más fundamental, creo
conveniente señalar que la principal orientación
de los esfuerzos técnicos se dirige a obtener la
mayor economía posible en los distintos pesos
del buque, con objeto de poder dedicar el aho-
rro así obtenido al incremento de la potencia
militar.

Y como de estos pesos son los más importan-
tes el del casco y el de la maquinaria propulso-
ra, a ellos voy a referirme de un modo especial,
sin que esto quiera decir que sean menos im-
portantes las mejoras obtenidas en los relati-
vos a otras partidas del buque.

111.—PESO DEL CASCO.

En general, son tres los recursos que pode-
mos emplear para disminuirlo:

a) Reducción, hasta donde sea posible, de los
espesores y.escantillones de las distintas partes
del buque, sin detrimento, claro está, de la ro-
bustez del conjunto.

h) Empleo de aceros especiales de elevadas
características, para los elementos resistentes
y aleaciones ligeras para alojamientos, mampa-
ros divisionales y otras partes del buque.

e) Modificación de los sistemas construc-
tivos como consecuencia, especialmente, del em-
pleo de la soldadura eléctrica.

Vamos a considerar separadamente estas tres
posibilidades, que, por otra parte, son perfecta-
mente compatibles entre sí.

a) Reducción de escantillones.

El obstáculo mayor que se presenta para lle-
gar a un dimensionamiento racional de los dis-
tintos elementos de la estructura resistente del
buque estriba en la dificultad de conocer los
esfuerzos a que se encuentra sometido en la
mar. Refiriéndonos concretamente a los buques
de superficie, suele comprobarse su resistencia
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longitudinal considerándolo como una viga flo-
tante. En aguas tranquilas es fácil trazar la
curva de pesos y la de empujes, cuya diferen-
cia será la curva de cargas. Una doble integra-
ción de esta curva nos proporcionará la de mo-
mentos de flexión, cuyo valor máximo suele co-
rresponder aproximadamente a la cuaderna
maestra. En la mar es preciso hacer alguna hi-
pótesis especial sobre las condiciones de traba-
jo del buque: la escuela inglesa suele conside-
rarlo situado sobre el seno o sobre la cresta de
una ola trocoidal de longitud igual a la eslora

1
del barco y cuya altura es 	 de esta longi-

20
tud. El primer caso constituye la llamada "con-
dición de arrufo", y el segundo, la "condición
de quebranto". En cualquiera de ellas es fácil
dibujar como en el caso de aguas tranquilas la
línea de cargas, cuya primera integral propor-
ciona la de esfuerzos cortantes, y cuya segun-
da, nos da los momentos de flexión.

En estos cálculos suele admitirse que el peso
del buque es igual, en cada momento, al del
agua desalojada por la carena, o sea, que este
último representa el empuje que el buque ex-
perimenta por parte del agua. Esta condición,
evidente en aguas tranquilas (Principio de Ar-
químedes), exigiría para ser cierta en la mar
que la presión de un punto cualquiera de la
carena fuera proporcional a la profundidad en
dicho punto, contada a partir de la superficie
libre de la ola, lo que no puede verificarse de-
bido a las fuerzas de inercia originadas por el
movimiento de rotación de las partículas líqui-
das. La corrección correspondiente a esta cau-
sa se denomina "corrección de Smith", y su
cálculo gráfico, bastante laborioso, puede sim-
plificarse con el empleo del método analítico
abreviado que publiqué en septiembre de 1929
en nuestra Revista INGENIERÍA NAVAL.

La escuela francesa es mucho más expediti-
va. Como los valores que resultan para las car-
gas del material dependen en último resultado
del convenio hecho al establecer las condicio-
nes de trabajo del buque en la mar, convenio
completamente arbitrario, no podrán tener más
que un valor relativo al compararlos con los
obtenidos en otro buque similar ya construído,
cuya resistencia se haya demostrado práctica-
mente que es satisfactoria y al que se someta
a idéntico proceso de cálculo. Basándose en es-

tas consideraciones, no calculan el momento de
flexión, suponiéndolo igual al producto del des-
plazamiento por la eslora, dividido por un coe-
ficiente entero, que suele ser 30 para los bu-
ques ligeros.

Nos llevaría muy lejos la discusión sobre la
legitimidad de este modo de proceder, pero cree-
mos que el sistema inglés demuestra una ma-
yor preocupación porque los resultados obteni-
dos se ajusten lo más posible a las condiciones
reales de trabajo del buque.

Conocido el momento convencional de flexión,
la dificultad mayor consiste en la determina-
ción del momento resistente; ¿qué partes del
buque y en qué medida contribuyen a la resis-
tencia longitudinal?

Mientras los buques fueron relativamente
cortos, esto es, mientras la relación de eslora a
manga se mantuvo entre límites moderados, la
cosa no tuvo una gran importancia. Pero a me-
dida que el empleo de las altas velocidades obli-
gó a proyectar buques más y más finos, y a
aquilatar los pesos, para tener las mayores dis-
ponibilidades posibles para maquinaria y ar-
mamento, la cosa fué completamente distinta.
Sin embargo, como ocurre tantas veces en la
historia de la ingeniería, fué tina catástrofe la
que obligó a considerar con más cuidado el
cálculo del momento resistente de los buques.
Así como el hundimiento del Puente , de Quebec
fijó la atención de los ingenieros sobre la ma-
nera errónea como se calculaba hasta entonces
el pandeo de las vigas de celosía, así fué otra
catástrofe, la del destructor "Cobra" inglés, par-
tido literalmente en dos en la mar, la que tuvo
como consecuencia que el Almirantazgo inglés
decidiera efectuar experiencias directas sobre
un destructor, el "Wolf", sometido en dique a
cargas diversas, en las que se midieron alarga-
mientos, flechas y esfuerzos, comparándolos con
los valores teóricos. Esta experiencia tuvo lu-
gar a principios de siglo, y no fué repetida has-
ta muchos años más tarde en el destructor ame-
ricano 'Preston".

La experiencia del "Wolf" puede considerar-
se como el punto de partida de todos los estu-
dios modernos sobre la resistencia longitudinal,
y ha sido objeto de numerosos trabajos e inves-
tigaciones. Uno de los primeros y más intere-
santes fué el publicado por el reputado Profe-
sor J. H. Biles, contenido parcialmente en su
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libros "The design and construction of ships".
Como resumen, diremos que los resultados ob-
tenidos estaban en desacuerdo con las previsio-
nes teóricas y que el buque era menos rígido y
fuerte de lo que se esperaba, siendo las dife-
rencias encontradas mayores en las flechas que
en los alargamientos. Este último extremo fué
atribuido por el doctor Robb a la influencia del
esfuerzo cortante, que no se había tenido en
cuenta en el cálculo de la flecha (1). Posterio-
res investigaciones teóricas del doctor Lock-
wood Taylor (2) y del profesor alemán Schnadel
han confirmado aquella explicación.

El análisis de la experiencia del "Wolf" ha
ocupado durante muchos años la atención de los
técnicos, llegándose a la conclusión de que el

1
método clásico del - no era una buena norma

V
para el cálculo de la resistencia longitudinal de
un buque, criterio ya sustentado por Pietzker
en su libro "Festigkeit der "Schiffen".

Las experiencias del "Preston" son mucho
más recientes, y han sido descritas por el Inge-
niero naval español señor Aniel Quiroga, que
tomó parte activa en su realización, presentan-
do una Memoria al Congreso de Ingeniería Na-
val de Madrid de 1932, que fué publicada en
nuestra Revista profesional en agosto y sep-
tiembre del mismo año. El buque fué cargado
en diferentes situaciones, y cuando se termina-
ron de efectuar todas las mediciones previstas,
se aumentó la carga hasta determinar la rotu-
ra del material. Ignoro si ha sido publicada la
información relativa al análisis del conjunto de
los resultados.

Con lo dicho, creo haber dado la impresión
de lo delicado de la cuestión y del cuidado que
debe tenerse para extrapolar los coeficientes de
trabajo del material, cuyo orden de magnitud
en buques de guerra suele variar de 10 a 18 ki-
logramos por milímetro cuadrado, según la na-
turaleza del material.

La resistencia transversal suele tener mucha
menos importancia en los buques de superficie,
donde en general las secciones tienen una ro-
bustez excesiva, determinada por otras consi-
deraciones. En cambio, en los submarinos, ocu-
rre por el contrario que es la resistencia longi-

(1) 'Notes on defleetion of bulkheads and of hips"
(2) "The theory oí' longitudinal bending of ships".

tudinal lo que no suele calcularse, pues los es-
pesores y escantillones que hay que dar a los
elementos del casco resistente para soportar la
presión exterior son más que suficientes para
garantizar la citada resistencia. En estos bu-
ques, como el problema general del peso es más
acuciante, y como los esfuerzos son mejor co-
nocidos, se hace trabajar el material en las pro-
ximidades de su límite de elasticidad.

b) Empleo de materiales especiales.

El uso de materiales especiales no tiene más
limitaciones que las que imponga la industria
metalúrgica nacional. Como regla podemos de-
cir que el material del casco de los modernos
buques de guerra es, en general, de acero es-
pecial. Solamente se usa el acero dulce M. S.
para la construcción de elementos secundarios,
así como también en los casos en que el peso
no tenga una decisiva importancia (cañoneros,
dragaminas, remolcadores, buques auxiliares,
etcétera). En cuanto a la calidad del acero, va-
ría según el uso a que se le destina. Hace algu-
nos años se empleaba mucho los llamados ace-
ros de alta tensión, muy ricos en carbono y,
por tanto, muy tenaces, pero que poseían un
alargamiento y una resiliencia moderados; su
inconveniente principal era la pequeña resisten-
cia que presentaban a la corrosión, debido a la
heterogeneidad de su estructura interna; más
tarde fueron abolidos, reempazándose por los
llamados aceros "D", que son aceros al manga-
neso, en los que se obtiene una homogeneidad
aceptable, haciéndoles experimentar a veces dos
laminados en sentidos perpendiculares. El ace-
ro empleado para los cascos resistentes de los
submarinos necesita tener un elevado límite
elástico, y para los cascos soldados hacen falta
aceros especiales normalizados, con objeto de
que las tensiones internas que la soldadura eléc-
trica introduce queden reducidas a un mínimo.
Por último, el acero níquel se ha empleado siem-
pre que se ha podido y es seguramente la mejor
solución.

Es preciso además disponer de una gran va-
riedad de perfiles, con objeto de adoptar el que
más convenga y no tener que buscar, siempre
por exceso, soluciones onerosas en peso al te-
ner que acomodarse a un corto número de ellos.
La evolución constante de los barcos de guerra

131)



rNGFNIERIA NAVAL
	

Número 117

persigue en primer lugar un mejor aprovecha-
miento de su peso, y ello se traduce en estudiar
la posibilidad de aquilatar un perfil para trans-
formar el peso muerto en peso eficaz para la
guerra. Tal estudio es muchas veces complejo
y no debe ocurrir que cuando la técnica naval
consigue una reducción, se malogre ésta por no
laminarse el perfil correspondiente, pues esto
llevaría a la necesidad de importar perfiles de
otros países, ya que lo que no puede hacerse es
construir buques de guerra en condiciones de in-
ferioridad respecto a los demás del mundo.
Comprendo que este es un punto en que nunca
estaremos de acuerdo los constructores de bu-
ques de guerra con las empresas siderúrgicas,
pero puedo citar a este respecto un dato que no
creo sea indiscreto y que pone de manifiesto la
penuria de nuestra industria a este respecto.
Nuestros destructores tipo "Churruca" son de
proyecto inglés; y para los primeros que se cons-
truyeron en Cartagena se importaron de Ingla -
terra una gran variedad de perfiles laminados;
cuando a partir del octavo de la serie se llevó a
efecto la nacionalización del material del cas-
co, la sustitución de secciones que hubo de rea-
lizarse aumentó el peso dé aquél en más de 13
toneladas, anulando en gran parte la ventaja
obtenida con el empleo de acero especial y en
detrimento de las cualidades militares del bu-
que. Otro punto importante es la dimensión má-
ximas de las planchas para los cascos de los bu-
ques. Las que se usan normalmente en el extran-
jero rebasan nuestras posibilidades nacionales,
y es preciso estudiar para los cascos despiezos
especiales que se amolden a ellas, con el incon-
veniente evidente de aumentar el número de
tracas y costuras.

Las aleaciones ligeras a base de aluminio, co-
bre y magnesio van empleándose cada vez más;
por el momento se usan especialmente en aque-
llas partes que no contribuyen a la resistencia
general del buque, tales como mamparos divi-
sionales, así como en muebles y accesorios di-
versos. Como elementos resistentes también se
utilizan con éxito en la construcción de las lla-
madas lanchas rápidas, tan en boga en estos
últimos tiempos. En estas lanchas los metales
ligeros juegan papel primordial, y su fabrica-
ción ofrece dificultades serias, ya que, aparte
de sus características mecánicas, tienen que re-
sistir esos metales a la corrosión producida por

el agua del mar, que en barcos tan pequeños y
rápidos, están bañando constantemente las su-
perestructuras..

La madera va perdiendo cada vez más terre-
no en la construcción naval militar, aun cuan-
do es todavía el material básico para embarca-
ciones menores, lanchas rápidas y cubiertas. Las
instrucciones vigentes en nuestra Marina de
Guerra no permiten su empleo para instalacio-
nes interiores, estando dispuesto que hasta los
muebles y accesorios sean metálicos.

Por último, citaremos también en este breve
índice esi gran variedad de nuevos materiales
que, con el nombre genérico de artificiales, va
también introduciéndose en diversos aspectos
de la construcción naval.

e) Empleo de la soldadura eléctrica.

Trataré del aligeramiento y ventajas que pue-
den obtenerse por la modificación de los siste-
mas constructivos a que da lugar el uso de la
soldadura eléctrica.

Aunque los orígenes de ésta se remontan nada
menos que a 1865, en que se registró la paten-
te inglesa "Wilde", que demostró la posibilidad
de soldar dos metales mediante la corriente eléc-
trica, la soldadura de arco, tal y como hoy la
conocemos, no se generalizó hasta la guerra de
1914-18, que puso de manifiesto su valor como
procedimiento constructivo.

Desde entonces su uso fué extendiéndose rá-
pidamente. En 1920 apareció el primer buque
mercante construído con soldadura, el "Pulla-
gar", de 400 toneladas de registro bruto, por la
Cía. Cammell Laird, cuya disposición estruc-
tural era la misma que la de un buque rema-
chado, y que dió buen resultado.

La experiencia no volvió, sin embargo, a in-
tentarse hasta 1932, en que la Casa Hunter y
Vigham Richardsón construyó los buques "Pe-
ter G. Campbeil", "Joseph Medill", "Moira" y
"Franquelin", que fueron entregados entre 1934
y 1937, el mayor de los cuales tenía 250 pies de
eslora.

Uno de ellos, el "Joseph Mcdiii", gemelo del
"Franquelin", se perdió en su primer viaje por
el Atlántico Norte, y aunque se ignoren las cau-
sas del siniestro, no existen motivos fundados
para atribuirlas a la soldadura.

A todo esto, en las principales Marinas de
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guerra se había comprendido las grandes ven-
tajas de orden militar que podían esperarse del
empleo del nuevo medio constructivo. El cruce-
ro alemán "Emden" fué quizá uno de los prime-
ros ensayos en gran escala del uso de la solda-
dura, y la economía en pesa que se obtuvo pare-
ce que fué del 8 al 10 por 100. Este éxito animó
a los técnicos alemanes a utilizar extensivamen-
te la soldadura en los nuevos proyectos, lo que
hizo posible la construcción de los acorazados
de bolsillo a que anteriormente hemos hecho re-
ferencia.

Inglaterra comenzó a usar-la soldadura-en-los
cruceros ligeros de 7.000 toneladas tipo "Lean-
der", y, posteriormente, en el crucero "Arethu-
sa", de 5.200 toneladas, y el portaaviones "Ark
Royal" era completamente soldado, así como su
gemelo "Formidable", cuya botadura tuvo lugar
en 1939, y fué bastante accidentada, por cier-
to. (Una interesante fotografía de ella fu¿ pu-
blicada por el "Shipbuilding and Shipping Re-
cord", en la que se ve cómo el barco arrastró en
su movimiento una parte de la cama de lanza-
miento, entre las caras consternadas del públi-
co que presenciaba la operación.)

Las ventajas que se atribuyen al empleo de
la soldadura son principalmente las siguientes:

I.—Conseguir un ahorro de peso en el casco,
que con facilidad puede alcanzar la cifra del
10 por 100.

11.—Obtener una economía en el precio de
construcción cuando las Factorías están conve-
nientemente preparadas para ello.

111.—Permitir la prefabricación de grandes
partes de la estructura en talleres especiales, las
cuales son posteriormente montadas en grada.
Esta prefabricación, palabra nueva que está to-
mando carta de naturaleza en todos los idiomas,
permite una mejor utilización de las gradas y
una mayor rapidez en la construcción.

Es interesante recordar la experiencia lleva-
da a cabo en Inglaterra con la construcción de
los dragaminas gemelos "Seagull" y "Leda",
que tuvo lugar en los Astilleros de Devonport,
y que formaban parte del programa naval de
1936. Con objeto de poder establecer compara-
ciones, el "Seaguli" se acordó fuera enteramen -
te soldado, mientras que el "Leda" habría de ser
construido siguiendo las prácticas corrientes de
remachado. El desplazamiento de ambos era de
828 toneladas y su velocidad de 17 nudos. Las

principales peculiaridades de esta construcción
fueron publicadas en las "Tran.sactions of Naval
Architecta", donde se mencionan también las di-
ficultades que hubo que vencer en el buque sol-
dado, a causa de la contracción de la quilla y de
los alabeos experimentados por las planchas del
forro y de la cubierta.

En resumen, resultó que el ahorro de peso
obtenido fué de 9,8 por 100; el precio, aproxima-
damente, el mismo, y el tiempo de construcción
de 84 semanas en el buque remachado y de 76 en
el soldado.

La preparación de los astilleros para la sol-
dadura obliga a efectuar en ellos profundas
transformaciones, construyendo talleres espe-
ciales para la prefabricación de elementos cada
vez más complejos, y a aumentar extraordina-
riamente la potencia de las grúas que sirven las
gradas para poder manejar los elevados pesos
que tienen las piezas prefabricadas.

La posibilidad de prefabricación que presen-
ta la soldadura ha dado lugar a algunos éxitos
espectaculares, que han causado una fuerte im-
presión. La revista "Fore and Mt", de la Com-
pañía Kaiser, publica una información sobre la
construcción del buque mercante "Robert E.
Peary", que fué terminado en Richmond, Cal. en
ciento once horas, veintiséis minutos, desde la
quilla a la botadura, incluso con la máquina a
bordo. Se componía únicamente de 97 trozos, el
mayor de los cuales correspondiente al doble fon-
do, pesaba 110 toneladas. Y por si nos parecen
algo exageradas estas cifras, añade la misma
revista que este "record" ha sido batido por al
"Samuel Very", que fé construido en sólo
ochenta horas en los Astilleros "Pacific Bridge
Co." de Alameda.

Esto de contar por minutos el tiempo de cons-
trucción de un buque nos coge poco preparados
para tomarlo rigurosamente en serio. Y eso, a
pesar de que ya teníamos idea del valor que los
americanos dan al tiempo de permanencia de un
buque en grada, y de lo que es botón de muestra
la noticia que publicó en abril de 1942 la revis-
ta "Shipbuildng and Shipping Record", sobre
la botadura del buque de carga "Zabulon Pike",
que tuvo lugar en un astillero de Los Angeles
a las cinco de la mañana, completamente de no-
che, caso único en la historia, para no esperar
a la siguiente marca de las cinco de la tarde y
no demorar doce horas la puesta de quilla de la
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nueva unidad que había de ser construída en
la misma grada.

Este aquilatamiento del tiempo le deja a uno
algo desconcertado al medir la distancia que
existe entre la mentalidad americana y la nues-
tra, a poco exactas que sean tales noticias. Cla-
ro está que las circunstancias actuales son anor-
males y qr una guerra moderna produce una
febril actividad en todas las industrias de un
país. Además, en el llamado tiempo de construc-
ción no se incluye el de la prefabricación, ni el
necesario para hacer la maquinaria, sino que,
más bien es un tiempo de montura y armado.
Por otra parte, hay que tomar estas referencias
con cierta reserva; aún recordamos cuando en
la guerra anterior de 1914-18 los japoneses pre-
tendían haber construído totalmente un destruc-
tor en veintiocho días; pero de todos modos, la
actividad de los astilleros americanos es im-
presionante.

La soldadura como elemento constructivo ha
producido ya un avance técnico considerable, y
puede asegurarse sin temor que el porvenir le
pertenece; sin embargo, hay que manejarla con
precaución y los proyectos de buques soldados
deben establecerse cuidadosamente para no dar
lugar a la producción de tensiones internas que
puedan conducir a fracasos de importancia. Uno
de ellos, que ha ocupado durante mucho tiempo
la atención de la Prensa profesional fué el del
buque tanque de 16.500 tons. "Schenectady',
construído en los Astilleros de Kaiser (Oregón),
y que inmediatamente después de sus pruebas,
en aguas suficientemente tranquilas, se rompió
de repente cerca de su cuaderna maestra, y a
popa exactamente del puente. El "Motor Ship"
de abril de 1943 relata cómo los dos extremos se
hundieron, quedando los dos trozos de la sección
por encima del agua. Se pudo comprobar que
las chapas no estaban rotas por sus uniones
soldadas, sino por su parte media en toda la
sección comprendida desde la cubierta a la qui-
lla. La Comisión Investigadora que se nombró
para dilucidar las causas del siniestro, opinó que
la fractura del casco se debió a una combina-
ción de circunstancias, la principal de las cua-
les fué una acumulación anormal de fatigas lo-
cales en la estructura debido al proceso de cons-
trucción ("Marine Engincer", agosto 1943). La
carga calculada del material era 4,5 ton./pulg.

Entre las opiniones particulares sobre este

siniestro merecen especial mención la del Pre-
sidente de la Oficina Americana de Navegación,
quien dijo que la rotura no se hubiera producido
probablemente en un buque remachado, porque
esta construcción posee una flexibilidad que aún
no se ha conseguido con la soldadura.

El Vicepresidente de la Comisión Marítima
Americana hizo también notar que, aunque es
cierto que han aparecido grietas en numerosos
cascos soldados, existían en aquella fecha más
de mil buques soldados en servicio.

La preocupación por las causas de estos fra-.
casos existe evidentemente, y ha dado lugar a
que se haya nombrado hace algún tiempo en
América una Comisión de Investigación, que ha
emitido un interesante informe, del que entre-
sacamos algunos datos tomados del número de
octubre del pasado año de la revista "Shipbuil-
der". En este informe se indica que en un con-
junto de 2.993 buques mercantes soldados de
gran tonelaje, se han observado fracturas sub-
siguientes al lanzamiento en 432, esto es, en 14,4
por 100 del total (comprendiendo 577 inciden-
tes); una gran proporción de éstas eran de pe-
queña importancia, pero en 95 buques han re-
vestido graves caracteres, habiendo resultado
6 completamente perdidos; en 20 de ellos la cu-
bierta resistente fué totalmente rota y 5 han
sido partidos en dos.

Dos de estas completas fracturas han ocurri-
do mientras el buque estaba aún en las gradas
y antes de ser puesto en servicio. De los bu-
ques cuyas cubiertas resistentes fueron com-
pletamente rotas y sin contar los partidos en
dos, 4 fueron abandonados y el número de per-
didas totales resultantes de defectos estructura-
les ha sido sólo de 6. Estas fracturas de casco
no han ocurrido solamente en buques tipo "Li-
berty".

Sin embargo, a estos fracasos no debe dár-
seles más valor que el de episodios desagrada-
bles en el proceso de asimilación de una nueva
técnica, ni deben derivarse de ellos consecuen-
cias a favor de la construcción remachada, y en
contra de la soldada, que está destinada, a nues-
tro juicio, a ser en breve tiempo la que absorba
casi íntegramente la práctica de los Astilleros;
pero creemos que hasta que se conozca mejor
es preciso usarla con prudencia, absteniéndose
de conservar las mismas disposiciones estruc-
turales que para el remachado, y no olvidando
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que el proyecto debe ser establecido teniendo en
cuenta la posible creación de tensiones inter-
nas como consecuencia del proceso constructi-
vo, y que el acero del casco debe de tener ca-
racterísticas adecuadas para ser soldado.

IV.—PESO DE LA MAQUINARIA.

El progreso alcanzado en la maquinaria pro-
pulsora de los buques ha sido extraordinario, y
comprende aspectos tan variados, que sería in-
útil pretender recogerlos en el breve tiempo de
que dispongo. Hasta los primeros años de este
siglo, las calderas cilíndricas de llama en retor-
no, conocidas en Inglaterra con el nombre de
"calderas escocesas", y las máquinas alternati-
vas de triple expansión con sus distribuidores
cilíndricos o de concha, accionados casi inva-
riablemente por un sector Stephenson, cubrían
todas las necesidades.

Pero al tratar de alcanzar las grandes veloci-
dades que se precisaban para satisfacer a las
crecientes exigencias militares se planteó el
problema de la instalación a bordo de potencias
cada vez mayores en espacios y pesos sumamen-
te restringidos. Quizá es interesante recordar en
este momento dos extremos importantes: el pri-
mero es lo rápidamente que crece la potencia
con la velocidad y, como consecuencia, el eleva-
do precio que hay que pagar por cada nudo de
ventaja que se obtenga en la zona de las velo-
cidades elevadas; el segundo, que la hélice debe
girar a mi número de revoluciones moderado,
para poder obtener de ella un rendimiento acep-
table (en general no se suele pasar de las 500
revoluciones por minuto). Por tanto, si la má-
quina es muy revolucionada, se pierde una par-
te de la ventaja en peso que esa circunstancia
supone, por no poderla acoplar directamente a
los ejes propulsores y tener que emplear engra-
najes de reducción o reducción eléctrica.

Las grandes potencias requeridas pudieron
realizarse mediante el empleo de turbinas de va-
por y con el uso de calderas acuotubulares. Para
fijar las ideas citaremos algunos datos numéri-
cos; un crucero italiano, "Bolzano", de 10.000
toneladas de desplazamiento "standard", tiene
una potencia de 150.000 H. P.; un acorazado
moderno sobrepasa los 200.000 H. P., y un su-
per-destructor francés tipo "Volta", con 2.800
toneladas, ha rebasado en pruebas los 43 nudos,

con una potencia de 120.000 H. P. Nuestros des-
tructores tipo "Oquendo", de 2.000 toneladas,
tendrán más de 60.000 H. P., y los actuales, tipo
"Churruca", de 1.600 toneladas, han desarrolla-
do 42.000 H. P., necesarios para alcanzar una
velocidad en pruebas de más de 36 nudos. Como
contraste, nuestros viejos acorazados tipo "Es-
paña", con 15.700 toneladas, tenían una poten-
cia de máquinas de sólo 16.000 H. P., con la que
dieron una velocidad máxima de 19 nudos.

Para poder alcanzar este orden de cifras ha
sido preciso poner a contribución todos los re-
cursos de la técnica. El vapor recalentado, que
encontró al principio una incomprensible resis-
tencia para su empleo en los buques, se usa hoy
casi sin excepción. La economía de consumo que
ha permitido es muy importante, y aunque ha
obligado al empleo de materiales especiales para
soportar las nuevas temperaturas de 400 a 500
grados, se ha impuesto definitivamente sobre el
vapor saturado.

Las presiones se han elevado considerablemen-
te, y si bien la mayor parte de las Marinas se
mantienen en cifras comprendidas entre 30 y
50 kg/cm2., en algunos buques alemanes se al-
canza la de 80 kg/cm 2. La dificultad mayor para
el empleo de tan altas presiones consiste preci-
samente en la elevada temperatura que adquie-
re el vapor y que obliga a prodigar los materia-
les especiales, presentando además el inconve-
niente de que cualquier avería reviste fácilmen-
te un cai ácter de gravedad.

Estas presiones han sido sobrepasadas en ins-
talaciones terrestres, habiéndose observado que
apenas se mejora el rendimiento cuando la pre-
sión sube por encima de los 140 kg/cm2 ; en
cambio, la influencia de la temperatura es mu-
cho más sensible.

Para pequeñas y medias potencias, el motor
Diesel va ganando terreno continuamente. Su
mayor ventaja reside en su elevado rendimien-
to, que conduce a consumos del orden de 160 a
170 gramos de combustible por caballo-hora, lo
que es, aproximadamente, la mitad que una mo-
derna instalación de vapor. Adems, presenta
la ventaja de su menor empacho, por la supre-
sión de la cámara de calderas, así como la del
arranque instantáneo, que constituye una cua-
lidad militar de importancia.

Para estas potencias suele emplearse también
la máquina alternativa, que ha sido objeto de
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importantes reformas. Su pequeño rendimiento
era debido fundamentalmente al laminado de
vapor producido como consecuencia de su ex-
pansión incompleta, y al efecto de paredes; es-
tos defectos se han remediado considerablemen-
te mediante el empleo de vapor recalentado y
reemplazando los distribuidores antiguos por
válvulas equilibradas o por pistones-válvulas de
apertura y cierre rápidos (máquinas "Lentz",
"Whigte" y "Meir Mattern").

También se ha recurrido a ciertos dispositi-
vos, como el uso de turbinas de exhaustación
(Bauer-Bach), el de recalentamientos interme-
dios con objeto de mantener la totalidad de la
expansión del vapor por encima de la línea de
saturación (Nort Eastern, Lentz, Gotawerken);
el uso de un sentido uniflujo en la marcha del
vapor (Christiansen & Mayer); y otros inspi-
rados en la técnica del motor Diesel, como el
barrido de los cilindros. De esta manera se han
llegado a obtener consumos inferiores a los 400
gramos de carbón por caballo-hora.

V.—OTROS PESOS DIVERSOS.

Paralelamente a los progresos realizados en
la construcción del casco y maquinaria, todos los
servicios del buque han sido objeto de continuas
mejoras e innovaciones. Especialmente los eléc-
tricos han sufrido un considerable incremento,
que se refleja en el continuo aumento de poten-
cia de los grupos electrógenos. Suele emplearse
todavía con preferencia la corriente continua,
unque existen ya muchos buques de guerra,

entre los que recordamos los destructores ita-
lianos tipo "Regolo", en que la distribución s
hace en corriente alterna.

Tas instalaciones especiales son cada vez más
numerosas y complicadas. Citaremos, entre ellas,
as varias estaciones de radiotelegrafía y tele-
fonía que lleva un buque de guerra moderno,
los radiogoniómetros, radiotelémetros, escucha-
ruidos, sondadores de eco, aparatos de señales
submarinas, agujas giroscópicas, etc.

El armamento y la protección, que constitu-
yen los elementos verdaderamente militares del
buque, han sido objeto de preferente atención,
si bien se guarda en todos los países la natural
reserva sobre el alcance de los perfeccionamien-
tos introducidos; pero es bien fácil darse cuen-
ta de las dificultades técnicas que presenta el

problema de situar, con la precisión que exige
el impacto, un proyectil de más de una tonelada
de peso a una distancia de 25 kilómetros. Y no
digamos la complicación técnica requerida para
hacer blanco en un avión a siete u ocho mil me-
tros de altura, con cañones situados en la cu-
bierta de un barco, estando el blanco animado de
un movimiento rapidísimo y la pieza asentada
en una cubierta que experimenta los más com-
plejos e imprevisibles movimientos. Por ello, no
es de extrañar que las direcciones de tiro sean
cada vez más complicadas y costosas y que su
construcción exija la resolución de dificilísima
cuestiones de óptica y mecánica de precisión.

,'	 *

Y no quiero prolongar más esta incompleta
relación de los variadísimos problemas técnicos
que implica la construcción de un moderno bu-
que de guerra, para no fatigaros inútilmente, y
porque con lo dicho creo haber conseguido da-
ros una clara visión de las dificultades de toda
índole que hay que vencer; dificultades que son
insuperables si el país no tiene una adecuada
preparación industrial.

La construcción en sí se efectúa, en efecto
—como todos sabéis—, en Factorías navales,
donde se desarrollan los proyectos, se ejecutan
las obras de casco y maquinaria y se monta el
armamento militar y todos los servicios; pero es
de observar que una buena parte de los apara-
tos, maquinaria y otros elementos que han de
ser montados a bordo, no pueden ni deben ser
elaborados por la propia factoría, sino por in-
dustrias especializadas; por ello se comprende
fácilmente que para resolver los problemas téc-
nicos que plantea la construcción naval militar
no basta con mejorar y modernizar las propias
Factorías navales, sino que paralelamente es
preciso llevar a efecto una transformación se-
mejante en las demás industrias subsidiarias.

Un buque de guerra puede ser considerado,
con propiedad, como una síntesis de la técnica
integral de una nación, y puede decirse que no
existe una actividad industrial que no esté en él
ampliamente representada. Por ello, no se pue-
de llegar a ser potencia naval sin ser antes po-
tencia industrial y es tan íntima la relación que
existe entre ambos conceptos, que la realización
de uno de ellos arrastra normalmente la del otro.
Puede, pues, afirmarse, sin temor a error, que
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Si una nación tomara como meta de su política
el ser una potencia naval, la consecución de su
Propósito llevaría consigo la industrialización
total del país.

El caso no sería nuevo; a fines del siglo pa-
sado, Norteamérica se convirtió en una poten-
cia industrial de primer orden como consecuen-
cia de las dificultades que tuvo que vencer para
hacer posible la realización de un programa na-
val. El caso del Japón es menos conocido, aun-
que es indudable la influencia que ha tenido en
SU industrialización la necesidad de satisfacer
los requerimientos que exigía la construcción y
entrelenimiento de su poderosa escuadra; y re-
cíprocamente, hemos visto en tiempos recientes
cómo Alemania, que poseía una elevada, técni-
ca y una industria floreciente y poderosa, inició
su resurgimiento naval al liberarse del Tratado
de Versalles, en 1935, con una energía y decisión
que la hubieran permitido rápidamente clasifi-
carse entre las primeras potencias navales del
mundo si el advenimiento de la actual guerra no
hubiera truncado sus propósitos.

Se comprende, pues, que las naciones que in-
tentan resolver su problema naval adquiriendo
buques en el extranjero, no podrán jamás llegar
a ser potencias navales, porque para conseguir
este objetivo es indispensable no sólo que sean
nacionales, tanto la construcción como el pro-
yecto de los buques, sino que la industria del
país tenga un nivel técnico de primer orden, que
le permita ofrecer al constructor naval los últi-
mos adelantos en cada una de sus especiali-
dades.

Otro complemento indispensable son las ba-
ses navales. De poco serviría, en efecto, poseer
grandes acorazados, si no se dispusiera, por
ejemplo, de diques secos de dimensiones ade-
cuadas para limpiarlos y carenarios. Estas ba-
ses se han ido complicando en igual medida que
los buques multiplicándose sus servicios a ins-
talaciones especiales.

Y ahora, quisiera daros una ligera idea sobre
la posición actual de España ante el problema
de la construcción naval militar. Debo comen-
zar por decir que no pretendo tratar de expo-
ner nuestras actuales actividades industriales
en esta materia, porque ello, por sí sólo, pro-
porcionaría tema suficiente para más de una

conferencia; pero sí creo interesante que conoz-
cáis que la capacidad productiva de nuestras
Factorías se ha incrementado extraordinaria-
mente durante los últimos años, y que cuando
estén terminadas las ampliaciones en curso de
ejecución, esta capacidad será de unas tres a
cuatro veces la que tenían antes de nuestra
guerra.

Entre las obras navales más importantes que
absorbieron el trabajo de nuestras Factorías, a
raíz de nuestra guerra de Liberación, figuran
preferentemente las de reconstrucción y moder-
nización de las unidades de nuestra flota, que
habiendo estado en poder de los rojos se en-
contraban fuera de servicio como consecuencia
de las averías sufridas y del estado de abando-
no en que habían permanecido durante largo
tiempo. Entre ellas mencionaremos especialmen-
te las obras de reparación efectuadas en el des-
tructor "Sánchez Barcáiztegui", al que le fal-
taba el tercio de proa; las de los destructores
"Alsedo" y "Lazaga", en que la reconstrucción
fué prácticamente completa y que fueron entre-
gados a la Marina de guerra en 1943; las de los
cruceros "Galicia" y "Cervantes", el primero
de los cuales fué entregado el pasado año, y que
también han sido objeto de una completa re-
construcción y de una modernización de todos
sus servicios, y las del crucero "Méndez Núñez",
en iguales condiciones, que pensamos entregar
el presente año.

Entre las obras de nueva construcción, y apar-
te de la terminación de los dos cañoneros "Eolo"
y "Tritón", ordenados antes de 1936, el segun-
do de los cuales apenas estaba comenzado al
terminar la guerra, hemos recibido numerosas
órdenes de ejecución que forman parte del plan
de Escuadra aprobado.

Prescindiendo de las dificultades episódicas
originadas por la falta e irregularidad en el su-
ministro de materias primas (hierro, cemento,
carbón, energía eléctrica, etc.) que, debido a
las actuales circunstancias, experimentan casi
todos los sectores industriales del país, puede
afirmarse con todo rigor que jamás en tiempos
Pasados ha sido tan intensa la actividad de las
Factorías dedicadas a la construcción de bu-
ques de guerra como en la actualidad; así en el
pasado año de 1944. y sin contar la construc-
ción de varios remolcadores y elementos auxilia-
res del Tren Naval de Arsenales, se han bota-
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do 4 dragaminas, 4 buques antiaéreos y 2 sub-
marinos. y están en curso de ejecución en este
momento más de 50 buques de guerra de distin-
tas características.

Las Bases Navales también están siendo ob-
jeto de importaniísimas reformas y ampliacio-
nes, que sería prolijo y quizá no discreto enu-
merar en detalle; pero que acusan de un modo
notable el principio de una era de renacimien-
to de nuestro poder naval, por la que vamos
avanzando con paso que a algunos impacientes
les parecerá lento, pero que podemos calificar,
sin temor a equivocarnos, de firme y seguro.

Y no quisiera terminar estas palabras, ante
los distinguidos compañeros de todas las espe-
cialidades que amablemente me escuchan, sin
hacer un fuerte llamamiento de ayuda y solida-
ridad en nombre de la construcción naval mili-
tar, que en esta fase de su desenvolvimiento re-
quiere la más amplia colaboración de todos.
Hacen falta todo género de materias primas:
petróleo, hierro, cobre níquel, cromo, manga-
neso, aleaciones ligeras.., a toneladas; puertos
y transportes en ingente escala; víveres y pro-
ductos de la tierra adecuados a los buques; ma-
deras de construcción naval, hoy tan escasas que
no ha sido posible encontrar un palo para el
mastelero del buque escuela "J. S. Elcano"; in-

dustrias de todas clases que cooperan vitalmen-
te a la de construcción naval; en resumen, y
repitiendo una vez más el concepto, es indis-
pensable la colaboración de todas las manifes-
taciones de la Ingeniería, para que España ten-
ga una flota de guerra, suma industrial de pon-
derados sumandos industriales, que todos nos-
otros, formados en el rigor del raciocinio, no po-
demos esperar que surja del milagro mesiánico
de un hombre, de una ocasión circunstancial o de
una casualidad, sino del esfuerzo coherente de
todos.

No cabe duda que es largo y espinoso el ca-
mino que juntos hemos de recorrer para lograr
este objeto y conseguir que España vuelva a ocu-
par en el concierto de las potencias navales el
lugar que le corresponde por su geografía y por
su historia; pero silo hacemos, la industrializa-
ción general que fatalmente hemos de provocar,
llevará consigo una era de prosperidad y bien-
estar en todo el país. Labor tenaz de fe y de
constancia en la que todos hemos de colaborar
con optimismo y entusiasmo y con la confianza
que da el saberse conducidos por la mano firme
que hoy guía los destinos de España; que sólo
con ese espíritu podremos lograr incrementar
el potencial industrial de la Patria hasta donde
sea preciso para hacer posible que España vuel-
va a encontrar su gloria y su grandeza por las
rutas del mar."
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Calderas acuotubulares r.I.It.
buques mercantes

POR

J. AUSBIN

En los tres precedentes números de INGENIERIA NAVAL han nido publicadas las comunicaciones a la
información llamada "synsposiwm" por los ingleses, y llevada a cabo por la Asociación de Ingenieros y Ar-
quitectos Navales británicos correspondientes a los sistemas de propulsión de vapor con máquina alterna-
tiva y turbinas.

En el presente número publicamos la primera comunicación, correspondiente a calderas.
En ella se especifican las condiciones que deben cumplir las calderas y la instalación generadora con

todos sus auxiliares, desde el punto de vista del armador. Y para dar mayor generalidad a estos estudios,
todas las soluciones presentadas deberán referirse a cuatro instalaciones típicas en los buques mercantes
que abarcan, por decirlo así, la gama principal de potencias y servicios. Estos cuatro casos se refieren a
instalaciones de 5.000 S. H. P., de 7.500 S. H. P., de 10.090 S. H. P. y de 20.000 S. H. P.

La primera corresponde a un buque de carga de velocidad media y de un peso muerto de 8 a 10.000 to-
neladas; la segunda corresponde a un buque de unas 11.000 toneladas y 16 a 17 nudos de velocidad, es decir,
un "Victory" de la postguerra; la tercera instalación corresponde a un gran buque de carga rápido o bien
a un pequeño buque mixto, de carga y pasajc, de unas 5.000 toneladas de peso muerto, unos 200 pa-
sajeros y unos 17 ó 18 nudos de velocidad; la cuarta instalación corresponde a un trasatlántico de 18 a 20.000
toneladas de arqueo y 20 nudos de velocidad en servicio, para el tráfico transoceánico.

Las siguientes comunicaciones sobre calderas de este "symposium" se han de referir al programa ex-
puesto en el presente número, amoldando sus particularidades a las exigencias de la presente especifica-
ción.

Este programa, si cabe, tiene muda interés que la descripción de una caldera, pues es el producto de
mucha experiencia del autor en el manejo de buques mercantes.

Resulta interesante para los técnicos españoles el comprobar que, de todas las soluciones de calderas
apuntadas, ni una sola se refiere a calderas preparadas para quemar carbón. En la descomunal produc-
ción americana de guerra, en la producción actual británica, no se ha construido un solo buque cuya maqui-
naria esté dispuesta para quemar combustible sólido. Unicamonte el petróleo es usado como combustible.

Como el empleo del vapor de alta presión en
los buques de potencias baja e intermedia de
la Marina Mercante británica es aún relativa-
mente raro, ha llegado el momento oportuno
para la apertura de uná encuesta en la que se
describan los diversos métodos de generación
del vapor en las calderas acuotubulares. Con
este propósito, el Consejo de la Institución de
Arquitectos Navales ha invitado a cuatro ca-

sas proyectistas y constructoras de calderas
para que contribuyan con sus conocimientos a
este objeto. Las casas invitadas son: "Compa-
ñía Limitada Babcock y Wilcox", "Compañía
Limitada Internacional de Combustión", "Com-
pañía Limitada de Generadores de Vapor La
Mont" y "Compañía Limitada Yarrow".

A fin de dar a conocer el punto de vista de
los armadores, se le ha pedido al autor que ex-
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ponga la primera disertación para que los fa-
bricantes puedan incorporar a los proyectos
que van a ser presentados, en el caso que sea
posible, los deseos de los armadores.

Se ha decidido que solamente tome en consi-
deración el petróleo como combustible. El bu-
que A debe tener una potencia en el eje de
5.000 H. P.; el B, 7.500 H. P.; el C, 10.000 H. P.,
y el D, 20.000 II. P.

En condiciones de navegación el armador de-
sea obtener: a) Ahorro en el gasto de combus-
tible. b) Ahorro en el peso del combustible
transportado o un radio de acción mayor. e) Au-
mento de la capacidad de carga y el peso muer-
to. d) Mayor potencia y velocidad con el mismo
gasto de combustible, todo esto, sin disminuir
el espacio destinado a la carga, o reducir el peso
muerto por debajo del de los buques similares
actualmente en sevicio. La seguridad es funda-
mental en todos los aspectos del proyecto, de-
pendiendo de ella por completo la reputación y
el buen deseo de cualquier Compañía marítima.

La sencillez es otra de las cualidades que
debe tener el proyecto a fin de lograr una dis-
minución en el personal necesario para su ma-
nejo, en el coste de instalación y en los gastos
de entretenimiento.

También deberán tenerse en cuenta los gas-
tos de reparación. El beneficio obtenido por eco-
nomía en el combustible sería fácilmente anu-
lado si al ser necesaria una reparación no se
pudiera disponer de obreros especializados, de
herramental determinado o del material nece-
sario.

Es esencial que el constructor sea responsa-
ble, como ha sido siempre la costumbre, del
proyecto de calderas y de las máquinas princi-
pales y auxiliares, dando las garantías usuales
para las mismas. El proyecto y construcción de
las calderas deberá estar de acuerdo por las re-
glas de las Sociedades de Clasificación especi-
ficadas por los armadores y de acuerdo con los
requisitos del Ministerio de Transporte de Gue-
rra, del cual el buque tiene que llevar un certi-
ficado de navegación.

Con objeto de proceder a su eliminación, se
llama la atención de los constructores de buques
y calderas sobre las siguientes averías princi-
pales que experimentan las calderas marinas
acuotubulares:

a) Admisión de agua salada en la calde-

ras a través del sistema de alimentación, oca-
sionando proyecciones de agua, con vaciado
parcial de las calderas y de recalentamiento
consiguiente, así como la deformación y hasta
explosión de los tubos.

b) Oxígeno en el agua de alimentación, dan-
do lugar a picaduras y corrosiones en el interior
de los tubos y principalmente en aquellos que
están expuestos al calor radiante.

e) Escasez de agua, debido a fallos en las
bombas de alimentación, en los reguladores de
alimentación o a descuido del personal.

d) Quemado total de los calentadores de
aire ocasionados por la combustión de los sedi-
mentos en los tubos calentadores de aire.

e) Obstrucción de los tubos calentadores de
aire, debido a alcanzar el punto de rocío en tiem-
po frío los gases de la chimenea.

f) Obstrucción de los recalentadores por
falta de facilidades de acceso a ellos para la lim-
pieza manual y aun soplado insuficiente del so-
plador de hollín.

g) Derrumbamiento de las paredes de la-
drillo debido a mala construcción y al quema-
do de las cabezas de los pernos.

h) Resquebrajamiento de los ladrillos re-
fractarios.

Cualquiera de las causas de la a) a la f) pue-
de ocasionar la inutilización completa de una
caldera. Sería interesante conocer la opinión de
los que toman parte en la información acerca
de la densidad en gramos de cloro por galón de
agua que pueden alcanzar sus calderas antes de
que ocurran proyecciones.

La instalación podría ser simplificada en pro-
yecto y en su manejo si se emplearan solamen-
te turbogeneradores para la producción de la
potencia eléctrica en la mar y en puerto, con la
adopción de la energía eléctrica para el funcio-
na-miento, de las máquinas auxiliares y de cu-
bierta. Estando cii puerto se obtendría el vapor
por medio de una caldereta auxiliar cilíndrica.
Tal disposición permite el aislamiento completo
de las calderas principales para su limpieza y
reparación. Una alternativa sería el empleo de
la energía eléctrica para todos los servicios de
mar y puerto por medio de generadores acciona-
dos por Diesel.

La presión y la temperatura del vapor que
se ha de producir se determina según las nece-
sidades de la maquinaria propulsora. Hay una
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Presión óptima para cada potencia unitaria de
las turbinas, debido a las características de es-
cape; cuanto más elevada sea la potencia y ma-
yor la unidad, tanto más alta será la presión
que pueda emplearse, obteniéndose un rendi-
miento térmico más elevado. La temperatura
inicial debería ser aumentada con la presión a
Un grado tal, que aumentando el título del va-
por en las últimas fases de la turbina de baja
presión, se reducirán las pérdidas por roce y
disminuirá el desgaste de las paletas y en-
vueltas.

Las presiones óptimas para las turbinas ob-
jeto de discusión puede suponerse que on
aproximadamente de 500 libras por pulgada
cuadrada para el buque A; 550 libras por pul-
gada cuadrada para el buque B, y 600 libras
por pulgada cuadrada para los buques C y D,
con una temperatura de vapor de aproximada-
mente 825° F.

Las máquinas marinas deben ser capaces de
funcionar a todas las velocidades posibles en
marcha avante y atrás, y poder cambiar de
"todo avante" a "todo atrás" en corto espacio
de tiempo. Debe emplearse también cuando las
máquinas marchen avante un elevado recalenta-
miento para conservar el título del vapor en las
expansiones de baja presión a un nivel tal que
evite el desgaste de las paletas y envueltas. De-
brían instalarse en las calderas acuotubulares
medios sencillos en el caso de que el tipo lo
permita, para reducir la temperatura de reca-
lentamiento cuando se maniobra con las má-
quinas.

Teniendo en cuenta los puntos citados ante-
riormente, se propone que, puesto que es nece-
sario disponer de la mayor seguridad posible
en las calderas y máquinas propulsoras, las cal-
deras acuotubulares que actualmente se estu-
dian, deberían ser proyectadas para una pre-
sión de trabajo de 450 libras por pulgada cua-
drada a 750° F de temperatura de recalenta-
miento con control en el recalentador, caso de
que sea posible.

La presión y temperatura escogidas permiti-
rá el empleo general del acero dulce que, a par-
te de un buen resultado en la práctica con las
condiciones impuestas, posee la ventaja adicio-
nal de conservar los gastos de producción ba-
jos. Aun cuando se ha hecho un pequeño sa-
crificio en el consumo de combustible debido a

no emplear las presiones óptimas, el autor es
de opinión que las ventajas obtenidas en el au-
mento de seguridad y costes más bajos de ins-
talación y de entretenimiento, dicho sacrificio
queda compensado con exceso.

Las calderas y los quemadores deben proyec-
tarse para consumir petróleo de diferentes cla-
ses. Los aceites combustibles que deben emplear-
se puede suponerse que varían de un peso es-
pecífico de 0,94 a 0,99 de 40 segundos a 300 de
viscosidad (Saybolt. Furol) a 122° F, y con un
punto de inflamación no inferior a 150° F. Mien-
tras que en petróleo de consumo no se den lí-
mites superiores para el azufre, el promedio de
contenido de éste varía de un 2 a un 2,5 por 100.
Todos los cálculos de rendimiento deberían ba-
sarse en un combustible de valor calorífico bru-
to de 18,500 unidades térmicas británicas por
libra.

Suponiendo un promedio total de vapor de 9
libras por caballo en el eje de las máquinas prin-
cipales y auxiliares, la tabla núm. 1 da el nú-
mero y capacidad evaporativa de las calderas
para los cuatro tipos de buques. La instalación
completa de generadores de vapor para las má-
quinas propulsoras principales debería compren-
der el número de calderas acuotubulares espe-
cificadas en la tabla núm. 1, con las condicio-
nes de presión y temperatura especificadas en
la tabla núm. 2.

Las calderas deben estar dispuestas para tra-
bajar a tiro forzado en cámara abierta. Los co-
lectores de vapor y agua deberían ser de ta-
maño amplio a fin de permitir un acceso fácil
para la limpieza de la caldera y deberían ser
colocados en el sentido proa a pepa para hacer
mínima la desnivelación del agua. Seria conve-
niente disponer los tubos de manera que pudie-
ran ser inspeccionados interiormente desde am-
bos extremos y limpiados desde un extremo in-
troduciendo mi cepillo operado mecánicamente
o un artificio cualquiera para quitar las incrus-
taciones. Sería conveniente que los distribuido-
res o los colectores y tubos pudiesen purgarse
cuando las calderas están vacías.

El horno debe ser proporcionado para asegu-
rar una combustión completa antes de que los ga-
ses lleguen a los tubos y para permitir el que
una gran parte de la superficie de la caldera
esté expuesta al calor de radiación directa. Toda
la caldera, recalentadores, econornizadores y
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tubos para calentar el aire deben tener fácil
acceso para la limpieza exterior (lado del
fuego).

Los recalentadores deberán disponerse para
lograr pequeñas variaciones de la temperatura
del vapor y propotcionar la temperatura de re-
calentamiento deseada, cuando todas las calde-
ras trabajan con potencia normal de servicio;
igualmente con una caldera apagada y las res-
tantes trabajando a toda presión. Siempre que
el proyecto lo permita, deben colocarse panta-
llas correderas que no se puedan cerrar por com-
pleto, a fin de controlar los gases que pasan al
recalentador.

Durante la maniobra, es conveniente que la
temperatura del vapor recalentado se reduzca
de 750° F a 600° F. Es conveniente mantener
un fuerte control durante la marcha normal y
cuando maniobran las máquinas, sobre la tem-
peratura de recalentamiento final del vapor. Un
tubo de vapor sin válvula de control debería
conectar el vapor saturado y los colectores del
recalentador.

La disposición de los tubos de vapor debe per-
mitir la circulación de éste a través de los reca-
lentadores cuando se levanta presión o se ma-
niobra, cuando las máquinas principales están
paradas y cuando cualquier caldera se emplea
con fines auxiliares.

Los economizadores, siempre que se instalen,
deben dotarse de defensas de hierro fundido a
fin de proteger los tubos contra la corrosión.
Debe instalarse una derivación del agua de ali-
mentación a cada economizador; igualmente de-
ben disponerse accesos para efectuar la lim-
pieza. Los calentadores de aire, siempre que se
instalen, deberán ser del tipo tubular, pasando
los gases de la chimenea a través de los tubos
y siendo dirigido el aire al horno de modo que
el aire más frío encuentra los gases más fríos.
El calentador de aire deberá ser construido de
tubo de acero conteniendo cobre, de diámetro
exterior de 2 pulgadas y 12 galgas de espesor,
expansionados en las placas de tubos y dota-
dos con tabiques para proporcionar el número
deseado de corrientes a través de los haces de
tubos. Se tienen preferencia por los tubos ver-
ticales, a fin de dar una resistencia mínima a
la corriente del hollín desde los sopladores has-
ta la chimeneta y facilitar la limpieza. A fin de
impedir los depósitos cuando los gases de la

chimenea alcanzan el punto de rocío, particular-
mente al levantar presión, se han tomado me-
didas para que el aire que va a las calderas pue-
da parcial o totalmente desviarse de los calenta-
dores de aire.

La caldera deberá estar cerrada por una en-
vuelta de acero forrado interiormente de ladri-
llos refractarios, y, caso de ser posible una se-
gunda envuelta exterior, deberá formar una caja
de aire completa alrededor del horno. El aire
caliente de los calentadores deberá ser dirigido
a través de esta envuelta a los distribuidores
de aire para los quemadores de aceite.

Por medio de esta disposición, el aire de com-
bustión enfría la envuelta interior y prolonga
la vida del revestimiento de ladrillos refracta-
rios del horno, recalentando al mismo tiempo
más el aire. Una solución alternativa es la co-
locación de paredes enfriadas por agua.

Las envueltas deberán alcanzar los frentes
completos de los hogares con los quemadores,
estando éstos soportados por la envuelta exte-
rior. La parte interior de las envueltas, cuando
no esté protegida por ladrillos refractarios, debe
estar revestida por un compuesto de grafito.

Deben tomarse medidas en las envueltas si-
tuadas debajo de los calentadores de aire para
poder obtener muestras del gas de combustión.
Deberán disponerse aberturas con cubiertas de
bisagra en lugares convenientes para facilitar
el desalojamiento del coek que pueda reunirse
debajo de los extremos del quemador. Deben
disponerse puertas de registro para el acceso
a los haces hervidores, recalentador, economi-
zador y calentador de aire. Se tomarán igual-
mente medidas para tomar la temperatura del
gas de combustión debajo del calentador de aire
y en la caja de aire, la temperatura de éste oue
sale del calentador. Cada caldera deberá tener
un juego completo de sopladores de hollín a fin
de conservar limpios los haces hervidores, re-
calentador, economizador y tubos calentadores
de aire.

La instalación de quemado de combustible
para cada grupo de dos calderas deberá com-
prender dos unidades de bomba y calentadores
para las calderas principales: una para traba-
jar y la otra de repuesto, y para cada grupo de
cuatro calderas dos para el servicio y una de
repuesto. Cada unidad debe incluir un doble fil-
tro de aspiración, una bomba de combustible
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accionada a vapor, un calentador de combusti-
ble y un filtro de descarga.

Los grupos deben aspirar el combustible de
lós tanques de sedimentación, calentarlo y des-
cargarlo en los quemadores a una temperatura
y presión que dependerá de la clase de combus-
tible empleado.

Los quemadores deben estar dotados de gri-
fos de seguridad para asegurar el que ninguno
de éstos pueda flojear o apagarse hasta después
de haber cortado el paso de aceite a él. Debe-
rá colocarse un frente de horno de bisagra con
reguladores de aire en cada caldera, a fin de
dar acceso al horno.

Deben emplearse solamente ladrillos refrac-
tarios d la mejor calidad, con una proporción
de alúmina no inferior al 42 por 100. Deben
poder soportar el resquebrajamiento y descon-
chado. Cuando los ladrillos estén dispuestos al
calor directo del horno, las cabezas de los per-
nos que los fijan no deberán ser inferiores a
7 pulgadas por el lado en que el ladrillo enfrenta
al horno. Las pantallas para el gas del hogar y
los soportes de los recalentadores deberán ser
hechos de aleaciones resistentes al calor. De-
ben disponerse reductores de recalentamiento
para el suministro de vapor saturado a las má-
quinas auxiliares y para otras necesidades del
buque, así como también para asegurar la circu-
lación del vapor a través de los recalentadores.
Siempre que el proyecto lo permita, los reduc-
tores de recalentamiento serán del tipo de in-
mersión, alojado en el colector de vapor, y for-
mados por tubos de longitudes convenientes
para montarlos y desmontarlos a través de la
puerta registro. El reductor de recalentamiento
será de material resistente a las corrosiones,
reduciendo a un mínimo las juntas que serán de
un tipo reconocido por su bondad. Cuando no
puedan instalarse del tipo de inmersión se em-
plearán otros medios para reducir el recalenta-
miento.

Con el empleo de altas presiones de vapor,
la eliminación de corrosiones en los tubos de la
caldera es de importancia vital, tina completa
clesaireación del agua de alimentación ayuda-
rá a este resultado, debiendo disponerse con
este objeto de un adecuado sistema de alimen-
tación de calderas. La temperatura final de ali-
mentación debe ser de 3200 F. La admisión del
agua en las calderas debe estar controlada por

reguladores automáticos de alimentación. Cada
caldera debe estar dotada de un chegue princi-
pal de alimentación y de otro auxiliar , provis-
tos ambos de un regulador automático. Debe
dotarse la alimentación de cada caldera de vál-
vulas de cierre doble. Deben colocarse .dos ni-
veles de agua, uno en cada extremidad del co-
lector de vapor saturado de cada caldera, dis-
puestos en forma que puedan verse desde el
plan. En lugar de esto puede colocarse a la al-
tura de la plataforma un sistema adecuado para
la lectura del nivel a distancia.

Deben disponerse ventiladores accionados por
motor eléctrico para extraer el aire caliente de
las partes superiores de la caldera o de un lu-
gar conveniente, según el tipo y disposición de
las calderas, y expulsarlo a través de los preca-
lentadores de aire y de la doble envuelta de las
calderas a los quemadores. En condiciones nor-
males de trabajo debe haber un ventilador de
tiro forzado por caldera. Cada ventilador debe
ser, sin embargo, de tal capacidad, ciue pueda
suministrar el aire necesario para el trabajo de
dos calderas al 75 por 100 de su carga normal.
Con fines de ventilación, el aire que sale de los
manguerotes de la cámara de calderas, en su
recorrido a las entradas de los ventiladores de
tiro forzado, debe guiarse sobre el nivel de la
plataforma de fuego por medio de pantallas con-
venientes.

Los tragantes de cada calentador de aire en
cada caldera deben converger en una sola caja
de humos, situada en la parte superior de la
chimenea, debiendo estar separadas las cajas
de humos de cada caldera por medio de una
plancha de división que vaya hasta la parte su-
perior de la chimenea. Se dejará un espacio de
aire de 4 pulgadas de ancho en el exterior de las
cajas de humos. Debe disponerse una chimenea
exterior con tapadera, que impedirá el paso del
agua de lluvia, pero permitirá el escape del aire
caliente procedente del zuardacalor de la calde-
ra. Deben colocarse bandejas en el fondo de las
cajas de humos para recoger el hollín. Se colo-
carán ventanillas para la observación del humo
en la caja de humos de cada caldera, de manera
que se pueda observar el estado de los gases de
escape desde el plan.

Las calderas acuotubulares deben poder tra-
bajar largos períodos sin necesidad de apagar-
las para su limpieza manual. Para lograr esto,
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el proyecto será tal que impida: a) Acumula-
ción de polvo en la base de las hileras de tubos
y las partes inclinadas de las cajas de humos;
y b) De sulfatos ferrosos y férricos en la ex-
tremidad inferior de los tubos verticales calen-

tadores de aire. c) Depósito de hidrocarburos
sin quemar en los tubos calentadores de aire; y
d) De ceniza en forma de incrustación en los
tubos hervidores, e) Obstrucción de los inters-
ticios entre los tubos recalentadores.

Además de poder disponer de un equipo efi-
caz de sopladores de hollín, debe dejarse un am-
plio espacio de acceso para la limpieza manual
de la caldera, recalentador, economizador y tu-
bos calentadores de aire. Deben tomarse medi-
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das para que pueda extraerse el hollín de las
bandejas cuando las calderas están funcionan-
do. El vapor recalentado se empleará para el
soplado del hollín y el vapor saturado para pro-
yectarlo a mano, siendo ambos integrales para

cada caldera, y no deberán estar dispuestos para
el servicio simultáneo de ambas. Deben tomarse
medidas para la limpieza del interior de los tu-
bos calentadores de aire y para la limpieza del
interior de los hervidores, tubos del recalenta-
dor y economizador por medio de cepillos o de
herramental apropiado para quitar las incrus-
taciones. Las calderas estarán separadas de la
cámara principal de máquinas y, cuando no es-
tán situadas entre dos mamparos estancos, un
mamparo pantalla debe separar las cámaras de
máquinas y calderas. Los quemadores deben dis-
ponerse de modo que un fogonero pueda atender
al servicio de los de todas las calderas.

En el espacio destinado a la cámara de cal-
deras, que no sea necesario para la colocación
de las mismas y de las máquinas auxiliares, de-
ben acomodarse dos tanques de sedimentación

SEWO,'4 POP LA CAMARA DE CALDERAS

FIG.— 3

de combustible con capacidad cada uno para el
consumo de doce horas, y los tanques vertica-
les para el almacenaje del petróleo. El resto del
almacenaje del combustible necesario se obten-
drá empleando los tanques del doble fondo. Cada
caldera debe poder trabajar como una caldera
auxiliar siempre que sea necesario. El fondo de
las calderas no debe distar menos de 18 pulga-
das de la parte superior del doble fondo.

Se ha dado el rendimiento de la caldera, por-
centaje de CO2, temperatura del agua de ali-
mentación y temperatura de las entradas de
aire para permitir a los concurrentes a la infor-
mación preparar sus proyectos con las mismas
bases.

Se ha propuesto que cada proyectista com-
plete la tabla núm. 2, dando los datos del pro-
yecto de cada unidad generadora de vapor para
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los buques A, B, C y D, que presente un pla- CUADRO 11.	 Datos proyectados para cada unidad

no de disposición general con tres vistas de	 generadora de vapor.

la disposición de las dos calderas de los buques 	 BU QUE
tipo B para 33.750 libras de vaporización por	 -
hora; un plano con la sección transversal de la	 A	 B	 C	 D

caldera para el buque tipo B de 33.750 libras
por hora, y una descripción de las característi-
cas especiales del proyecto. Las figuras 1, 2
y 3 muestran el espacio disponible para el bu-
que tipa B.

Se deja a cada proyectista que presente el
proyecto que considere más oportuno para lo-
grar los requisitos pedidos con la disposición de
recalentadores, control de recalentamiento, eco-
nomizadores, precalentadores de aire y paredes
enfriadas por agua que considere más conve-
niente.

CUADRO I. - Número y capacidad evaporativa de
caZdera..

Evaporación	 Evaporación
Caballos total, libras Número de una. caldera

Buque en en eje por hora con	 de	 libra/hora con
carga normal calderas carga normal

A	 5.000	 45.000	 2	 22.500
B	 7.500	 67.500	 2	 33.750
C	 10000	 90.000	 2	 45.000
D	 20.000	 180.000	 4	 45.000

Evaporación con carga
normal, libra/hora .... . 22.500 33.750 45.000 45.000

Evaporación con sobre-
carga, libra

'
 'hora ...... . 33.750 50.625 67.500 67.500

Presión de trabajo a la
salida del recalentador,
libr./pulgada cuadrada	 450	 450	 450	 450

Temperatura del vapor en
la salida del recalenta-
dor, carga normal, gra-
dos F...................... 750 	 750	 750	 750

Temperatura del agua de
alimentación, grados F	 320	 320	 320	 320

Temperatura a la entra-
da del aire en el venti-
lador (supuesta), g r  -
dos F...................... 100 	 100	 100	 100

Rendimiento de la caldera
y calentador de aire con
carga normal, basándo-
se en el valor calorífico
bruto del combustible
y 13 por 100 en CO 2 en
la salida del calentador
de aire, por ciento	 85	 85	 85	 85
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Conservacion del cemento

en contacto con el petróleo

De la Memoria leída en el X Congreso de Ingenieros Navales y Mecá-
nicos del Canal Nacional de Róma, 28, 29 y 30 de abril de 1943,
por el Dr. Ing. Carlo Alfredo Bertella, Director de la R. Marina en La Spezia

POR

FEDERICO DE ARAOZ Y VERGARA

INGENIERO NAVAL

El impulso dado por las actuales necesida-
de. de la construcción naval al empleo del hor-
migón armado, pone de relieve y trae a la ac-
tualidad el problema del comportamiento del ce-
mento en relación con los distintos líquidos con
que podrá encontrarse en contacto en su apli-
cación marítima.

En lo que respecta al agua de mar, el com-
portamiento en ella del cemento es bastante co-
nocido, no sólo por los resultados de las ex-
periencias realizadas en muchos institutos de
ensayos de materiales—y publicados posterior-
mente en las revistas técnicas—, sino también
teniendo en cuenta las numerosísimas obras por-
tuarias que se hallan en buen estado de con-
servación desde hace muchas decenas de años.

Por el contrario, es menos conocido el com-
portamiento del cemento cuando se encuentra
largo tiempo en contacto con el petróleo. Por
consiguiente, puede ser de gran utilidad el dar
a conocer los resultados de algunos ensayos so-
bre la resistencia mecánica del cemento hidráu-
lico de fraguado lento, en mezcla normal, en
contacto con el petróleo, que se han estado rea-

lizando durante más de veinte años en el Labo-
ratorio Experimental de Maricost en La Spezia,
y que actualmente forma pert.e del Instituto
Experimental de Construcciones Navales de la
Real Marina Italiana.

El hecho de haberse realizado los experimen-
tos sobre la mezcla normal, además de sobre el
hormigón, tiene su fundamento en que todas las
construcciones de este material, antes de po-
nerse en servicio, reciben siempre, sobre su su-
perficie expuesta a posibles deterioros, un re-
voque de pasta de cemento de varios milíme-
tros de espesor.

Los ensayos objeto de la presente Memoria,
se iniciaron en 1921, y se realizaron sobre dos
calidades de cemento de fraguado lento, proce-
dentes de las Fábricas de Casale Monferrato, y
que formaban parte de dos suministros destina-
dos a trabajos de construcción normal para las
obras de Ingeniería de la Marina de Guerra. En
la preparación de las probetas para los ensa-
yos de tracción y de los cubos para los de com-
presión, se siguieron las normas establecidas
por el Ministerio de Obras Públicas.
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Las dos calidades de cemento que se ensaya-
ron poseían las siguientes características:

Cemento núm. 1. - Comienzo del fraguado,
después de cuatro horas.

Terminación del fraguado, después de ocho
horas.

Cemento núm. 2. - Comienzo del fraguado,
después de cuatro horas y media.
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Terminación del fraguado, después de ocho
horas y media.

Carga de rotura después de permanecer siete
días reposando sumergido en agua dulce:

Cemento núm. 1.—A la tracción, 28,10 kilo-
gramos/cm2.

A la compresión, 23558 Kgs./cm2.
Cemento núm. 2.—A la tracción, 24,60 kilo-

gramos/cm2.
A la compresión, 185,51 Kgs./cm2.
El petróleo empleado para los ensayos, que
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Fig. 1. Cubo r,,irri 2.

Fig. 5. Cubo núm. 3.
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estaba contenido en un recipiente de pequeñas	 Azufre, 0,50 por 100.
dimensiones, presentaba las siguientes caracte- 	 Cenizas, 0,03 por 100.
rísticas:	 Residuos carbonosos Conradson, 2,68.

Densidad a - 15° C, 0,905. 	 Temperatura de inicio de la destilación, 180
Temperatura de inflamabilidad M. P., 122° C. grados centigrados.

Cemento núm. 1 después de veinte años de permanencia en petróleo. Fragmentos
dé los cubos de compresión después del 'nsayo.

Fig. 3. Cuto núm. 1.

Materia alquitranosa, 25 por 100.
Viscosidad Engler a + 20° C, 0,95.
Idem íd. a ± 30° C, 6,36.
Idem íd. a + 50° C, 2,93.
Idem íd. a ± 70° C, 1,90.
Idem íd. a + 90° C, 1,51.
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Tanto por ciento de destilación por debajo de:
2000 C, 0,10.
225° C, 0,40.
250° C, 1,00.
275° C, 8,50.
300° C, 24,00.
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Poder calorífico superior, 10.700 calorías.
Se trata de un petróleo flúido tipo americano,

de calidad superior para calderas.
Las probetas y cubos de cemento, después de

haber fraguado, se introdujeron en agua dulce,

sados los veinte años de permanencia en el pe-
tróleo.

Los resultados obtenidos se han recogido en
las tablas 1, II, III y IV, y representado en los
gráficos de las figuras 1 y 2.

Cemento núm. l., ilespués de veinte años de permancncla en petróleo. Secciones
cia rotura de las probetas de traieión.

Probeta núm. 1	 Núm. 2
	 Núm, 3	 Núm. 4

Fig. 6

donde permanecieron reposando completamente
sumergidos durante siete días, al cabo de los
cuales se introdujeron a su vez en el recipiente
de petróleo, y del conjunto de ellos, a interva-
los de seis meses, se tomaron distintas muestras

Se ha podido comprobar con certeza que des-
pués de permanecer el cemento algún tiempo en
contacto con el petróleo, tanto la resistencia a
la tracción como a la compresión, aumentan de
una manera gradual y continua; esto, a pesar

Cemento núm. 1, después de veinte años de permanencia en petróleo. Secciones
de un cubo de compresión, efectuadas con rueda de esmeril,

1

Fig. 7

que se sometieron a ensayos mecánicos en el
Laboratorio Experimental.

Las probetas y cubos del cemento número 2
se agotaron a los diez años de comenzados los
ensayos; las del cemento número 1, por ser más
numerosas, permitieron continuarlos hasta pa-

de los numerosos resultados discordantes que
se obtienen siempre tratándose del cemento.

Pasados veinte años, el cemento número 1,
que en los ensayos después de fraguar y perma-
necer reposando sumergido siete días en agua
dulce, había resultado el mejor de los dos, pre-
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sentaba una resistencia media a la compresión
de casi 800 Kgs./cm2, y de aproximadamente
50 Kgs./cm2 a la tracción.

El cemento menos bueno, que después de ha-
ber fraguado y permanecido igualmente repo-
sando sumergido en agua dulce, había dado

Las probetas del cemento número 1, que ha-
bían permanecido durante veinte años en el pe-
tróleo, presentaban después de la rotura una
fractura compacta, de grano fino y color gris
sedoso, como puede observarse en las fotogra-
fías 3, 4, 5, 6 y 7.

CEMENTO N'2,

ENSAYO DE COMPRESION
DURAC1ON	 NUMERO DE LA PROBETA

D LA

INMERSION	 1

7Oier	 B5S1	 -	 -

PromediO a5'5t<gu/cm.

C€SPUES DE PERMANECER EN PETROLa)

450'30	 40250	 -

Promedio:426'4Kqs./om. -

3m*s.	 42610	 444,26-
Promedio: 489 Kgscvvi.

20m.s.s	 512'29 1 381320 1
	 -

Promedio, 4024 KQ,_fom,

35msses	 4036 
1 

524*050

Promedio: 511*015

813123	 Sm-rio	 -
Promedio :86416 kgii./orn.

62meeg 4279	 -
Promedio 4279QKç1u4in,.

gOrn. 6V750 j -

	j

Prom.dio

m.s.&
Pro.v,.dio 4066K

185,51 Kgs./cm2 a la compresión y 24,60 kilo-
gramos/cm 2 a la tracción, vió aumentadas sus
características mecánicas durante los diez años
de duración de los ensayos, con el ritmo que se
puede observar en las tablas y gráficos anterior-
mente citados.

CEMENTO N22.

ENSAYO DE TRACCION
DURACION	 NUMERO DE LA PROBETA

DE LA
INF.1ERSION) 1 1 2 3 j 4 15 1 6 1 7 1 8

sin eguaj 24624i0245O I24OI24'7O
omoio246O i.cçis./om

DES PUES DE PERMANECER ENPETROLEO

1 meses	 409c3bOIZ370d - - - -

Promedio: 38'65_.Jcrr.______

13 meses

P.ornodib: 37OK9

2Om0se5	 1 -

Promedio: 45 3 KS)Cr.________

35 mee. 47104410

F'romøcii: 4525 Kçs./cm.

.mese 5 60j5780f - 1 - - - 1 -

Promedio: 57'30 I(çS./c?i.

PENETRACIÓN DEL PETRÓTEO EN EL CEMENTO.

Se puede decir que la penetración del petróleo
en el cemento es más bien pequeña. Examina-
das las probetas después de su rotura a la trac-
ción o compresión, se observó que solamente las
capas más próximas a las superficies exteriores,
en un espesor de 1 a 3 mm., presentaban mues-
tras de penetración.

Se puede tener una idea bastante clara de la
escasa penetración del petróleo en el cemento,
observando las fotografías (figs. 3, 4, 5, 6, y 7)
antes citadas, que reproducen las fragmentos
de los cubos después de los ensayos de compre-
sión, los trozos partidos de las probetas de trac-
ción y las secciones planas de un cubo que no se
había sometido al ensayo de aplastamiento.

Se pudo determinar exactamente la cantidad
la
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en peso del petróleo que había penetrado en el
cemento, pulverizando los cubos de compresión
y probetas de tracción, y extrayendo el petró-
leo en caliente con éter de petróleo mezclado con
benzol, en un aparato Soxleh. Se obtuvieron los
siguientes resultados:

Petróleo extraído de la muestra media de
material de cada uno de los cubos y probetas:

Cubo núm. 1 .................. 2,94 por 100.
-	 2 .................. 2,47 	-
—	 3 .............. . ...	 3,10
-	 4 .................. 3,95

5 .. ................	 2,83	 -
-	 6 .................. 2,24 	 --

Número 117

algunos de los cubos que no se habían sometido
a ninguna clase de ensayo, resultando lo si-
guiente:

Cantidad extraída de una rebanada com-
prendida entre la superficie expuesta
y un plano paralelo a la misma a 4
milímetros de distancia .................. 3,77 por 100.

Cantidad extraída de una rebanada com-
prendida entre la superficie expuesta
y un plano paralelo a la misma a 20
milímetros de distancia ...... . ........... 2,60

Cantidad extraída de una rebanada com-
prendida entre la superficie expuesta
y un plano paralelo a la misma a 30
milímetros de distancia .................. 1,60

-	 1	 Refiriendo el contenido total del petróleo ex-
Promedio ... . ...................	 3,11 por 100. traído a la superficie expuesta, se encontró que,

en veinte años la absorción media fué de 153
Una vez obtenidos estos resultados, se corta- gramos por metro cuadrado de superficie ex-

ron varias rebanadas de diferentes espesores de puesta al ataque.
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Relación provisional de las definiciones
de los términos empleados en la indus-
tria del petróleo, adoptadas por el
Subcomité núm. 11 de Stanclardización

NOMENCLATURA.

En una reunión del Comité de Standardiza.
ción que tuvo lugar el 1 de octubre de 1943, se
decidió nombrar un Subcomité, cuya misión era
el preparar un nomenclátor de los términos co-
múnmente usados en la industria del petróleo.
Empeño del Subcomité fué que las definiciones
estuviesen redactadas en un lenguaje lo más
sencillo posible, para que el lector no técnico
pudiese consultar el nomenclátor y sacar de él
—así se espera—un verdadero beneficio.

Hasta ahora sólo ha sido posible definir los
términos reltivos a productos del petróleo, que
en su mayoría están ampliamente distribuídos
en el mercado. En algunos casos, términos usa-
dos en artículos bien conocidos, asociados con
estos productos, han sido también definidos. Se
espera extender posteriormente el trabajo del
Subcomité para que abarque la nomenclatura
de refinería y los términos usados en la inves-
tigación y en el aprovechamiento del petróleo
bruto.

Las definiciones y descripciones de los tér-
minos usados en la Industria del Petróleo que
aparecen en esta relación representan los signi-
ficados corrientes aplicados a tales términos
dentro de la industria. Debe aclararse que el
Instituto del Petróleo no se considera él mismo
como un organismo responsable para cualquier
interpretación legal que pudiera achacarse a es-
tas definiciones.

B. S. c W.—(Bottom Settlings and Water.)

Comprende los cuerpos sólidos y las solucio-
nes acuosas que pueden presentarse en un pe-
tróleo, y que pueden, no obstante, separarse por
la acción de la gravedad o por centrifugación.

But a.ne.—(But ano.)

Gas hidrocarburo usado como un componente
de la gasolina para darle mejor volatibilidad y
valor antidetonante. Se usa también para calen-
tar y como materia prima para cierto proceso
sintético. Puede ser envasado en estado líquido
a presión, a las temperaturas normales. Por su
composición química es clasificado como hidro-
carburo C4.

Carbón Black.—(Carbón Negro.)

Forma sustancialmente pura de carbono obte-
nido de hidrocarburos gaseosos por una com-
bustión controlada por un suministro restrin-
gido de aire. Se usa en la industria del caucho;
es especialmente valioso en virtud de la buena
calidad de duración que da a las cubiertas de
caucho. Cantidades más pequeñas se usan como
pigmento en tintas de imprimir y pinturas.

DERV Fuel.—(Combustible DERV.)

Término aplicado en el Reino Unido a los ti-
pos de gasolina a propósito para ser usadas
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como combustible para los motores de encen-
dido por compresión y altas velocidades. El tér-
mino es el anagrama de Diesel Engine Roa4
Vehicle (Vehículo de carretera con motor
Diesel).

D&'tergent Oil.—(Petróleo Detergente.)

Petróleo lubricante poseyendo propiedades
especiales y usado en algunos motores de ex-
plosión. Estas propiedades se obtienen general-
mente por la incorporación al petróleo de com-
ponentes especiales. Un petróleo detergente tie-
ne la propiedad de mantener las partículas de
lodo en suspensión y conservar la limpieza de
los motores.

Diesel Fuel.—(Combustible Diesel.)

Término general que comprende los petróleos
usados como carburante en máquinas Diesel y
en otras de encendido por compresión. Este tér-
mino generalmente se aplica a carburantes ade-
cuados para aquellos motores de tipo marino e
industrial que tienen una velocidad de rotación
mediana o baja, y que no son tan delicados para
la calidad del carburante como lo son los moto-
res de altas velocidades. Los carburantes para
estos últimos necesitan una descripción espe-
cial, por ejemplo, High Speed Diesel Fuel, Au-
tomotive Gasoil, DERV Fuel.

Distillate.—(Destilado.)

Producto obtenido condensando los vapores
desprendidos del petróleo en ebullición y reco-
giéndolos condensados en un recipiente sepa-
rado.

DistiUation Range.—(Nivel de Destilación.)

Una sustancia simple pura, tiene un punto
de ebullición fijo á7 una temperatura dada. Una
mezcla de sustancias, sin embargo, tiene ini ni-
vel de temperatura por encima del cual comien-
za la ebullición o destilación, alcanza su punto
máximo y termina. Este nivel de temperatura,
generalmente determinado a la presión de la at-
mósfera por medio de aparatos especiales, se
denomina nivel de destilación o de ebullición.

Fuel-Oil.—(Petróleo Combustible.)

Término general aplicado a un petróleo usado
para la producción de energía o calor. En un
sentido más restringido se aplica a cualquier
producto petrolífero que sea quemado en calde-
ras u hornos industriales. Estos petróleos wn
normalmente residuos, pero las mezclas de des-
tilados y los residuos se usan también como
combustibles de petróleo. El término más am-
plio "Combustible líquido" se usa a veces, pero
el término "Fuel-Oil" es el preferido.

Gas-Oil.---(Gas Oil.)

Derivado destilado del petróleo que tiene un
grado de viscosidad y destilación intermedio en-
tre los del keroseno y el petróleo lubricante li-
gero. Sus principales aplicaciones son en la fa-
bricación de gas para enriquecer ("carburet-
ting") el gas de agua, como petróleo purifica-
dor en la extracción del benzol del gas del car-
bón, y como combustible para quemar en algu-
nas instalaciones de calefacción. Algunos gas-
olis a propósito, se usan también como combus-
tibles para motores Diesel de altas velocidades.
(Ver DERV Fuel.)

Gasolina .—(Gasolina.)

El destilado del petróleo refinado, normal-
mente tiene un punto de ebullición .entre los lí-
mites de 300 - 2200 C., lo que por su composi-
ción lo hace a propósito para emplearlo como
carburante en los motores de explosión. Otros
términos similares que todavía se usan en gene-
ral son: Petrol spirit y benzine (espíritu de pe-
tróleo y bencina). Se denomina legalmente Mo-
tor Spirit en las siguientes publicaciones del
Reino Unido: "Finance" (1909-10), Act. Sec-
tion 84 (7) y 84 (8); "S. R. & O." (1942), nú-
mero 2.400, Sección 68 (a).

H. D. Oil.—(Aceite para trabajos pesados.)

Las letras H. D. quieren decir, Heavy Duty, y
se refieren al hecho de que estos petróleos lu-
bricantes se fabricaron en un principio para
ser usados en ciertos tipos de motores Diesel
de altas velocidades y motores de explosión su-
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jetos a las elevadas temperaturas del émbolo y
cárter. El petróleo H. D. reúne las propiedades
de detergencia, resistencia a la oxidación y es-
tar relativamente libres de la acción corrosiva
de las aleaciones de los cojinetes. Normalmente
estos aceites pesados contienen complementos
especiales que le dan estas propiedades.

(7 Hydrocarbons.—(Hidrocarburos C3.)

Cualquiera de los hidrocarburos en los que la
molécula contiene tres átomos de carbono.

04 Hydrocarborts.—(Hidrocarburos C4.)

Cualquiera de los hidrocarburos cuya molécu-
la contiene cuatro átomos de carbono.

Tnhibitor.—(Inhibjdor.)

Sustancia cuya presencia en pequeñas canti-
dades en los productos del petróleo impide o re-
trasa modificaciones que alteran la calidad del
producto, o el rendimiento del motor, en el que
el producto es empleado. En general la función
esencial de los inhibidores es para impedir o
retrasar la oxidación. Ejemplos de su empleo
son para retrasar la formación de goma en la
gasolina almacenada, o el cambio de color en
los petróleos lubricantes; también se incluye
para impedir la corrosión, por ejemplo, para
impedir la formación de moho en los aceites
para turbinas.

Kerosine.—(Keroseno.)

Destilado refinado del petróleo, de volatibi-
lidad intermedia entre la gasolina y el gas oil.
Su grado de destilación principalmente oscila
entre 1500 C. y 300° C. Su uso principal es para
el alumbrado, para la calefacción y como com-
bustible en ciertos tipos de motores de explo-
sión. En el Reino Unido es incorrectamente lla-
mado a veces "paraffin" (parafina) o "paraffin
oil" (petróleo de parafina); la ortografía "Re-
rosene" se ha abolido oficialmente. (Ver "Power
Kerosine y Vaporizing Oil".) Para su defini-
ción jurídica, ver "5. R. & 0.", 1942, núm. 2.400.
Section 59,

Light Ditiflate.—(Destilado ligero.)

Término que carece de significado preciso,
pero que se aplica generalmente a las destila-
ciones cuyo punto final de ebullición no pasa
de 300° C.

Liquefied Gas.--(Gas licuado.)

Sustancia ligera hidrocarburada, gaseosa a
la temperatura y presión atmosférica, manteni-
da en estado líquido a presión para facilitar su
almacenamiento, transporte y manejo. El gas
licuado comercial consiste esencialmente en pro-
pano o butano.

Lubricating Grease.—(Grasa lubricante.)

Lubricante semisólido, que consiste esencial-
mente en una mezcla estabilizada de aceite mi-
nerl y jabón (sosa cáustica u otro componente)
y en la viscosidad y otras propiedades del acei-
te mineral que lo constituya.

Lubricating Oil—(Aceite lubricante.)

Aceite empleado con fines lubricantes; pue-
de estar constituido por petróleo o aceite graso,
o estos dos tipos principales en mezcla con com-
plementos o sin ellos.

Motor Oil.—(Aceite de motor.)

Aceite lubricante refinado, a propósito para
emplearlo como lubricante en los motores de
explosión. Puede ser un petróleo destilado o una
mezcla de petróleo destilado y bright stock.

Naphta.—(Nafta.)

Este término se usa rara vez para designar
productos del petróleo en el Reino Unido, pero
bajo el nombre de petroieum naphta (nafta de
petróleo), en Estados Unidos y coal-tar naphta
(nafta de alquitrán) en el Reino Unido, el tér-
mino implica una sustancia destilada que hier-
ve al mismo nivel térmico que la gasolina.
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Naphthenates.—(Naftenaftas.)

Sales metálicas y alcalinas de ácidos nafténi-
cos. Se emplean como secantes de pinturas y
en las industrias de la madera y textiles.

Naphihenic Acids.—(Acidos nafténicos.)

Acidos orgánicos del petróleo bruto de cier-
tas procedencias. Tiene un olor desagradable
característico. Su principal uso es para prepa-
rar Naftenaftas.

Natural Gas.—(Gas natural.)

Gas que se encuentra en ciertas localidades
y qüe sale de la tierra a presión, y a veces jun-
to con petróleo crudo, al actuar coma un impor-
tante factor en la recuperación de este último.
El gas natural se clasifica generalmente como
"húmedo" o "seco", según que la proporción
de los componentes de gasolina que contenga
sea grande o pequeña. Se conoce también por
`Casinghead Gas".

Natural Ga.soline.—(Gasolina natural.

Petróleo líquido con punto bajo de ebullición,
que se extrae del Gas natural. En si. estado
"bruto" o inestable contiene una proporción
bastante alta de propanos y butanos. 2 l propa-
no y parte de los butanos se extrae por ciertos
procedimientos, obteniéndose una gasolina es-
table a propósito jara mezclarla con otras gaso-
linas. La gasolina natural se nombra a veces
"Casinghead Gaoline".

Petroleum.—(Petróeo.)

Sustancia que s produce, naturalmente, en
la tierra y que consiste principalmente en hi-
drocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Para
su aplicación jurídica, ver "Petroleum" (C,onsi-
lidated), Act. 1928, Section 23.

Petroleum Üoke.—(Coque de Petróleo.)

Sustancia sólida, formada como un subpro.
ducto del craking térmico del petróleo. Consta

principalmente de carbono, y tiene un conteni-
do de cenizas mucho menor que los coques de
carbón. Algunos grados son a propósito como
materias primas para la manufactura de elec-
trodos, pero su uso principal es como combusti-
ble en las calderas de las refinerías.

Peiroleum Ether.—(Eter de petróleo.)

Liquido volátil de un punto de ebullición
bajo: 40-60 O. ó 6080 0 O., usado en la extrac-
ción de aceites comestibles, etc., y para traba-
jos de análisis de laboratorio.

Propane.—(Propano. }

Gas hidrocarburo, útil para calentar y cortar
metales y para la llama. de soldar. Puede alma-
cenarse a presión como líquido a la temperatu-
ra atmosférica, pero es más volátil que el bu
tano, y se necesitan altas presiones para con-
servarlo en forma líquida. Por razón de su com-
posición química, está clasificado como un hi-
drocarburo C,.

Risidue.—(Residuo.)

La sustancia que queda de un proceso de des-
tilación o craking en forma de líquido no eva
porado o sólido.

Sludge.—(Lodos).

Lodo ácido.—Sustancia de peso específico ele-
vado formada durante el tratamiento del refi-
nado químico de los petróleos por ácido sulfu-
rico, y generalmente separable en sedimento
por centrifugación. También se conoce con e
nombre de Acid-Tar.

Lodo de motor. - El producto insoluble de
aceites y combustibles, juntos o separados, for-
mado durante su uso en los motores de explo-
sión y depositado por el petróleo en las partes
del motor fuera de la cámara de combustión. El
agua puede estar o no presente en esta sus-
tancia.

Lodo de tanques.—Sustancia que se deposita
en el fondo de los tanques que contienen petró-
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leos crudos, residuos de otros productos deri-
vados del petróleo. Este lodo generalmente con-
tiene agua. (Ver B. S. & W.)

Straight Rin.

Producido por destilación, sin craking apre-
ciable, o alteración de la estructura de los hi-
drocarburos constituyentes.

Topped Grude.

Petróleo crudo del cual algunos de los cons-
tituyentes más ligeros han sido eliminados por
destilación.

Visco.itj.—(Viscosidad.)

Aquella propiedad de un líquido que es la me-
dida de su resistencia interna al movimiento y
que se manifiesta por su resistencia a fluir. La
viscosidad de un líquido cambia con la tempe-
ratura, disminuyendo cuando la temperatura
aumenta.

Vo7atility.—(Volatibilidad.)

Grado en el cual una determinada sustancia
o mezcla de sustancias es volátil, es decir, ca-
paz de evaporación. Aplicado a la gasolina, por

ejemplo, cuanto más baja es la temperatura en
la cual una cantidad dada de sustancia puede
ser destilada, tanto mayor es su volatibiidad.

White Oils.—(Petróleos blancos.)

Término aplicado a petróleos sustancialmente
sin color y sin brillo, hechos de aceites ligeros
lubricantes por un proceso enérgico de refina-
do se usa en medicina y en la manufactura de
cosméticos.

White Products.—(Productos blancos.)

Término aplicado a los productos más voláti-
les del petróleo, como gasolina, white spirit, ke-
roseno. No se debe confundir con el término
"white ofis" (petróleos blancos).

White Spirit.

Destilado refinado, que está por su grado de
destilación comprendido entre la gasolina y ke-
roseno (con un nivel de destilación de unos 150-
2000 0.); se usa para aligerar la consistencia de
las pinturas y para limpiar en seco, etc. El tér-
mino "mineral turpentine" (trementina mine-
ral) se usa a veces para el "white spirit", pero no
se recomienda, debido a la posible confusión con
"gum turpentine" (trementina de goma). En
Estados Unidos el término "Petroleum Spirit"
se usa en lugar de "white spirit".
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La técnica de construcciones
navales y 'su seguridad

POR El INGENIERO

Dr. FOERSTER

INGENIERM NAVAL ofrece a sus lectores el presente artículo, escrito expresamente
para nosotros por el Ingeniero doctor Foerster, tan conocido en el mundo naval por su com-
petencia. Es autor del libro que lleva su nombre, y que es una de las obras más notables de
la Ingeniería naval moderna.

El sistema de cálculo que en primer lugar pro-
PUSO en 1891 el Comité británico de comparti-
mentado y que Alemania fué la primera nación
que en 1896 lo adoptó con carácter obligatorio
para determinar el número y la posición de los
mamparos transversales en buques de pasajeros,
así como en buques mixtos para carga y pasaje,
garantiza suficientemente desde el punto de vis-
ta teórico la flotabilidad de estos tipos de bu-
ques tras la inundación de una cámara o la ave-
ría de dos cámaras contiguas.

El método de cálculo para el compartimentado
parte del supuesto de que el buque que hace
agua, después de haberse inundado las cámaras
supuestas llenas con una permeabilidad deter-
minada, pueda mantener en su nueva posición
de flotación, permaneciendo todavía sobre el
agua con la cubierta principal (o cubierta de
mamparos) con bastante francobordo sobre el
punto de mayor calado. La longitud máxima
admisible de las cámaras que desde este punto
de vista no llegare todavía a constituir peligro,
se basa en la relación entre el calado de carga y
puntal. Cuanto mayor sea el calado en propor-

ción al puntal, tanto más cortas han de ser las
cámaras. Pero el compartimentado así calcula-
lo no llegó a su manifestación práctica como ele-
mento de seguridad absoluta hasta que se pro-
dujo la catástrofe del "Titanic" en 1912, porque
hasta que se poseyó la experiencia de este bu-
que, no se acordó inteniacionalmente que el es-
pesor de construcción de los mamparos había
de preverse, según las experiencias y prescrip-
ciones de las grandes Sociedades de clasifica-
ción, con suficiente seguridad contra la presión
unilateral de elevadas columnas de agua. Si, se-
gún esto, la seguridad de los mamparos de lo
grandes buques de pasajeros puede considerar-
se muy efectiva, las Compañías armadoras han
previsto en casi todos los grandes buques mo-
dernas para pasajeros o para carga y pasaje,
una protección lateral, todavía no prescrita, en
una gran parte del centro' de la eslora. Esto ha
dimanado de la propia construcción de los bu-
ques, porque este modo es el más cómodo para
la instalación de las carboneras para las cáma-
ras de calderas, evitando también el tener que
sacrificar un importante espacio de la eslora,
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mediante la supresión de carboneras transver-
sales. Por otra parte, ya en 1913, la línea Ham-
burgo-América había instalado en la proa de los
vapores rápidos "Imperator", "Vaterland" y
"Bismarck" compartimientos laterales estancos
que rebasaban la línea de flotación y producían
una amplia seguridad contra extensas averías
del casco, como sucedió con el "Titanic" por el
roce de un gran témpano de hielo. Al transfor-
mar los mencionados buques sustituyendo el ho-
gar de carbón de la caldera por hogar de petró-

extensos tanques longitudinales de aceite. Un
problema todavía sin resolver es la seguridad
de los cargueros contra el hundimiento. Tanto
en la primera guerra mundial como en la segun-
da, muchos millones de toneladas de buques de
carga se han enviado con facilidad al fondo del
mar, porque las averías, especialmente en la pri-
mera o en la segunda bodega de carga, contan-
do desde proa o desde popa, hicieron tan consi-
derable el asiento del buque averiado, que l
codaste o la roda quedaba sumergido; la estabi-

'-a.-b*eíCd- carsLoc,- 	 .JiI Ji5'.

leo, las amplias carboneras longitudinales se hi-
cieron estancas en su forro interior hacia los
locales de la cámara de calderas, de modo que
estos buques quedaron tan ejemplarmente pro-
tegidos como el "Mauretania", de la línea Cu-
nard al ser transformado para quemar petró-
leo. Si en lo que se refiere a la "Imposibilidad
de hundimiento" de los tipos de buques de ma-
yor porte, apenas si hoy puede llegar a pedirse
más, lo mismo puede decirse también de los ti-
pos veloces de buques mixtos para carga y pa-
saje, que están divididos en compartimientos
con arreglo a los mismos principios, y que en
general van dotados hoy en el forro exterior de

lidad longitudinal ya no era suficiente y los bu-
ques se hundían pasándose por ojo. La aplica-
ción a los tipos de buques puramente de carga
de las prescripciones para compartimentado se-
ría contraria a la explotación del carguero, y
sólo podría admitirse si todas las naciones se
hubiesen amoldado a adoptar bodegas más cor-
tas y mayor número de ellas, y con esto a acep-
tar más engorrosas operaciones de carga y des-
carga y peor aprovechamiento de las bodegas de
los buques para mercancías voluminosas.

La técnica de las construcciones navales ha
legado por otro conducto a lograr una mayor
seguridad contra el hundimiento. Y es que mu-
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cho antes de la primera guerra mundial, y bajo
la imperiosa necesidad que tenía la navegación
3.e disponer para la carga de más espacio por
tonelada de peso, se desarrolló un tipo de buque
con cubierta corrida. Los viejos buques de tres
islas que se utilizaban, por ejemplo, por el año
1890, disponían por tonelada de carga nada más
que de 46-48 pies cúbicos de espacio útil, por el
hecho de que pasando a través de varias fases
intermedias, de un viejo buque de cubierta co-
rrida, o de uno con tres islas, con castillo, ciu-
dadela y toldilla, se hizo un tipo de buque de
más puntal. Al convertir, por así decir, las tres
superestructuras en una cubierta corrida, se au-
mentó el puntal del entrepuente ininterrumpido,
con el resultado de que el momento de resis-
tencia aumentaba por hacerlo el puntal y admi-
tía una debilitación de las costuras sin disminu-
ción de la necesaria resistencia longitudinal. (Se-
ría demasiado prolijo hablar aquí de buques de
cubierta shelter y otros, puesto que al fin lo
tinico que interesa es el efecto del resultado
final.)

Estos cascos de buques de más puntal, cuyo
calado máximo admisible era naturalmente un
reducido porcentaje del nuevo calado en compa-
ración con el buque de tres islas, ofrecía condi-
ciones más favorables para la eslora inunclable
después de la avería de las últimas o penúltimas
cámaras. Por lo tanto, en muchos casos, como
demuestra entre otras la creación de los tipos
"CC" norteamericanos en los últimos diez años,
han podido disponerse compartimentado en el
sentido de las prescripciones para buques de
pasaje, sin que por este motivo fuera necesaria
mayor cantidad de bodegas de carga o escotillas,
así como instalaciones de carga y descarga.

Verdad es que en este caso son más adecua-
dos los tipos de cargueros de mayor velocidad,
porque el espacio que requieren las instalacio-
nes de propulsión dispuesta en el centro del bu-
que, impone, no obstante, una ampliación de las
bodegas menos perjudiciales para la eslora inun-
dable, a causa de lo cual las de proa y popa de
las cámaras de máquinas resultan algo más cor-
tas que cuando se trata de cargueros lentos con
cámaras de máquinas de poca eslora. Sin duda
alguna la aspiración que a todos interesa es y
será desarrollar en lo sucesivo todos los tipos de
cargueros por el procedimiento anotado, tan
prometedor de éxitos, y avanzar cuanto se pue-

da en este sentido mientras lo permita el proble-
ma de la estabilidad transversal de los tipos de
buques. El límite aquí perceptible reside en que
a partir de cierta altura de estiva de la carga,
la estabilidad resulta insuficiente al fin del via-
je después de haber consumido los pesos situa-
dos más bajos, de combustible, agua y provisio-
nes, así como por el hecho de que eventualmen-
te no sea posible hacer suficientes tanques para
lastre de agua, con el fin de establecer una com-
pensación. Si bien es verdad que a este desarro-
llo del carguero con mamparos de seguridad y
con bodegas de carga, en lo posible sin reducir,
le imponen límites estas u otras circunstancias
especiales. Sólo mediante acuerdos internacio-
nales puede lograrse el establecimiento de nor-
mas obligatorias que se aproximen en lo posi-
ble a las reglas del compartimentado de los bu-
ques de pasaje. Como es natural, en este aspec-
to desempeñan también papel importante los cri-
terios sobre la permeabilidad de las cámaras en
presencia de la carga. El problema de un car-
guero que navega. en lastre se simplifica en este
sentido por el hecho de que la posición de la
flotación del buque en esta condición es corres-
pondientemente más baja, de modo que la inun-
dación de las últimas o penúltimas cámaras va-
cías permite también una diferencia de calados
más pronunciada que todavía no ofrece ninguna
clase de peligro.

Aparte de los problemas de la seguridad con-
tra hundimiento, en los últimos años se ha ve-
nido tratando más frecuentemente en los me-
dios técnicos navales el problema de la estabili-
ciad, transversal. Las autoridades y las Compa-
ñías de seguros se han mantenido por lo general
bastante neutrales ante estas discusiones, por-
que partían de la base de que las pérdidas tota-
les por falta de estabilidad son proporcionalmen-
te insignificantes en comparación con otras cla-
ses de accidentes. Pero el problema de la estabi-
lidad no sólo merece constante atención por ra-
zones de seguridad, sino también por razones de
rendimiento y rentabilidad. El interés de la
Compañía naviera consiste en el mayor aprove-
chamiento posible de la capacidad de carga o de
?a capacidad de espacio del buque para mercan-
cía útil. Precisamente en los tipos modernos con
cubierta corrida, el mando del buque se encuen-
tra frecuentemente ante situaciones como la
arriba mencionada; pero en muchos casos no
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disponen de aquellos datos que permiten un
examen exacto de las condiciones de estabilidad
con la total estiva de la carga. Estos problemas
se han estudiado e impulsado en primer lugar
en Alemania en los dos últimos decenios. En las
revistas técnicas alemanas han aparecido nume-
rosos artículos que pueden aprovecharse como
material útil y práctico para la navegación mun-
dial. También los fenómenos de balance rela-
cionados orgánicamente con la establididad

raros los casos como el del buque monitor
"Ivlonarch", de poco francobordo, en el golfo de
Vizcaya, y otros, en los que el buque, al balan-
cear, presenta oscilaciones que le hagan zozo-
brar. Sin embargo, son indudables las influen-
cias perjudiciales del intenso movimiento de ba-
lance, sobre todo el servicio del buque y también
sobre la velocidad y, por tanto, sobre el movi-
miento de la nave. Los buques de pronunciado
balance presentan resistencias considerablemen-
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transversal han sido tratados en primer lugar
por Alemania, y, por cierto, por las investiga-
ciones fundamentales del Dr. H. Frahm, de la
casa Blohm & Voss, llegando a conclusiones y
resultados prácticos. Los de balance no consti-
tuyen ciertamente un peligro directo para la se-
guridad del buque, a no ser que en buques con
cubertada, al producirse resonancia con los im-
pulsos de las olas del mar, puedan ocasionarse
graves daños en la cubierta e incluso también
en la carga en sus oscilaciones de balance, apar-
te de las gravísimas lesiones de pasajeros, como
por ejemplo, ocurrió en el buque rápido "Queen
Mary", y también en otros grandes buques. Son

te acentuadas, especialmente cuando se trata de
buque de varias hélices, por la inmersión y la
emergencia de las laterales. Por tanto, en todos
los órdenes es de gran importancia la amortigua-
ción de las oscilaciones de balance. En este as-
pecto son indiscutibles los méritos de Frahm
al proyector amortiguadores de agua en tan-
ques con forma de U, que se instalan en el cen-
tro del buque. Los nuevos estudios persiguen la
misma finalidad por medio de masas de agua li-
bres o dirigidas en el buque, de destruir la re-
sonancia entre los impulsos de las olas y el pe-
ríodo propio del buque, logrando de este modo
la amortiguación de las oscilaciones de balance
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que pudieran presentarse. En este sentido el gru-
po Siemens ha logrado en Alemania tanto en la
investigación como en la realización, nuevos re-
sultados que marcan una nueva época.

Guardan relación con estos progresos las ins-
talaciones que sé han creado para compensar
cualquier escora producida por viento lateral,
oor carga desigual de combustible o incluso por
averías, mediante grandes bombas centrífugas
automáticas que impulsan agua de compensa-
ción en los tanques de la banda más elevada,
restableciendo así rápidamente la situación equi-
librada.

Un problema que todavía no ha sido resuel-
to satisfactoriamente es la protección contra in-
cendios, especialmente a bordo de grandes bu-
ques de pasaje. El buque que en este sentido se
construyó con más esmero y se dotó de mayo-
res protecciones fué el "Normandie", pero cuan-
do tuvo que pasar por la prueba en el puerto
de Nueva York, demostró su ineficacia y produ-
jo un incendio tan devastador en las bien prote-
gidas cubiertas de pasajeros, que el buque, so-
bre el que se lanzaron enormes cantidades de
agua, se escoró de banda en el muelle. Es im-
prescindible pensar en mejorar la seguridad con-
tra incendios dentro de las cubiertas de pasaje-
ros, que albergan gigantescas cantidades de ma-
dera en sus camarotes, y parece ser que al fin
de cuentas no podrá prescindirse de crear cha-
zas refractarias en cada cubierta de pasajeros,
zonas todas que han de estar superpuestas en
las diferentes cubiertas y constituidas exclusi-
vamente por estructuras de acero e instalación
de bloques de cámaras dobles. Estos obstáculos
eficaces para impedir la propagación del fuego

dan tiempo y posibilidades para combatir los
focos y evitar que los asoladores efectos del fue-
go se extiendan por grandes partes de la cu-
bierta.

Conviene señalar que uno de los elementos
más importantes para la seguridad del buque en
lo que se refiere a la marcación reside en el in-
vento, también alemán, de la aguja giroscópica.
Anschutz fué el indiscutible inventor y creador
de esta innovación, que señala el comienzo de
una nueva época y está introducida en la nave-
gación de todo el mundo; dispositivo que ha in-
dependizado a la marcación del buque de la
aguja magnética, que no le ofrece confianza,
permitiendo una marcación precisa mediante un
elemento motor, el giroscopio, que con 20.000 a
30.000 revoluciones por minuto, adquiere el ca-
rácter de un planeta, y que con gran fuerza
adopta posición paralela al eje de la Tierra.

Finalmente, conviene aludir todavía a la sonda
eléctrica, cuyos fundamentos son invento del fí-
sico Dr. Behm. El rumbo de su desarrollo pre-
senta otras-formas distintas: tuvo su iniciación
en el procedimiento puramente acústico y se
asemejaba, por tanto, al sistema submarino de
señales acústicas. Pero después se recurrió a las
ondas eléctricas (sonda eléctrica Debeg). Este
procedimiento abrió el camino para la seguri-
dad de la navegación. El empleo de rayos diri-
gidos (radiogoniometría) y la telefonía sin hilos
han reducido al mínimo los peligros del abdrda-
je con otros buques o con témpanos de hielo du-
rante la noche y con niebla. Estos dispositivos
tendrán importancia decisiva para la seguridad
de los futuros servicios aéreos trasatlánticos.
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•'Inf ormacion Legislativa

ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE
1945 POR LA QUE SE ACLARA
EL ART. 7.0 DEL REGLAMENTO
PARA LA APLICACLON DE LAS
LEYES DE PROTECC)ION A LA

CONSTRUCCION NAVAL

El "Boletín Oficial del Estado' de 19 de febrero
de 1945, en su página 1434, publica una aclaración
al apartado b) del art. 7.°, capítulo II del Regla-
mento para la aplicación de las Leyes de Protec-
ción a la Construcción Naval, aprobado por Decre-
to de 24 de julio de 1942.

Dicho apartado trata de las primas a los buques
y artefactos navales con motor propio, y antes de
la aclaración decía así:

"b) Buques y artefactos navales con motor pro-
pio.----Por cada tonelada bruta de arqueo total para
embarcaciones de esta clase, con 8 millas de velo-
cidad, 189 pesetas. Esta cifra sufrirá un aumento
de un 10 por 100 por cada milla que exceda de las 8,
contándose los aumentos de décima en décima de
milla.

"Los buques o artefactos de más de 1.000 tone-
ladas de arqueo no percibirán prima."

La redacción de este apartado en la forma ex-
presada se prestaba a las siguientes dudas de inter-
pretación que han debido surgir en la práctica de
la aplicación del mismo:

Primera. ¿Se incluían en este apartado todos
los buques y artefactos navales del motor propio y
cuyo casco fuera construido en acero o en madera,
o solamente se referían a aquellos artefactos y bu-
ques con motor propio con casco construido de ma-
dera?

Segunda. La prima por tonelada de arqueo, ¿era
solamente susceptible de sufrir un aumento cuan-
do la velocidad era mayor de 8 nudos, o también
debía sufrir una disminución si la velocidad medi-
da en pruebas no alcanzaba a estos 8 nudos?

Tercera. La redacción en punto y a parte del
último párrafo del citado apartado, ¿quería decir
que ningún buque o artefacto de más de 1.000 to-
neladas de arqueo bruto era susceptible de percibir
primas, o solamente debía entenderse que dejarían
de percibir primas los buques o artefactos con cas-
co de madera cuyo arqueo bruto fuera superior a
las 1.000 toneladas?

Por la presente Orden se resuelven estas dudas
en el sentido de aclarar:

Primero. El apartado b) se refiere exclusiva-
mente a los buques o artefactos con casco de ma-
dera.

Segundo. Las primas serán susceptibles de au-
mento o disminución, según que la velocidad sea ma-
yor o menor de los 8 nudos, de manera semejante
a lo que se preceptúa para todos los demás buques
con propulsión propia.

Tercero. Refiriéndose este apartado exclusiva-
mente a los buques o artefactos con casco de ma-
dera, solamente dejarán de percibir primas cuando
se trate de buques o artefactos de arqueo bruto su-
perior a las 1.000 toneladas, y con casco precisa-
mente de aquel material. Esta limitación no existe,
como es natural, en el caso de que el casco esté
construido de acero.

Para mayor aclaración y facilidad de interpreta-
ción por parte de las personas interesadas, a con-
tinuación publicamos el texto íntegro de la citada
Orden de 15 de febrero de 1945.

"Ilmo. Sr.: Habiendo dado lugar a distintas in-
terpretaciones la actual redacción del apartado b)
del artículo 7.° del Reglamento para la aplicación
de las Leyes de Protección a la Construcción Na-
val, aprobado por Decreto de 24 de julio de 1942.
("Boletín Oficial del Estado" núm. 259.)

Este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaria
de la Marina Mercante, como consecuencia de los
informes del Consejo Ordenador de la Marina Mer-
cante e Industrias Marítimas y de la Inspección Ge-
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neral de Buques y Construcción Naval Mercante,
ha dispuesto que quede aclarada la redacción del
apartado b) del artículo 7.° del citado Reglamento
en la forma siguiente:

b) Buques y artefactos de madera con propul-
sión mecánica.—Por cada tonelada de arqueo tota]
para embarcaciones de esta clase, con 8 millas por
hora de velocidad, 198 pesetas. Esta cifra sufrirá
un aumento o disminución de un 10 por 100 por
cada milla de velocidad en aumento o disminución
sobre las 8, contándose los aumentos o disminucol
nes de décima en décima de milla. Los buques o
artefactos de esta clase de más de 1.000 toneladas
de arqueo total no percibirán primas.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de febrero de 1945.—Carceller Segura.
Ilmo Sr. Subsecretario de la Marina Mercante."

DECRETO DEL 3 DE FEBRERO
DE 1945 POR EL QUE SE AUTO-
RIZA LA CONSTRUCCION DE UN
BUQUE-ALJIBE DE 1.000 TONE-

LADAS DE CARGA

En el "B. O. del Estado" de 14 de febrero del
presente año, se publica un interesante Decreto por
el cual se autoriza la construcción de un buque-aj-
lic de 1.000 toneladas de carga.

Se trata de un buque de casco de acero, proyec-
tado expresamente para el transporte de agua has-
ta 1.000 toneladas de carga. Pero sus tanques se
consideran con remachado estanco al aceite, de tal
manera, que podrá convertirse con facilidad en p-
trolero.

La propulsión de este buque estará efectuada p.r
una máquina de unos 800 1. H. P., que se encuen -
tra construida desde hace algunos años en el Ar-
senal de La Carraca. La caldera será cilíndrica, de
llama en retorno, con tres hornos e idéntica a la
que montan los remolcadores de 800 1. H. P. re-
cientemente entregados a la Marina, de cuya serie
tres se encuentran todavía en construcción.

Tenemos entendido que la construcción de este
nuevo buque se llevará a cabo en la factoría de La
Carraca, del Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares. El proyecto de este buque
ha sido redactado por la Dirección de Construccio-
nes Navales Militares.

La parte dispositiva del Decreto a que hacemos
referencia dice así:

"Artículo único.--Se autoriza al Ministro de Ma-
rina para llevar a cabo la construcción de un bu-
que-aljibe de 1.000 toneladas de carga, encargando

de su ejecución al Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares, en la forma propues-
ta en el correspondiente expediente, que se aprueba,
y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose
al propio tiempo para ello el gasto de 5.824.613, a
invertir en dos anualidades, con cargo al presupues-
to extraordinario."

Tenemos entendido que las obras comenzarán en
seguida.

DECRETO DE 3 DE FEBRERO
DE 1945 POR EL QUE SE MO-
DIFICA EL DE 5 DE MAYO DE
1941 SOBRE CONSTRUCCION
DE OCHO REMOLCADORES DE

300 1. H. P.

Las necesidades cada vez más crecientes de nues-
tra Marina de Guerra de artefactos de puerto, ha
hecho que nuestras autoridades tomen la decisión
de incorporar al servicio activo la mayor parte po-
sible de estas embarcaciones.

Hace ya bastante tiempo se dió la orden de eje-
cución de 8 remolcadores de 300 1. H. P., de los
cuales 5 de ellos habrían de quedar al servicio de
la Marina y los otros 3 habrían de entregarse a su
terminación al Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares, entidad ésta que también
se encuentra necesitada de remolcadores de puer Lo.

De estos 8 remolcadores, 4 fueron pedidos a tra-
vés del Consejo Ordenador a la Factoría de Levan-
te de la Unión Naval de Levante y otros 4 a la Fac-
toría del Astillero (Santander).

Con posterioridad se dió la orden de ejecución
de otros 3 remolcadores, de los cuales, 2 habrían
de ser entregados a la Marina de Guerra y uno al
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares. Estos 3 remolcadores eran gemelos de los
anteriores, con la sola diferencia de estar provistos
de tobera Kort, accesorio que, como saben segura-
mente nuestros lectores, es de gran utilidad y ha
sido montado profusamente, especialmente en re-
molcadores de puerto. La construcción de estos 3
remolcadores fué encomendada a la Factoría de Car-
tagena del Consejo Ordenador de las Construccio-
nes Navales Militares.

La necesidad de remolcadores a que más arriba
hemos hecho alusión por parte de la Marina de
Guerra, ha obligado a nuestras autoridades a pubi-
car en el "Boletín Oficial" del 14 de febrero del
año corriente un Decreto, por medio del cual se asig-
nan para el servicio activo de la Marina los 11 re-
molcadores, si bien se faculta al Ministerio de Ma-
rina para autorizar la cesión transitoria al Consejo
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Ordenador de las Construcciones Navales Militares
y en concepto de auxilio, de los remolcadores que
este organismo precise para su servicio.

La disposición a que hacemos referencia dice tex-
tualmente así:

"Examinado el expediente instruido por el Mi-
nisterio de Marina en el que se hace constar la
necesidad de que los 8 remolcadores cíe 300 1. H. P.
cuya construcción fué acordada por Decreto de 5 de
mayo de 1941, y los 3 del mismo tipo provistos de
tobera Kort, cuya construcción se aprobó por De-
creto de 9 de noviembre de 1944, queden al efecto
al servicio de la Marina de Guerra, a propuesta del
Ministro de Marina, y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros.

DISPONGO:

Artículo 1.° Queda modificado el Decreto de 5
de mayo de 1941 que, al autorizar la construcción
de 8 remolcadores de 300 1. H. P., disponía que 5 de
ellos habrían de quedar asignados a la Marina de
Guerra y 3 a las Factorías del Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares, en el sen-
tido de que los 8 remolcadores serán entregados a
la Marina de Guerra.

Art. 2.° Queda modificado el Decreto de 9 de
noviembre de 1944 que, al autorizar la construc-
ción de 3 remolcadores de 300 1. H. P. provistos de
tobera Kort, asignaba dos a la Marina de Guerra y
uno al Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares, en el sentido de que todos ellos
serán entregados a la Marina de Guerra.

Art. 3.° El Ministro de Marina, cuando lo estime
conveniente, podrá autorizar la cesión transitoria
al Consejo Ordenador de las Construcciones Nava-
les Militares y en concepto de auxilio, de los remol-
cadores que este organismo precise para su servicio,
los cuales causarán baja accidental en la lista ofi-
cial de buques de la Armada."

ORDEN DEL 7 DE FEBRERO DE
1945 POR LA QUE SE DISPONE
QUE LOS PRECIOS POR KILO-
GRAMO DE COBRE CONTENIDO
PARA EL COBRE BLISTER, NE-
GRO Y CHATARRA SEAN LOS

QUE SE MENCIONAN

El "Boletín Oficial del Estado" del 12 de febre-
ro de 1945 publica, en sus páginas 1244 y siguien-
tes, una Orden del Ministerio de Industria y Comer-

cío, por la cual se modifican los precios de los lin-
gotes de cobre y en general de los artículos que
contengan este metal.

Por considerar interesante a nuestros lectores la
citada disposición, más adelante la publicamos ín-
tegra.

Las razones que han inducido a la Superioridad -
al reajuste de los precios del cobre se exponen en
el preámbulo de la Orden, el cual se explica por sí
mismo y no necesita comentarios.

La Orden a que hacemos referencia dice así:
"Ilmos. Sres.: Por Orden de este Ministerio de 15

de abril de 1943 se fijaron los precios del cobre y
de sus productos derivados, así como los de la cha-
tarra, en función de su costo de producción en la
minería e industria nacional, continuando la ten-
dencia estabilizadora iniciada en la Orden de 31 de
octubre de 1941.

El cobre de producción nacional ha experimenta-
do un aumento en su costo que es justo reconocer,
y hace necesario un reajuste de sus precios, pero
como al mismo tiempo parece posible una reanu-
dación de las importaciones del mismo metal, se
precisa regular el precio medio de venta, con lo que
al mismo tiempo que se obtiene un precio único para
los transformados, se evita una posible especula-
ción con la diferencia entre los precios del cobre na-
cional y del importado.

Según estas directrices, que implican la necesi-
dad de efectuar una revisión periódica de los pre-
cios de venta del cobre y de la chatarra, se estable-
cen en la presente Orden los precios básicos de di-
cha primeras materias, y al propio tiempo se fijan
los márgenes de transformación para el cálculo de
los precios correspondiente a los productos elabo-
rados.

Finalmente, y con objeto de conseguir una mejor
regularización de las importaciones de cobre y cha-
tarra, se ha considerado conveniente el conceder pre-
ferencia para realizarlas a los industriales mineros
productores de cobre, pero limitando el margen de
beneficio para estas importaciones a una cifra mo-
derada, a fin de evitar que el costo de dichos pro-
ductos resulte indebidamente gravado.

En virtud de lo expuesto, previo informe del Sin-
dicato Nacional del Metal, y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica, este Ministerio ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo 1.° Los precios por kilogramo de cobre
contenido para el cobre blister, negro y chatarra,
serán los siguientes:

Cobre blister ............................... . .... 5,934
Cobre negro ..................................... 5,234
Chatarra limpia de la mejor calidad.... 5,754
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Art. 2.° El precio del cobre blister establecido en
el artículo anterior servirá de base para la deter-
minación de los precios de los minerales, mediante
la aplicación de las fórmulas comprendidas en los
artículos 1. 1 y 2.° de la Orden de 31 de octubre
de 1941.

Art. 3.° El precio de la chatarra limpia de la
mejor calidad servirá de precio base para determi-
nar el de las restantes calidades de chatarras, las
cuales se cotizarán rebajando el precio base en las
cantidades por kilogramo que a continuación se in-
dican:

Chatarra de cobre electrolítico:

Reducción
en Pts, Kg.

Alambre limpio, de diámetro igual o supe-
rior a 1,5 mm. ......... . .......... . ............... 	 0,00

Alambre limpio de diámetro inferior a 1,5
milímetros .	 ........................................... 	 0,20

Viruta. ....... . ......... . .... . .... . ....... . .... ....... ....0,55

Chatarra de cobre no electrolítico:

Reducción
en Pts. Kg.

Recorte de placas de hogar, puntas de ba-
rra, tubo limpio, etc. (todo lo grueso) 	 0,20

Recortes de chapa, alambre y todo otro ma-
terial	 delgado	 ....................... . .............. 	 o,so

Viruta y cobre estañado ... .......... . ......... ....	 0,80

Art. 4.° El precio de los cátodos de cobre, lin-
gote de cobre electrolítico, lingote, lingotillo o pla-
cas de cobre de afino térmico, se determinarán in-
crementando el precio del cobre blister en las si-
guientes cantidades:

Ptas. Kg

Cátodo de cobre electrolítico .................... . ...	 1,70
Lingote de cobre electrolítico ........... .. ........	 1,77
Lingote, lingotillo o placas de cobre afino tér-

mico con más de 99 1,75 por 100 de cobre ... ... 1,69
Lingote, lingotillo o placas de cobre de afino

térmico con más de 99,50 por 100 de cobre... 1,65
Lingote, lingotillo o placas de cobre de afino

térmico con más de 99 por 100 de cobre... 1,53

En estos importes van incluidas las mermas de
fabricación, no pudiéndose cargar por dicho con-
cepto cantidad alguna en factura.

Art. 5.° Los precios de los productos de cobre
se determinarán partiendo del precio del lingote de
cobre electrolítico, incrementándolo en los márge-
nes de transformación siguientes:
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Ptas. Kg.

Hilo electrolítico ........................................ 2,35
Aros (bandas de forzamiento) .................. ... 4,35
Perfiles (bandas de forzamiento) .................. 3,30
Cintas............................... ... ................ ..... . 2,40
Planchas y barras ............... . ....... ........ ..... . 2,10
Tubos...... ..... . ........ . ............... . ................... 	 3,20
Virotillos .......... ................ ...... ————— .......

	
2,35

Virotillos al manganeso ..............................3,40
Perfiles comerciales diversos ...... . ................. 	 4,05

Art. 6.' Los precios de los lingotes de latón se
obtendrán aplicando la fórmula consignada en el
artículo 6." de la Orden de 31 de octubre de 1941,
en función de los precios del lingote de cobre elec-
trolítico y del cinc.

Art. 7.° Los precios de los artículos transforma-
dos de latón se determinarán aplicando sobre los
precios de los lingotes, calculados de acuerdo con
ci artículo anterior, los márgenes de transforma-
.ián que a continuación se señalan:

Ptas. Kg.

Planchas ................. ................................... 	 2,05
Cintas ............................. . .......................... 	 2,40
Barras. ..................... .............. . .................. 	 1,18
Hilos....................... . ...... . ............... . .......... 	 2,30
Tubos.................. .... ...... . ....... .. ... . ........... ... 	 3,35
Perfiles............... ..... ....... ... ... . .................. . . 3,42
Copas para balas máuser ........... ... .............. 	 3,65
Copas para vainas ........ .. ............ .. ............... 	 3,41
Copas para pistola 9 mm. largo ............... ...	 3,46
Copas para pistola 9 mm. corto. ........ . ...... . .... 3,77
Copas para pistola 7,65 mm, largo ............... 4,14
Copas paz  balas 9 mm. largo ..................... 4,24
Copas para balas 9 mm, corto ..... . ........... .. ..	 4,55
Copas para balas 7,65 mm. ..... ....... ... . .........	 5,76
Bandas para cápsulas máuser ... . ... . ........... ... 	 3,24
Bandas para cápsulas pistola ....................... 3,50

Art. 8.° Los precios del bronce en lingote se
calcularán de acuerdo con las normas seguidas para
los latones, valorando su contenido en cinc, cobre y
estaño plomo.

Art. 9.° Sobre los precios base determinados con
arreglo a los artículos anteriores se aplicarán los
"extras" vigentes.

Art. 10. Los precios de venta determinados de
acuerdo con los artículos anteriores se entenderán
sobre vagón destino, y sobre ellos los almacenistas
podrán añadir, como máximo, en concepto de gas-
tos generales, acarreos, seguros, mermas y bene-
ficio comercial, los recargos que a continuación se
detallan, siendo el precio exacto resultante el de
venta al público de los productos de cobre y den-
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vados en el domicilio del vendedor, precio uniforme	 Art. 14. Los precios de venta del azufre serán
para todo el mercado nacional.	 los siguientes:

El

Ptas. Kg.

Barras .................. . .................................... 	 0,40
Planchas....................... .................. . .... ......	 0,50
Cintas y bandas .............. . .......................... 	 0,60
Hilos.............................................. ... ........ 	 0,60
Tubos y perfiles ....... . .......... . ........ . .............. 	 0,80

Asimismo, los fabricantes abonarán una bonifi-
cación anual a los almacenista, según consumo, con
arreglo a la siguiente escala:

Ptas. Kg.

Menos de 25 toneladas ...............................
De	 25 hasta	 50 toneladas ...................... ...	 0,02
De	 50 hasta	 75	 -	 ........... . ............	 0,04
De	 75 hasta 100	 -	 ........................0,06
De 100 hasta 150	 -	 ........................0,08
De 150 hasta 200	 .. ................... . ...	 0,10
De 200 en adelante .............. .. .... ... .. ...........	 0,12

Las ventas de almacenistas a detallistas se efec-
tuarán haciendo aquéllos un descuento mínimo del
3 por 100 sobre el precio resultante de venta al pú-
blico.

Art. 11. Los precios señalados en la presente
Orden se aplicarán para el cobre negro, blister y
chatarra, recepcionados por las fábricas desde 1-de
enero de 1945, y para los artículos transformados
salidos de fábrica a partir de 1 de marzo.

Art. 12. Se concederá preferencia a toda im-
portación de cobre en mantas cáscara, cobre blister
y chatarra, solicitada por los mineros productores
actuales de cobre blister, limitándose el beneficio
al 6 por 100 sobre costo de la mercancía situada
sobre vagón muelle o estación frontera española.

No se autorizará la importación de artículos ma-
nufacturados de cobre, salvo en el caso excepcio-
nal de que no exista fabricación nacional suficien-
te del que se pretenda importar.

Art. 13. La Secretaría General Técnica de este
Ministerio, de acuerdo con el Sindicato Nacional del
Metal, señalará, trimestralmente, los precios de ven-
ta en el mercado interior de cobre, chatarra y ar-
tículos transformados, a base de aplicar los már-
genes de transformación consignados en el artícu-
lo de la presente Orden, tendiendo a reducir al mí-
nimo posible las fluctuaciones de los precios de un
trimestre al siguiente, manejando el tonelaje im-
portado y su precio medio de importación para que
juegue como regulador descendente de los precios
básicos iniciales fijados en la presente disposición
y a tenor de su más regular absorción por la in-
dustria transformadora.

Ptas. Kg.

Azufre terrón bruto, color oscuro ................. 595
Azufre terrón amarillo, tipo RíOtinLo ............600
Azufre terrón sublimado .............................. 882
Azufre refinado molido ...............................947
Azufre foristella (amarillo molido) ..............892
Azufre sublimado flor y cañón.....................985

Estos precios se entienden para mercancía a gra-
nel y puesta sobre vagón estación a bordo puerto
más próximo a mina o refinería, y en los mismos
figuran incluidos toda clase de impuestos y gra-
vámenes.

Los productores de azufre facturarán directamente
al consumidor a los precios indicados, quedando sin
valor, en cuanto se opone a este extremo, los con-
venios de suministro que pudieran existir entre pro-
ductores.

Art. 15. Los precios señalados para el azufre
entrarán en vigor a partir de la fecha siguiente a
la de publicación de esta Orden.

Art. 16. La Secretaría General Técnica de esie
Ministerio dictará las instrucciones necesarias para
el mejor desarrollo y exacto cumplimiento de cuan-
to se dispone en la presente Orden."

ORDEN DEL 27 DE ENERO DE
1945 POR LA QUE SE CONVOCA
A CONCURSO PARA LA PROV!-
SION EN PROPIEDAD DE LA
PLAZA DE INGENIERO INSPEC-
TOR DE BUQUES DE LAS PRO-
VINCIAS DE HUELVA Y SEVILLA

Uno de los destinos de Ingeniero Inspector de Bu-
ques que se estaba desempeñando de una manera
interina desde hace muchos años, era el correspon-
diente a las provincias marítimas de Huelva y Se-
villa, que, según la nueva organización, se funde
en una sola, desde el punto de vista de la Inspec-
ción. Pero en la práctica, siempre han estado re-
gidas por la misma persona, no sólo por la enorme
facilidad de comunicaciones entre ambas provin-
cias, sino por la homogeneidad del servicio .y posi-
bilidad de coordinación entre las visitas de los puer-
tos de ambas provincias.

Por Orden ministerial de 4 de diciembre de 1944
se convocó un concurso de traslado, con arreglo a
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reglamento entre los actuales Inspectores de Bu-
ques de otras provincias marítimas, concurso que
fué declarado desierto.

En consecuencia de esto, y ateniéndose a la legis-
lación vigente, en el "Boletín Oficial del Estado" de
8 de febrero de 1945, y en su página 1115, se con-
voca un concurso libre para la provisión de la pla-
za apuntada más arriba.

A este concurso podrán concurrir todos los In-
genieros Navales españoles con título español, me-
nores de la edad reglamentaria, y que se encuen-
tren en el pleno gozo de sus derechos civiles.

El texto íntegro de la citada Orden dice así:
"Ilmo. Sr.: Habiendo quedado desierto el con-

curso de traslado, convocado por Orden ministerial
de 4 de diciembre de 1944 ("Boletín Oficial del Es-
tado" núm. 347), para la provisión en propiedad de
la plaza de Ingeniero Inspector de Buques de las
provincias de Huelva y Sevilla, y de acuerdo con
el último párrafo del artículo 6.° del Decreto de 7
de octubre de 1941 ("Boletín Oficial del Estado" nú-
mero 325), se convoca por la presente Orden mi-
nisterial concurso libre entre Ingenieros Navales
para la provisión de la mencionada plaza.

Las solicitudes de los que pretendan tomar par-
te en este concurso deberán ser presentadas única-
mente n el Registro General de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, sito en la calle de Ruiz de
Alarcón, núm. 1, a las horas de oficina, en el plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de esta Orden en el "Boletín
Oficial del Estado".

A las referidas solicitudes se acompañarán los si-
guientes documentos:

1.0 Certificación de nacimiento, legalizada en su
caso.

2.1 Certificación negativa del Registro Central
de Penados.

3•0 Declaración jurada de adhesión al Glorioso
Movimiento Nacional.

41 Título original o testimoniado de Ingeniero
Naval o de la Armada.

5.° Declaración jurada en la que se haga cons-
tar el resumen de sus actividades profesionales, con
indicación de los distintos destinos o cargos ocu-
pados y del tiempo que ha desempeñado cada uno
de ellos, a los efectos de justificación de lo dispues-
to en el artículo 6.° del Decreto de 7 de octubre
de 19"

Las solicitudes de los que hubieren tomado par-
te en el concurso convocado por Orden ministerial
de 30 de enero de 1942 no necesitarán acompañarse
de la documentación mencionada por obrar ésta en
la Subsecretaría de la Marina Mercante.

La Subsecretaría de la Marina Mercante procede-
rá a un previo estudio de las solicitudes y justifi-
cantes presentados por los concursantes, procedién-
dose a acordar la exclusión cíe aquellos cuyos do-
cumentos no cumplan las condiciones establecidas
en la presente Orden y publicándose en el "Boletín
Oficial del Estado" la relación de los aspirantes cuya
documentación fuere defectuosa, a los efectos de
que en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de
la citada publicación, puedan subsanar las deficien-
cias.

Vencidos todos estos plazos, se procederá a for-
mular la oportuna propuesta, de conformidad con
lo que dispone el artículo 6.° del citado Decreto.

Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1945.—P. D., Jesús María

de Rotaeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante."
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SUMINISTRO DE ACERO A
LA CONSTRUCCION NAVAL

En nuestro número 115, correspondiente a enero
último, página 43, atribuimos (con error evidente
en la redacción) a nuestra empresa estatal el su-
ministro de acero a los grandes astilleros, y a nues-
tras autoridades el de los medianos y pequeños. La
realidad es que en tal suministro únicamente inter-
viene la Subsecretaría de la Marina Mercante, por
mediación de la Inspección General de Buques, tra-
mitando todos los pedidos de material a la Delega-
ción Oficial del Estado en las industrias siderúrgi-
cas, fijando los cupos a todos y cada uno de los
astilleros, redactando las previsiones trimestrales
de fabricación a dicha Delegación, previa la distri-
bución del cupo total disponible entre los distintos
astilleros, tanto en cantidad como en la clase de
materiales; proponiendo las variaciones que en di-
chas previsiones sea bdnveniente efectuar al redac-
tarse por la D. O. E. 1. S. los programas mensua-
les de fabricación, dando cuenta a la D. O. E. I. S.
de las anomalías que se observen en la distribución
del material y, en una palabra, llevando el control
absoluto cerca de la mencionada Delegación para
conseguir que tanto en cantidad como en calidad los
suministros de material de acero a la Marina Mer-
cante respondan a las necesidades nacionales, dentro
siempre, como es natural, de las normas fijadas por
la Superioridad.

En el segundo semestre del año 1942, y duran-
te el año 1943, la Empresa Nacional Elcano estable-
ció contacto con las cinco grandes Factorías, de
acuerdo con la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, para recoger los datos de las previsiones trimes-
trales y enviarlas después a la Inspección General
de Buques; pero, aparte de que esa misión circuns-
tancial terminó ya en el año 1943, se redujo en ese
tiempo a recopilar los datos de dichas previsiones,
según se ha indicado, y sin que tuviese otro alcan-
ce, quedando a cargo de la Subsecretaría de la Ma-

rina Mercante todo el resto de la labor relacionada
con la distribución del material de acero a todos
los astilleros nacionales, según está ordenado.

La Empresa Nacional Elcano, que tiene un pro-
grama de construcciones de buques contratados con
los cinco astilleros más importantes, se preocupa,
con enorme interés, como es lógico, de los suminis-
tros de material de acero para sus barcos, aparte
de que esa misión está definida en el apartado b)
del artículo 2.° de la ley de 7 de mayo de 1942,
que determina la misión del Instituto Nacional de
Industria en relación con el incremento de la Ma-
rina Mercante, cuyo apartado señala como una de
dichas misiones proponer las medidas conducentes
a lograr el más eficaz suministro de los materiales
de todas clases destinados a la construcción de los
buques que constituyan los programas de la Em-
presa Nacional.

Estimamos que estas aclaraciones dejan bien in-
terpretado lo que debe decirse en el párrafo citado
al principio de esta nota, ya que para ello nos he-
mos atenido a las disposiciones vigentes y nada más.

EL PROBLEMA DEL ACOPIO
DE LAS AUXILIARES ELEC-

TRICAS DE CUBIERTA

Una de las mayores dificultades con que en la
actualidad se tropieza para terminar un buque es
el acopio de las maquinillas de los molinetes de los
cabrestantes y de los servomotores.

Especialmente, en el caso de los buques a motor,
o de los vapores que tienen estas auxiliares movi-
das eléctricamente, el acopio es particularmente di-
fícil. Algunas de nuestras factorías navales y algún
otro taller del interior construyen bastante bien y
a precios razonables chigres de carga de vapor, mo-
linetes y, en algunos casos (no todos) servomoto-
res. Cuando se dispone de vapor a bordo y cuando
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éste es el agente motor de las auxiliares del casco,
existe una dificultad no grande en el acopio por
parte de nuestros Astilleros o por parte de nues-
tros armadores. Algunas casas trabajan todavía con
modelos algo anticuados de casas extranjeras, cuyas
licencias de construcción consiguieron hace tiempo.
Otras han proyectado sus propios tipos, y algunas
han llegado a obtener un modelo sumamente per-
feccionado, como es el de los molinetes de algún pe-
trolero construido en un importante Astillero de
nuestras costas levantinas. Otros talleres más pe-
queños se han inspirado en maquinillas existentes
y construyen pequeños auxiliares para buques de
cabotaje y pesqueros de vapor.

Con relación a estas auxiliares de vapor, la ma-
yor dificultad es encontrar en los talleres en el fre-
sado de los dientes de las ruedas de engranaje. Los
modelos antiguos con dentado Chevron no pueden
terminarse a fresa, y esta máquina, por otra parte,
en dimensiones suficientes para ruedas grandes, es
cara y se encuentra en pocos talleres.

El servomotor es más difícil de encontrar. Sin
embargo, en los buques pesqueros de tipo pequeño
y vapores de cabotaje, también de tipo pequeño, sue-
le prescindirse en muchas ocasiones del servomotor
de vapor, precisándose solamente un aparato a
mano, la necesidad de esta auxiliar es menos pe-
rentoria que la de las maquinillas.

La verdadera dificultad, decimos, está en el aco-
pio de las auxiliares de cubierta movidas eléctrica-
mente. En la actualidad se construyen en España
ocho grandes buques a motor de unas 9.000 tonem
ladas de peso muerto, que montan cada uno 20 chi-
gres de 3 a 5 toneladas, y cuatro chigres de 8 to-
neladas. Además, se encuentran en construcción
otros cuatro buques mixtos, que tienen cada uno
8 chigres de 3 a 5 toneladas. Para estos dos tipos
de buques solamente se precisan 192 chigres de
3 a 5 toneladas y 32 chigres de 8 toneladas. Para
buques pequeños se necesitan también cantidades
muy grandes de chigres de una y media toneladas,
y para buques de pesca también hay una necesidad
grande de maquinillas especiales, cuya construc-
ción ya es más complicada.

En relación con los molinetes, debe contarse uno
por cada motonave en construcción, o sea, 164, se-
gún se desprende de los cuadros de estado de la
Constructora Naval, publicados en el número de
enero de INGENIERÍA NAVAL.

Los armadores y los constructores navales han
recurrido a- diversos procedimientos para poder ad-
quirir estas auxiliares de cubierta.

En algunos casos se han pedido a casas extran-
jeras, especialmente danesas, de renombre mundial.
Pero dadas las circunstancias actuales, es de temer
que los suministros tarden mucho en cumplimen-

tarse, haya que vencer para ello muchas dificulta-
des o no lleguen a cumplimentarse nunca.

Otros armadores (especialmente de buques peque-
ños) se procuran estos accesorios construyendo las
maquinillas del molinete en diversos talleres y efec-
tuando la montura en el taller que construye la par-
te mecánica.

En los últimos años se han hecho por parte de
talleres españoles varias tentativas de fabricación
de auxiliares de cubierta, llegando en algunos casos
hasta fabricar algunos chigres, como ocurre en dos
talleres de Bilbao y en algún otro quizá, que sentí-
nios no recordar. Una importante casa constructora
de maquinaria naval ha obtenido una licencia de
una firma de renombre mundial, y parece ser que
piensa establecer la fabricación de auxiliares de
cubierta de una manera ordenada, pero hasta el
presente todavía no se ha construido ninguna má-
quina.

Urge, pues, afrontar de una manera racional este
importante problema vital para la Construcción Na-
val, y que tiene más dificultades que a primera vis-
ta deben parecer.

La fabricación de una auxiliar eléctrica consta
de dos partes: la parte mecánica y de mecanismos
y el equipo eléctrico. La fabricación de la parte me-
cánica no es muy difícil, si se considera que los
chigres y los molinetes son máquinas que no re-
quieren un maquinado excesivamente cuidadoso, ni
sujeto a tolerancis demasiado restringidas. Pero por
la importancia del servicio -de estas máquinas, el
proyecto tiene que estar sancionado por la práctica
con una seguridad tal, que no causa - perjuicios en
el servicio, pues la interrupción de una maquinilla
de carga o de un molinete, puede acarrear incalcu-
lables perjuicios al armador. No se puede, pues, in-
ventar un tipo por -medio del simple estudio de una
sala de delineación. Es necesario que, una vez lan-
zadas las primeras unidades, sean probadas éstas
en servicio durante un tiempo prudencial, durante
el cual se las haga trabajar rudamente en las peo-
res condiciones. Debe tenerse además en cuenta que
en esta clase- de auxiliares- se están introduciendo
continuamente perfeccionamientos, por lo cual es
necesario que la experimentación sea continua y que
los talleres no se dediquen solamente a repetir un
tipo construído sin introducir en el mismo las me-
joras que indique la práctica o que introduzcan 1-as
casas competidoras.

Sin embargo, la mayor dificultad de las maqui-
nillas y molinetes eléctricos se encuentra en la par-
te eléctrica. Los motores tienen que ser de un tipo
muy especial, completamente acorazado al agua de
mar y de una robustez a prueba de averías y falsas
maniobras. Los controles, y sobre todo las resisten-
cias presentan dificultades en la práctica, y están
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sujetos a muchas averías, requiriéndose para su fun-
cionamiento unas condiciones excepcionales de se-
guridad y de ventilación. Es necesario para su pro-
yecto una larga experiencia y la incorporación con-
tinua de modificaciones y mejoras, según los ade-
lantos de la técnica moderna.

Los servomotores eléctricos y eléctrico-hidráuli-
cos, presentan todavía mayores dificultades, y en
este caso sí que resulta totalmente imposible la ini-
ciativa de los proyectistas, si no está controlada por
la experiencia en el servicio. Debe tenerse en cuen-
ta que de esta auxiliar depende la seguridad del
buque, y que, por lo tanto, no puede estar expuesto
a ninguna avería. Por esta razón, existen pocas pa-
tentes en el mundo que hayan sido sancionadas por
la práctica.

Los cabrestantes también presentan problemas
bastante difíciles de proyecto y construcción. De-
ben ser aparatos muy robustos y compactos, de pe-
quefías dimensiones por el lugar en que suelen mon-
tarse y por la protección que necesitan contra la mar
y los rociones.

Para acometer una construcción en serie de au-
xiliares de cubierta eléctricas parece indispensable
poseer licencias de fabricación de casas especialis-
tas, que puedan ir aconsejando las mejoras que in-
troduzcan en sus tipos como consecuencia de una
gran experimentación, tanto en los talleres como
en el servicio de los buques. Creemos que, a pesar
de la gran demanda de auxiliares de cubierta que
actualmente hay en España, en el futuro no habrá
mercado suficiente para que puedan desarrollarse
y tener la hegemonía en nuestras construcciones,
tipos netamente nacionales. Esta afirmación se con-
firma por el hecho de que Marinas extranjeras po-
tentes y de mucho tonelaje piden a casas distintas
al país de su bandera auxiliares de cubierta de una
manera casi rutinaria.

Dos son los caminos que pueden seguirse en nues-
tro país para la nacionalización, siquiera sea par-
cial, de la construcción de estos aparatos: la im-
plantación en serie por alguna de nuestras casas
constructoras de la fabricación de auxiliares de cu-
bierta o la construcción de un taller modelo, de nue-
va planta, que se dedique especialmente a ello. De
nuestras autoridades depende escoger uno de estos
caminos, bien aprovechando las iniciativas priva-
das y encauzándolas con la debida protección, o bien
aceptando el problema de una manera estatal.

Los tipos de mayor necesidad en la actualidad son
los siguientes:

Maquinillas de carga, el más necesario es el tipo
de 3/5 toneladas.

Después el tipo pequeño de tonelada y media, y,
por último, el tipo grande de 8 toneladas.

Molinetes.—Como depende el tamaño de la máqui-

na de la mena de las cadenas y éstas a su vez de
los numerales de los buques, no pueden normali-
zarse la construcción de estas auxiliares de una
manera rígida, pero creemos que con tres o cuatro
tipos estaría abastecido el mercado nacional sufi-
cientemente. Estos tipos podrían ser de molinetes
para cadenas de 25 mm., de 35, de 50 y de 60 mm.

Servomotores.—Tampoco en este caso resulta fá-
cil la normalización de estas auxiliares, pues depen-
de principalmente el servomotor de la potencia de
máquinas y directamente del par torsor del timón,
que a su vez es función del tipo de timón que se
monte. Tres o cuatro tipos , sin embargo, habrían
de ser suficientes para nuestro mercado.

Cabrestantes.—Los tipos más necesarios parece
que son los de 3, 5 y 8 toneladas de tracción

Un aspecto importantísimo de la construcción es
el de los precios de venta. La fabricación habría de
implantarse de tal modo, que no constituyera un
perjuicio económico para los armadores. Debe te-
nerse en cuenta que, especialmente, las maquinillas
de carga tienen un precio internacional y que los
precios de construcción española deben ser homo-
géneos a los que rigen en los mercados exteriores.

El problema de las maquinillas de pesca es tam-
bién uno de los más difíciles de resolución. Estas
auxiliares requieren un equipo eléctrico muy espe-
cial, y de ellas depende el resultado económico de la
embarcación o del buque. Hemos oído decir muchas
veces a nuestros principales armadores de pesca que
para ellos un buque de este tipo es una maquinilla
que puede navegar por la mar y unas bodegas en
donde se puede almacenar el pescado. Aunque esta
afirmación sea un poco exagerada, no cabe duda
que está inspirada en la práctica de muchos años
por personas que han vivido y sienten el problema
de la pesca.

Esperamos que nuestros constructores y nues-
tras autoridades presten la debida atención a este
interesantísimo e importante problema, a fin de que
los buques puedan ser entregados sin demora por el
acopio de las maquinillas de cubiertas.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA
ACTIVIDAD DEL CANAL DE EL
PARDO DURANTE EL AÑO 1944

Durante el año 1944 se ha trabajado en la eje-
cución de 19 encargos, habiendo quedado cumpli-
mentados 15 y pendientes, pero próximos a ser ter-
minados al finalizar el año, 4.

Entre las entidades civiles que han efectuado en-
cargos figuran las siguientes:

Empresa Nacional Elcano (un buque transborda-
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dor para el Estrecho de Gibraltar y un buque de
pasaje para la línea a Sudamérica).

Pesquerías Españolas de Bacalao, S. A. (un bu-
que bacaledero).

José R. Curbera, S. L. (un buque costero y dos
pesqueros).

Construcciones Navales e Industrias Marítimas,
Sociedad Anónima (un buque de carga general y
dos costeros).

Vicente Enseñat (un buque costero).
Constructora Nacional de Herramientas y Apa-

ratos de Medición (tarado de diversos molinetes hi-
drométricos).

Entre estos encargos debe destacarse por la im -
portancia de los buques de que se trata y el amplio
programa de ensayos y estudios que comprendía,
no finalizado todavía al terminar el año, el referen -
te a los dos buques de pasaje que para la línea de
Sudamérica va a construir la Empresa Nacional
Elcano.

Como en años anteriores, en una gran parte de
los encargos la colaboración del Canal ha sido soli-
citada no solamente para efectuar los ensayos con
modelos, sino para realizar también los proyectos
previos de formas de carena y determinación de los
propulsores. En algunos de los encargos referentes
a la sustitución de hélices ya en servicio, las me-
joras conseguidas con el nuevo propulsor han po-
dido ser confirmadas rápidamente en la explotación
del buque.

Es interesante también hacer notar que durante
el año han comenzado a entregarse algunas unida-
des cuyos ensayos con modelos habían sido efec-
tuados en el Canal. Entre éstas merecen citarse los
buques "Tajo" y "Segre", de la Compañía Maríti -
ma Frutera, y los pesqueros de bacalao "Mareiro",
"Tifón" y "Aquilón", de las Pesquerías y Secade-
ros de Bacalao de España (PYSBE). Tanto las for-
mas de carena como las hélices de estos buques ha-
bían sido estudiadas por el Canal, confirmando los
resultados satisfactorios de las pruebas en la mar
los que como consecuencia de los ensayos con mo-
delos habían sido previstos por el Canal.

Modelos construidos:

De carena..... 23
De propulsor. 26 (14 sencillos, 12 para doble propulsión)

TOTAL... 49

Proyectos reaiiza4os:

Como queda dicho, en una gran parte de los ca-
sos, ya por propia iniciativa del cliente, ya por in-
dicación del Canal como consecuencia del examen

de los proyectos recibidos, éstos fueron modificados
proyectándose nuevas líneas de carena y propul-
sores.

Los proyectos realizados por el Canal con este
motivo fueron los siguientes:

De formas de carena ...............10
De propulsor ........................20

TOTAL ..................30

Ensayos efectuados:

De remolque ........................ 74
De autopropulsión ................. 48
De propulsor ai&ado ..............2
De tarado de molinetes	 3

TOTAL..................127

En la ejecución de estos 127 ensayos se experi-
mentaron 26 carenas (12 de una hélice y 14 de dos
hélices) y 26 propulsores (14 sencillos y 12 para
doble propulsión).

Los encargos en los que ha trabajado el Canal
durante el año 1944 afectarán en su día a 54 uni-
dades.

LA IMPORTANCIA DEL PRECIO
DE COSTE EN LA INDUSTRIA

Cuando se trata de acometer una nueva fabrica-
ción o construcción, o bien cuando se juzga el fun-
cionamiento o eficacia de • una industria, en estos
dificultosos tiempos, muchas personas suelen me-
nospreciar o no considerar siquiera el aspecto eco-
nómico del problema industrial.

Desde hace algún tiempos nos hemos acostum-
brado poco a poco a la escasez y a 1 a dificultad
de adquirir las cosas. Hemos olvidado aquellos
tiempos en los cuales podía uno encontrar ofertas
de distintas casas, para un mismo artículo, ofertas
llenas de facilidades para el cliente, en las cuales
los precios se afinaban porque la competencia así
lo exigía. Desde hace algunos años, el que quiere
comprar una cosa o hacer una construcción no en-
cuentra facilidades; debe hacer sus contratos mu-
chas veces sin conocer los precios ni los plazos de
entrega.

La fuerza de la costumbre de luchar con estas
dificultades ha llevado al ánimo de muchas perso-
nas la idea de que en la Industria ]a finalidad casi
exclusiva consiste en construir la manufactura que
haga falta, concediendo mucha más importancia al
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hecho de producir una unidad o unas cuantas uni-
dades que al de fabricar un crecido número de ellas
y, desde luego, muchísimo más que al de producir
barato.

Nosotros creemos, por el contrario, que el precio
de la construcción es el factor más interesante de
la industria.

Aunque parezca paradójico, cualquier objeto, por
difícil que sea, puede ser construido por medio de
fortuna si se vuelve la espalda a la contabilidad.

Por lo que se refiere a la Construcción Naval, in-
dustria que por ser el compendio de otras muchas
parece que debiera de reunir el summum de dificul-
tades intrínsecas de construcción, podemos afirmar
que se hacen barcos en la actualidad en España en
lugares inverosímiles, sin más medios que instala-
ciones primitivas y trabajando a mano todo el acero.
En la playa de la Malvarrosa, de Valencia; en la
margen derecha del Nervión, en Bilbao; en algunas
playas asturianas y en las rías gallegas se constru-
yen barcos de pequeño y hasta de mediano tonelaje
con procedimientos primitivos. Los barcos se ha-
cen; pero ¿en cuánto tiempo y a qué precio?

La escasez de productos especiales, que antes se
importaban del extranjero, ha hecho nacer una se-
rie de industrias en España que han tratado de su-
ministrarlos. Desgraciadamente, en la mayoría de
los casos la implantación de las fabricaciones so!a-
mente ha tenido por objeto la realización de un lu-
cro a corto plazo, pero no en resolución de un pro-
blema de fabricación de un producto que pueda per-
durar después de la terminación de la guerra.

Como decimos más arriba, en nuestra opinión,
construir o fabricar una cosa, por difícil que sea,
tiene escaso mérito. El verdadero mérito está en
construir barato.

A este respecto recordamos una definición muy
gráfica que oímos ya hace muchos años en boca de
uno de nuestros más conspicuos capitanes de indus-
tria: "El ingeniero—decía—es un hombre que en la
industria construye como los demás, tal vez un poco
mejor que los demás, pero más barato."

Mejorar una construcción aplicándola más jorna-
les es una cosa que está en manos de cualquiera. La
calidad puede siempre mejorarse encareciendo el
precio. Pero el abaratamiento, sin dejar caer la ca-
]¡dad, es el problema más meritorio y plausible que
puede resolver un técnico.

La experiencia de muchos años de taller nos dice
que en bastantes casos la baratura en la construc-
ción es índice de buena calidad y de rapidez en los
trabajos. Las construcciones que salen caras, no por
eso salen mejores. Generalmente, al contrario, el
precio subido suele ser índice de una construcción
vacilante, llena de errores técnicos, que han tenido
que ser subsanados por tanteo, malgastando mate-

riales y jornales, o bien puede indicar una falta de
organización o medios de trabajo, o bien, por últi-
mo, una desorganización comercial, financiera o des-
pil farro por abusos del personal.

Se nos replicará que el coste de una construcción
viene impuesto en la actualidad por los costes de los
materiales y de los jornales, cargas sociales, etc.,
cuya cuantía no es controlada por la industria, sino
por las autoridades. Nosotros creemos que, más que
venir impuesto, el precio está influenciado por es-
tos factores (no tiene la menor duda y esto es evi-
dente). Pero todavía existen en manos de: construc-
tor o del fabricante triunfos que jugar para mante-
ner los precios a un nivel aceptable.

Hay algunos otros factores tan importantes como
los precios de los materiales en origen. Uno de ellos,
por ejemplo, es en Construcción Naval la facilidad
de acopio que permita a los talleres el trabajo con-
tinuado y sin alternativas. Existen también otros
factores que pueden redundar muy perjudicialmente
en el precio de coste, como son, por ejemplo, las
restricciones de energía eléctrica y otras dificulta-
des similares.

La construcción en coste moderado es una nece-
sidad decisiva. A la larga es imposible sostener una
industria que no trabaja barato, porque se impone
algún día la ley de la competencia.

Quisiéramos que esta meditación llegara hasta
aquellas personas encargadas de determinar precios
y hacer programas de fabricaciones y que influye-
ran en su ánimo cuanto fuera posible, para conse-
guir que nuestros precios de construcción no sigan
en la carrera ascendente.	 -

EL PROBLEMA DEL ACERO EN
LA ()ONSTRUCCION NAVAL

Con las grandes restricciones de energía eléctrica
que han sufrido nuestras industrias siderúrgicas du-
rante el pasado mes de enero, el problema del su-
ministro de acero, ya endémico en nuestra Cons-
trucción Naval, ha sufrido un recrudecimiento que,
como podía preverse, ha venido, a aumentar las di-
ficultades creadas por estas mismas restricciones
en los Astilleros y Talleres de Construcción Naval.

Por ejemplo, los Astilleros vizcaínos han estado
parados prácticamente durante ocho o diez días,
durante los cuales no han recibido nada de energía
eléctrica. Como es sabido, también estos días han
sido aprovechados para conceder al personal las va-
vaciones retribuidas que prescribe la Ley del tra-
bajo.

Pero estas mismas restricciones y este mismo
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paro influyen ahora en los Astilleros, pues la pro-
ducción de las fábricas siderúrgicas que debía en-
tregarse durante el mes de enero, debe, por la causa
apuntada, programarse para el mes de febrero. Na-
turalmente, durante el tiempo de paro de los Asti-
lleros no se ha conseguido material en la misma
cantidad que si hubiera habido trabajo en abundan-
cia. Pero de todas maneras el desequilibrio existe,
y en la actualidad se deja sentir con intensidad ma-
yor que en los últimos meses.

La parte más grave del problema está en el su-
ministro de chapa. Parece que no hay tanta difi-
cultad para la laminación y suministro de perfiles.
Pero las necesidades de los Astilleros van creciendo
en cuanto a la chapa se refiere, si más o menos
van pudiendo arbolar cuadernas, el trabajo ordena-
do les exige urgir el suministro de chapas.

Los siguientes datos enseñarán a nuestros lec-
tores el estado actual de este problema de la Cons-
trucción Naval mejor que cualquiera descripción:

Durante el mes de febrero se encuentran en car-
tera de las fábricas siderúrgicas pedidos de chapa
gruesa y mediana por un total de 146.000 tonela-
das; de éstas, unas 122.000 corresponden a la Cons-
trucción Naval. Aunque convendría a nuestros As-
tilleros la pronta entrega de este material, no se
encuentran urgidas oficialmente más que unas
30.000 toneladas, de las cuales 25.000 corresponden
a la Construcción Naval. Nuestras autoridades con-
ceden gran importancia a la escrupulosidad de las
urgencias, a fin de evitar errores en la programa-
ción y justipreciar en su verdadero valor la nece-
sidad de la pronta entrega del material. La clasifi-
cación de material urgente es, pues, una garantía
de que verdaderamente hace falta.

Nos encontramos, pues, ante una necesidad pe-
rentoria de 25.000 toneladas, que representan grosso
modo el 25 por 100 de las chapas que han sido pe-
didas. Es decir, que debemos considerar, para co-
nocer bien el problema del suministro de. acero,
que estas 25.000 toneladas representan un mínimo
de las necesidades.

La producción normal de chapas naval de nues-
tras acererías es del orden de las 4.000 toneladas
mensuales. Con esta producción se tardaría por lo
menos de seis meses y medio a siete meses en servir
el material urgido si los trenes de laminar chapa
no trabajasen para otras atenciones. Pero debe te-
nerse en cuenta: Primero, que durante estos meses
se han de presentar nuevas urgencias, todas ellas
perfectamente justificadas (nosotros creemos que
en mayor escala que en meses anteriores), por en-
contrarse muchos buques en construcción con las
cuadernas enramadas esperando chapa, y segundo,
que siempre es necesario destinar una parte impor-

tante de la producción a atenciones distintas que
los requerimientos de la Marina mercante.

Todo esto quiere decir que si no ocurre algún su-
ceso que altere el ritmo de la construcción en sen-
tido favorable, habrá pedido urgido en la actualidad
que sea suministrado dentro de ocho o nueve meses.

Dos fases tiene el problema del acero en España
en relación con la Construcción Naval: la produc-
ción y la distribución. Respecto a esta última, nues-
tras autoridades hacen cuanto pueden para la dis-
tribución más razonable del material de que se dis-
pone. En general, al distribución se hace con éxito,
según las necesidades más apremiantes del trabajo
en los Astilleros. Cabria, sin embargo, algún ligero
perfeccionamiento, más bien que en la cantidad, en
el orden de suministros; pero esto está ligado con
el problema de producción, como veremos más ade-
lante.

La parte más interesante del problema del acero
es la producción. Nuestras acererías trabajan con
rendimiento pequeño y su producción es menos que
la normal. Sin duda alguna puede afirmarse que la
causa principal que entorpece la producción de las
acererias es la falta de carbón. La segunda causa
en importancia es, en estos momentos, la falta de
energía eléctrica.

Pero, sobre todo, el carbón es el elemento más
importante que necesita nuestra industria siderúr-
gica para producir más acero y a precios más eco-
nómicos.

Hemos visto recientemente la gran batería de
cok de Altos Hornos de Vizcaya trabajar con una
reserva de carbón solamente para cuatro o cinco
horas. Algunas veces, recientemente, ha tenido que
parar, y siempre hay que estar pendiente do la lle-
gada de los barcos carboneros que vienen desde As-
turias. La producción de los hornos altos, con esto,
disminuye. Igual puede decirse de los hornos de
acero. Otro problema de alguna importancia es la
falta de mineral bueno en algunas acererías. Parece
que va escaseando el rubio, y que en la actualidad
se deben echar al horno alto cantidades bastante
grandes de carbonato, que necesita más carbón.

Pero, repetimos, está fuera de toda duda que el
problema básico de la producción de acero es el
suministro de carbón.

A su vez, el problema de carbón puede dividirse
en tres partes: extracción, transporte desde boca-
mina a puerto y transporte desde el puerto a la
factoría siderúrgica. Como este es el último eslabón
de la cadena y roza al cliente, todos los esfuerzos
de los siderúrgicos se polarizan en el transporte ma-
rítimo. Nosotros creemos, sin embargo, .que salvan-
do algunas pequeñas deficiencias no debe existir tal
problema, pues nuestra Marina mercante tiene to-
nelaje suficiente para asegurar los suministros siem-
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pre y cuando las cargas en Asturias se efectúen de
una manera rápida y racional. En algunas ocasio-
nes, sin embargo, ha podido faltar tonelaje para el
transporte de carbón. Por ejemplo, después de las
nevadas del pasado mes de enero, debido a la im-
periosa necesidad de carbón que tenía la Red Na-
cional de Ferrocarriles, quien no podía efectuar sus
propios transportes por vía terrestre. En otras oca-
siones, sin causa verdadera que los justifiquen, se
producen en el puerto del Musel, Avilés y otros va-
rios del Norte embotellamientos de buques que es-
peran carbón. Especialmente en el primero de estos
puertos hemos visto en ocasiones hasta 15 buques
de tonelaje medio esperando ser cargados. Parece
ser que contra estas dificultades se han tomado efi-
caces medidas por nuestras autoridades, que espe-
ramos que den pronto su fruto. Tenemos entendido,
por ejemplo, que se ha dado orden de no hacer es-
perar ningún buque que se encuentre en puerto
carbonero por falta de cupo o por cualquier otro
motivo de índole legal o administrativa. En líneas
generales, para nosotros no existe de momento pro-
blema en el transporte marítimo del carbón.

El transporte terrestre de bocamina a puerto no
nos parece tampoco un obstáculo demasiado grande
para que no pueda ser vencido prontamente, 5i es
que existe. Las distancias suelen ser cortas, y el

•material necesario, de tipo elemental.
No tenemos suficientes elementos de juicio, por

escapar fuera de nuestras esferas profesionales, para
enjuiciar sobre el problema de la extracción del
carbón. Por exclusión, sin embargo, creemos que
aquí radica la verdadera dificultad en el suministro
del carbón. ¿Falta de personal? ¿Necesidad de ma-
terial y maquinaria que no puede adquirirse? ¿Fa'_
ta  de madera para entibaciones? ¿Agotamiento de
filones? ¿Dificultades de orden financiero o comer-
cial? No sabemos; pero, desde luego, parece que el
nudo gordiano del suministro de carbón se encuen-
tra en la extracción.

Este problema está ligado íntimamente con el de
la calidad. De nada sirve aumentar la producción
de arranque de una mina si la cantidad de cenizas
por falta de lavado alcanza proporciones aterrado-
ras. En la mayor parte de los casos resulta a los
consumidores preferible disponer de un poco menos
de carbón con tal de que éste sea de buena calidad;
teniendo carbón, las centrales termoeléctricas po-
drían trabajar mejor, con lo cual el problema de la
energía eléctrica habría de disminuir.

En el carbón está, pues, repitámoslo hasta la sa-
ciedad, el origen de las dificultades en el suminis-
tro de acero que tienen nuestros Astilleros. Incre-
mentar el suministro de carbón a las siderúrgicas
es un problema de índole nacional que estamos se-
guros que nuestras autoridades están acometiendo

con la máxima energía y diligencia. Nosotros que-
remos solamente hacer llegar a cuantas personas
están interesadas ea la Construcción Naval la &ara
idea de que los retrasos en la construcción de los
buques tienen su base y origen primordial en la
falta de suministro de carbón.

En cuanto al problema de las forjas se refiere, la
dificultad, a nuestro juicio, se encuentra en el des-
baste y no en la forja propiamente dicha No que-
remos aquí distraer la atención de nuestros lectores
del problema principal del carbón, por lo cual con-
sideramos preferible exponer en otra nota el pro-
blema de las forjas.

EL MICROSCOPIO ELECTROGENO

La Prensa técnica mundial se ocupa desde hace
algunos meses del microscopio electrónico o ultra-
microscopio, aparato destinado a llevar el peso de
las investigaciones científicas cuando tengan que
examinarse microestructuras. La capacidad de am-
p 1 ificación de este aparato es verdaderamente ma-
ravillosa. Puede ampliarse una microestructura
13.500 veces sin que sufra deformación alguna la
imagen; y se han llegado a obtener amplificaciones
hasta 36.000 veces el objeto con una claridad y una
pureza verdaderamente extraordinarias.

Hasta el presente, el microscopio electrónico no
ha tenido aplicación directa a la Construcción Na-
val; pero como las diversas ramas que constituyen
el frondoso árbol del saber su&en entrelazarse en-
tre sí, beneficiándose 'las unas del desarrollo adqui-
rido por sus vecinas, es posible que en corto plazo
el microscopio electrónico o una de sus derivaciones
sea un auxiliar de gran estimación en la Construc-
ción Naval o de máquinas marinas. Por esta razón
consideramos interesante a nuestros lectores sumi-
nistrarles algunas ideas de vulgarización sobre este
aparato, o, mejor dicho, sobre esta familia de apa-
ratos.

Como es sabido, los rayos electrónicos dan origen
a ramos luminosos en cuerpos fluorescentes. Esta
propiedad es empleada en el oscilógrafo a rayos
catódicos y en varios otros aparatos modernos. El
cuerpo fluorescente más comúnmente empleado es
la fluorina, cristal que se encuentra con facilidad
en la Naturaleza. Si se hace atravesar un cuerpo
por una serie de rayos electrónicos, la intensidad de
los mismos a la salida del cuerpo será función de
la mayor o menor permeabilidad, que el cuerpo ten-
ga con relación a los rayos electrónicos. Cuando el
cuerpo sea heterogéneo o discontinuo, se obtendrá
una gama de rayos de distinta intensidad, según
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que hayan atravesado partes del cuerpo más o me-
nos permeables. Si en estas condiciones recogemos
el haz de rayos en una pantalla de fluorina, se ob-
tendrá sobre la misma una fotografía &ectrónica
del objeto investigado, muy semejante a la foto-
grafía luminosa obtenida por reflexión o por trans-
parencia de la luz sobre el objeto.

Teniendo, pues, el medio de observación, solamen-
te es necesario proceder a la amplificación de la
imagen. Para esto se hace el mismo uso de la teo-
ría de la refracción que en el caso del microscopio

corriente. Los rayos luminosos, al pasar por una
lente de cristal, se refractan y se desvían, según
haces divergentes o convergente-divergentes, de tal
manera que la imagen recogida más allá del foco
de la lente resulta amplificada con relación al ori-
ginal.

Lo mismo sucede en el microscopio electrónico:
el haz de rayos que atraviesa el objeto y que sale
paralelo, se hace divergente en una lente hasta obte-
ner una imagen amplificada, por ejemplo, 100 ve-
ces el original, y seguidamente pasa a través de
otra lente que la amplifica nuevamente hasta 20 6
30,000 veces.

Los rayos electrónicos no se retractan como los

Juminosos por el simple paso a través de un cristal;
el cambio de densidad del medio no influye en su
trayectoria, como en el caso de la luz. Pero, en cam-
bio, cuando un rayo electrónico atraviesa un campo
magnético, es desviada de su trayectoria una can-
tidad que depende de la densidad de dicho campo. De
esta manera se pueden obtener lentes electrónicas
que hagan respecto al rayo catódico el mismo efec-
to que una lente de cristal respecto a un rayo lu-
minoso.

La lente electrónica más sencilla consta de un
condensador con dos armaduras curvadas. Un haz
de rayos paralelo se hace convergente, pues los ex-
tremos sufren una desviación mayor que los cen-
trales, debidos a las diferencias de potencial que
encuentra. Esta clase de lente no produce en la
práctica buenos resultados, debido a las imperfec-
ciones de la refracción. Otra lente más perfeccio-
nada consiste en un anillo cargado a un gran po-
tencial, rodeado de otras dos armaduras cargadas
a potencia

l
es distintos. En realidad, no hace falta

más que un solo anillo para producir la refracción.
La lente más corriente consiste en una bobina muy
estrecha cargada de un altísimo potencial.

El conjunto de dos de estas lentes da origen a un
microscopio electrónico, en el cual se da la parti-
cularidad de que las imágenes no se encuentran in-
vertidas con relación al objeto, como ocurre con los
microccopios vuigares.

Las cargas de las lentes son del orden de los
50.000 voltios, para conseguir una dispersión que dé
origen a una emplificación de 1 a 100.

Hasta el presente se han construído aparatos para
realizar estudios micrográficos en metalografía,
química, bioquímica, industrias textiles, etc. La di-
ficultad mayor de realización, se encuentra cii la
preparación de la muestra, cuyo espesor debe ser
tal que permita un paso fácil de los rayos electró-
nicos. Generalmente este espesor es muy pequeño,
hasta tal punto que en los microscopios electróni-
cos modernos, para sostener el objeto, precisa ser
pegado sobre una cápsula de cristal por medio de
un pegamento especial transparente.

Otra dificultad consiste en que el aparato tiene
que ser completamente cerrado y estanco al aire,
pues para la propagación de los rayos catódicos se
necesita hacer el vacío en el interior del tubo, que
constituye el aparato.

La técnica del microscopio electrónico está toda-
vía en sus balbuceos, por lo cual existen numerosos
tipos de aparatos de esta clase. Unos producen di-
rectamente los rayos catódicos por medio de un cá-
todo incandescente, y un diafragma anódico, como
en un oscilógrafo. Otros no sirven más que para el
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estudio de cuerpos que puedan irradiar rayos cató-
dicos, bien sean propios o procedentes de una fuente
externa. Los más empleados son los primeros, y
parece ser que dentro de algún tiempo tendrán la
hegemonía en esta clase de estudios,

Aunque por el presente se ha hecho muy poco en
el campo de experimentación catódica, quién sabe si
en el futuro podrá empearse este aparato o uno de-
rivado de él, por ejemplo, para el estudio de la sol-
dadura o bien para mejorar las estructuras de las

fundiciones de las máquinas marinas. También es
posible que los actuales aparatos de prospección de
rayos X se modifiquen en el sentido de poder am-
plificar las microestructuras, aplicándose a su vez
a microscopio electrónico. Por estos dos caminos es
posible que en un próximo futuro el constructor na-
val tenga a su disposición un poderoso 'auxiliar que
le dé a conocer las interioridades de los materiales
que emplea en los cascos de los buques o en sus
máquinas.
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BUQUES MERCANTES

VAPORES CARGUEROS "MANAAR" Y "MATHE-
RAN". (The Marine Engineer. septiembre 1944.)

Estos dos buques han sido construidos durante la
guerra en los astilleros de Gasgow. Las principales
características de los buques son las siguientes:

Peso muerto, 11.200 toneladas; capacidad de car-
ga en grano, 663.044 pies cúbicos; capacidad de car-
ga en bala, 597.513 pies cúbicos; tonelaje bruto de
arqueo, 8.000 toneladas; ídem neto, 4.800 toneladas.

El buque es del tipo corriente de tres islas, y su
casco está construído según la regla de fuertes es-
catillones. El buque tiene dos cubiertas corridas,
con otra tercera baja en la parte de proa. La proa
es armada de chapa redonda, ligeramente lanzada,
y la popa es de crucero. Las bodegas de carga están
situadas a proa de la cámara de calderas y máqui-
nas, y dos de ellas, a popa.

El combustible es llevado en su mayor parte en
las células del doble fondo, que también se emplean
para lastre, en un tanque vertical continuo a la cá-
mara de máquinas. Existe un tanque vertical para
kistre y los piques de proa y popa.

Las seis escotillas de carga de que dispone el bu-
que están servidas por 14 chigres de vapor y otras
tantas plumas tubulares de acero, entre las cuales
se encuentra un puntal real de 50 toneladas.

Este buque, que por su servicio especial debe lle-
var parte de la tripulación de. color, tiene alojamien-
tos para la misma en la parte de popa. La tripula-
ción banca se aloja en el alcázar, con camarotes y
salones muy cómodos. Los camarotes de los oficia-
les son especialmente confortables, y los de los je-
fes de máquinas y capitán poseen baño.

La maquinaria principal propulsora está consti-
tuida por un grupo turborreductor de tipo Parsoas.
Las turbinas son tres para avante, del tipo de reac-
ción. La marcha atrás tiene elementos de acción en

la turbina de MP y de reacción en la turbina de BP.
La potencia en marcha atrás es alrededor de 60
por 100 de la de marcha avante. La bomba princi-
pal de lubricación está movida por la rueda de
engranes; pero las demás auxiliares son indepen-
dientes.

Debajo de la turbina de BP se monta el conden-
sador de tipo regenerativo.

Todas las auxiliares de máquinas están movidas
por vapor y son independientes.

Para la generación del vapor necesario a las má-
quinas principales y auxiliares se montan tres cal-
deras cilíndricas de cuatro hornos cada una, de 17
pies de diámetro por 12,5 pies de longitud, capaces
de producir vapor a 250 libras de presión y a tem-
peratura de saturación; pero se montan reca'enta-
dores capaces de elevar la temperatura de vapor a
5300 F. La superficie de calefacción total de cada
caldera es de 11.172 pies cuadrados. Las calderas
están dispuestas para quemar combustible líquido
con tiro forzado sistema Howden.

EL BUQUE A MOTOR DE CARGA "DAGIIESTAN".
(Th.e Marine Engineer, septiembre 1944.)

Gran número de buques han sido equipados en
los últimos años en astilleros ingleses y americanos
con motores Doxford. Entre ellos se encuentra el
buque entregado recientemente, "Daghestan", dedi-
cado al transporte de carga en general.

Se trata de un buque de unas 7.250 toneladas de
arqueo bruto y un peso muerto de 10.200 toneladas.
Tiene dos cubiertas corridas, cortadas so 1 amente en
la cámara de motores.

El buque dispone de cinco bodegas principales,
con sus correspondientes entrepuentes; dos situa-
das a popa de la cámara de motores. La bodega nú-
mero 3 puede ser también tanque vertical para agua
de lastre.
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El doble fondo es corrido de proa a popa, y en él
se lleva combustible y agua de lastre. Existe un
mamparo longitudinal a crujía que divide las . bo-
degas y los entrepuentes. Para e. servicio de las
escotillas se montan dos chigres de vapor de cinco
toneladas para cada escotilla. También por escoti-
llas se montan dos plumas de cinco toneladas.

La acomodación del capitán y de los oficiales se
encuentra en el alcázar. La del primero está cerca
del puente de navegación, y sobre esta misma cu-
bierta se alojan dos pilotos. Los oficiales maquinis-
tas también están alojados en el alcázar.

La máquina propulsora es un motor Doxford de
tres cilindros, de pistones opuestos, cada uno de 60
centímetros de diámetro por 232 centímetros, de
carrera combinada.

Los gases de exhaustación generan vapor en una
caldera mixta tipo Cochran, que puede ser calenta-
da simultáneamente por los gases de escape y por
un mechero de combustible. Además, se monta una
caldereta cilíndrica para los servicios de puerto.

La energía eléctrica para el alumbrado está ge-
nerada por dos grupos electrógenos de vapor de 15
kiovaüos, montados en la cámara de máquinas.

Casi todas las auxiliares de máquinas y de cu-
bierta están movidas por vapor, y en el artículo de
referencia se dan detalles complementarios de las
mismas de menor interés.

Se publica la disposición completa general del bu-
que, con sección longitudinal y plantas de cubierta,
y la disposición de la maquinaria con panta, tres
alzados y dos secciones transversales.

¿QUE TIPO DE BARCO DE CARGA CONVIENE?
(De Shipbuilding and Shipping Record, 28 de sep-
tiembre 1944.)

¿Qué tipo de barco de carga recomienda usted?
¿Qué capacidad de carga considera la más satisfac-
toria y qué velocidad media le parece la más ade-
cuada? Estas y otras preguntas por el estilo fueron
planteadas a los miembros activos de 'la Cámara de
Comercio Británica en Perú. La Cámara debía ha-
cer sugerencias para mejorar los servicios entre la
costa oeste de América del Sur y el Reino Unido y
el Continente, y las respuestas fueron coordinadas
por un Subcomité. A continuación tuvo lugar una
discusión entre los miembros del Consejo de la Cá-
mara de Comercio Británica en Lima, susceptible de
crear un precedente; claro es que el interrogatorio
estaba proyectado en provecho de las líneas britá-
nicas, y nos imaginamos que éstas recibirían bien
las opiniones que se expresaron. Se planteó la cues-

tión de si se podrían aplicar procedimientos simi-
ares en otros países. Posiblemente en estas regio-
nes las Compañías confían en el contacto directo
entre sus representantes de Ultramar y sus clientes.
Si así fuera, gran parte dependería de la índole de
los representantes, de su habilidad para ofrecer los
puntos de vista a los gerentes y a la disposición de
éstos y directores para actuar sobre ellos.

En este caso del Perú, la respuesta a la primera
pregunta referente al tipo de barco de carga, deja
el asunto competameflte en manos de las compa-
ñías navieras. La unanimidad de opinión es que,
desde un punto de vista del naviero, no tiene impor-
tancia si los barcos son de motor o de vapor, con
tal de que sean igualmente rápidos, seguros y eco-
nómicos. Esta última condición está incluída sin
duda debido a que la economía de funcionamiento
está relacionada con las tarifas de fletes. En este
comercio, como quiera que sea, la decisión es sola-
mente de la incumbencia de los gerentes, que tienen
a su disposición el consejo de su personal técnico.

En cuanto a la capacidad de carga más satisfac-
toria, los navieros no deben sorprenderse al ver que
las opiniones favorecen una capacidad de peso muer-
to de 8.000 a 10.000 toneladas, y en lo que se re-
fiere a la velocidad, se aboga por unos 15 a 17 nu-
dos, existiendo una unanimidad de criterio que el
mínimo absoluto debería ser 15 nudos. No existe
ninguna divergencia sobre el número de pasajeros
transportados en un barco de carga; 12 parece ser
el máximo de oficiales acordado. El alojamiento de-
bería ser tan bueno por lo menos como el de los úl-
timos barcos de carga noruegos y suecos utilizados
en el servicio de la costa oeste de América del Sur
en 1939, es decir, cinco cabinas, cada una con dos
catres o camas (no con literas del tipo antiguo) y
dos cabinas de una sola cama. Creemos que las Com-
pañías no han estado siempre dispuestas a reco-
nocer la necesidad de una cierta proporción de ca-
oinas de una sola cama en cualquiera de las rutas.
Una sala de fumar, además del comedor recomen-
dado, no es un lujo excesivo.

Mientras que se es partidario de alojamientos con-
fortabes en los barcos de línea, las firmas que con-
testaron al interrogatorio creen que siempre habrá
necesidad de barcos de línea para pasajeros de pri-
mera clase del tipo del de "Reina del Pacífico", y
que 'si éstos no los proporcionan las Compañías in-
glesas, el tráfico pasará a los barcos norteamerica-
nos de pasajeros. Si bien la gente de negocios puede
ser que viaje por aire, se cree que los que quieran
disfrutar de sus vacaciones preferirán la holgura,
la compañía y el aire de mar que proporciona el via-
je oceánico incidentalmente, un amplio sumario de
las ventajas de los servicios marítimos. El "Reina
del Pacífico" ha sido indudablemente un barco po-
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pular, y si no hubiese sido por la guerra, la Pacific
Steam Navigation Compay ya hubiera añadido otra
unidad, por lo menos del mismo carácter. Los ar-
madores tienen un programa para llevaro a cabo
tan pronto como las circunstancias lo permitan.

Se dieron respuestas muy apreciables en lo que
se refiere a los cuartos de baño. La mayoría de las
cabinas de primera clase deberían tener su cuarto
de baño; cii segunda clase podría haber algunas
habitaciones con un cuarto de baño para dos cabi-
nas, y los otros cuartos de baño, como en tercera
clase, serían comunes. En las otras sugerencias se
encuentra la de que la comida debería ser mejor que
la que se daba en los barcos ingeses, y especialmen-
te en los barcos de carga, antes de la guerra. El
restablecimiento de los servicios regulares propor-
cionará Una oportunidad para los perfecciona-
mientos.

MAQUINAS Y TUR-
BINAS DE VAPOR

LA MAQUINA MARINA IJNIFLUJO AJAX. - (The
Marine Enjinccr, septiembre 1944.)

La revista que se consigna en el título publica
un interesante artículo descriptivo de este tipo de
máquina propulsora, que se emplea con profusión
a bordo de un número crecido de buques de bandera
americana.

La máquina se construye yuxtaponiendo elemen-
tos de cilindro, al igual que se hace en los motores
Diesel. La máquina descrita en el articulo a que ha-
cemos referencia es de tres cilindros, y capaz de des-
arrollar 1.300 1. H. P. a 100 revoluciones por minu-
to, admitiendo vapor a 220 libras por pulgada cua-
drada de presión y 440 0 F. de temperatura.

Cada elemento de cilindro consta de un cilindro
de AP, montado en tánder encima de otro cilin-
dro de BP. Entre ambos se encuentra un distribui-
dor movido por medio de varillas desde un eje de
camón.

El cilindro de AP tiene flujo de vapor alternativo,
y el cilindro de BP aspira la descarga del superior
y tiene flujo de vapor en un solo sentido, ya que
cerca de las proximidades del punto muerto bajo
destruye unas lumbreras de exudación que están
en comunicación con el condensador principal.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
can tres fotografías de la máqutna en cuestión y un
dibujo de sección del cilindro elemental.

TIPOS SUIZOS DE TURBINAS MARINAS ENGRA-
NADAS.— ( The Marine Engineer, septiembre 1944.)

En el artículo a que nos referimos se publican
muy abundantes datos de los tipos normalizados de
grupos turboreductores, sistema Brown Boyen.

Sobre este mismo tema han sido ya publicados
extensos extractos en las páginas de INGENIERÍA NA-

VAL. En ellas se han publicado los esquemas de di-
mensiones y las principales características de pe-
sos, potencias y consumos, de los grupos turbore-
ductores normalizados por la casa Brown Boyen.
Por esta razón hacemos gracia a nuestros lectores
de la descripción detallada de los citados grupos,
así como de los cuadros que en la revista de refe-
rencia se publican, refiriendo a las personas inte-
resadas a los números anteriores de. INGENIERÍA NA-

vsi, o a la revista de referencia.
Como recordatorio, diremos únicamente que se

trata de grupos de doble reducción, compuestos por
una caja de engrane, en donde se montan dos turbi-
nas: una de AP y otra de BP de impulso-reacción
Brown Boyen.

La rueda principal de engrane mueve un grupo
de servicio, compuesto de una bomba de extracción,
una bomba de circulación de condensador, una bom-
ba de aceite de lubricación y una dínamo princi-
pal. Este grupo puede acoplarse o desacoplarse al
engranaje principal, merced a un acoplamiento vul-
gar. Por €1 otro extremo está mandado por una
lurbina auxiliar engranada a través de un pequeño
r3ductor.

Cuando la velocidad de régimen se extiende de una
cantidad determinada, el grupo de servicio se des-
acLpia automáticamente, y entra en acción la tur-
bina auxiliar. Durante la maniobra, también se em-
plea dicha turbina. De este modo, el consumo espe-
cifico de vapor llega en los grupos mayores de unos
8.000 S. H. P. hasta cantidades del orden de 3,1
kilogramos/S. H. P./hora de vapor.

En el artículo a que hacemos referencia, se des-
cribe además el acoplamiento flexible comúnmen-
te usado por este tipo de reductor, que tiene pocas
particularidades dignas de mención.

También se describe el tipo de condensador con
regulación del agua condensada. Es de tipo regeile-
rativo, y su sección consta de dos haces de tubos,
dejando en medio una ancha zona por donde el va-
por puede llegar hasta el fondo del condensador
sin condensarse. Este tipo de aparato tiene la par-
ticularidad de que parte del agua ya extraída del
condensador puede volver a éste a través de un tubo
que entra por su parte inferior en la región de va-
por. Este agua ayuda a la condensación de vapor a
cargas grandes.
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METALURGIA

ACEROS ESPECIALES, por Luis Creus VidaL (Acero
y Energía, septiembre 1944.)

El empleo de aceros de aleación especiaies en to-
das las industrias antes de la guerra había aumen-
tado considerablemente, y continuaba aumentando
no sólo para fines generales y corriente de construc-
ción, sino también para aquellos órganos que deben
resistir a la corrosión y al calor. Durante la guerra
se ha trabajado extraordinariamente en la produc-
ción de aceros especiales, por lo cual el autor cree
del máximo interés la publicación de los frutos reco-
gidos por la experiencia, sobre lo cual ha sido ya
tratado en la prensa técnica británica.

Por lo que se refiere a los aceros inoxidables, an-
tes de la guerra el acero típico 'inoxidable cromoní-
quel al 18 de cromo y 8 de níquel correspondiente a
la tabla inglesa, había sido estabilizado a la corro-
sión intergranular, no sólo por la acción del molib-
deno, tugsteno y titanio, sino también por elemen-
tos más raros, tales como el tantalio y el colombio.
También se encontraron resultados buenos con la
adición de 0,15 a 0,35 por 100 de plomo. Entre otros
adelantos en el acero inoxidable figuraba la fabri-
cación de alambre de acero inoxidable y el acero
moldeado de 18/8, con un contenido de carbono de
0,08 por 100. Muchos otros aceros inoxidables se
habían lanzado al mercado; pero todos a base de
metales raros y muy costosos.

Aparecieron en los ú.timos años de la guerra va-
rios aceros de aleación destinados a construcción
mecánica en general y que reemplazaban a los ace-
ros altos en níquel y cromo. Estos' eran principal-
mente los níquel-cromo-molibdeno y níquel-cromo-
silicio, con una resistencia de más de 90 kilogramos
por milímetro cuadrado. Otro nuevo acero de alea-
ción capaz de resistir altas temperaturas contenía
35 por 100 de cromo y 7 por 100 de aluminio.

Antes de la guerra el uso de piezas de acero mol-
deado dealeación se había incrementado mucho. Se
había descubierto que la adición de vanadio al ace-
ro al carbono aumentaba su tenacidad y dureza y
producía fundiciones con la misma estructura con-
veniente.

El descubrimiento de los aceros rápidos para he-
rramientas conteniendo cromo dió lugar a que mu-
chos investigadores se dedicasen a perfeccionarlos.

Los últimos años surgieron muchos progresos en
los tratamientos del acero, - tales como la nitrura-
ción, la cementación con sales, etc. Además del ace-
ro al carbono-cromo-aluminio, generalmente emplea-
do para la nitruración, se habían introducido algu-
nos aceros libres de aluminio, y aquella operación

se había extendido a aceros austeníticos e inoxida-
bles. En la práctica de la cimentación en los aceros
especiales se obtuvieron resultados muy satisfacto-
rios con aceros al 1 por 100 de cromo al eromoní-
quel y al cromoníquel molibdeno.

La iniciación de la guerra produjo un sensible
cambio en lo que afecta a los aceros especiales. De-
bido a la gran demanda de estos materiales para las
fabricaciones de índole militar, y teniendo en cuen-
ta que casi todos los metales raros que entraban en
la aleación de estos aceros habían de recibirse de
Ultramar, fué preciso organizar restricciones en el
empleo de aceros especiales y en el empleo de me-
tales especiales en los aceros. A este tenor fueron
naciendo una serie de disposiciones del Instituto
Británico Standard, autorizando la fabricación de
aceros especiales de características más bajas y con
composiciones químicas más sencillas.

En la actualidad los aceros en forma de barra,
palanquilla, piezas sesgadas ligeras y estampadas
hasta secciones de seis pulgadas están normalizados.

El autor publica una tabla en la cual se dan las
distintas clases de aleación autorizadas. No hay res-
tricciones en los aceros de menos de 0,4 por 100 de
cromo o níquel q 0,10 por 100 cíe molibdeno, tungs-
teno o vanadio y 10 por 100 de manganeso.

Los tres aceros al carbono-manganeso contienen
de 1,3 a 1,8 por 100 de manganeso; la resistencia
mínima es de 38 toneadas por pulgada cuadrada, y
los altos en carbono llegan hasta 60 toneladas por
pulgada cuadrada. Se pueden emplear los más bajos
en manganeso en fabricación de piezas soldadas o
remachadas y los otros para construcción de mate-
rial de guerra y piezas fundidas.

El acero al manganeso-níquel-molibdeno, el acero
al cromo con 1 por 100 y el acero al cromo-molib-
deno tienen todos una alta resistencia; las resisten-
cias oscilan entre las 40 y las 45 toneladas por
pulgada cuadrada. Los 'tres aceros permitidos al
níquel-cromo-molibdeno tienen gran resistencia des-
pués de un temple en aceite y revenido: de 70 a
100 toneladas por pulgada cuadrada.

Los aceros anticorrosivos permitidos contienen un
12 por 100 de cromo y de 0,15 a 0,35 por 100 de
carbono; puede encontrarse azufre hasta 0,75 y cro-
mo hasta 0,35 por 100.

Para sacar mejor partido de las aleaciones con-
tenidas en la chatarra de acero se ha autorizado el
empleo de otros aceros de bajo contenido en alea-
ción, que producen materiales con cargas compren-
didas entre 45 y 55 toneladas por pugada cuadrada
y de 65 a 75 para los aceros especiales.

Antes de la guerra, los aceros rápidos usados en
Inglaterra tenían el 14, el 18 y el 22 por 100 de
tungsteno, o bien eran aceros al tungsteno cobalto.
En la actualidad los aceros de sustitución contienen
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una de estas dos aleaciones: primera, de 5 a 6
por 100 de molibdeno, de 5,5 a 6,5 de tungsteno, de
4 a 5 de cromo y de 1,25 a 1,50 de vanadio; la
segunda contienen de 8,5 a 9 por 100 de molibdeno,
de 3,5 a 4,5 de tungsteno, de 3,5 a 4,5 de cromo y 1,25
a 1,50 de vanadio. Estos aceros pueden manejarse
como los aceros rápidos, teniendo en cuenta que las
temperaturas de forja deben ser más rápidas y que
son más susceptibles de decarburación.

Por último, el autor explica una serie de medidas
que se han tomado en los aceros de herramientas

para el ahorro especialmente en el tungsteno. En
normas generales puede decirse que en algunos ca-
sos el molibdeno reemplaza a este metal eficaz-
mente.

El autor publica, además, varias tablas con ca-
racterísticas de aceros modernos, todos ellos de sus-
titución por la guerra.

El artículo puede ser bastante interesante para
nuestras acererías y para los talleres de precisión
y de tratamiento térmico de nuestras factorías na-
vales y arsenales.
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nudos tienen muchísima importancia en el precio.
Lo que sí puede ser interesante para nuestros

lectores por reflejar más la verdad, es el incrernci-
to relativo de precios de buques al principio d3
guerra y en la actualidad.

Según estos datos, tomados del número de diciem-
La Prensa técnica extranjera acoge en sus co- bre de la revista "The Motor Ship", el incremento

lumnas precios de buques de nueva construcción tan da precios en Suecia para el caso del buque especi-
a menudo, que resulta difícil encontrar un periódico ficado, es del 57 por 100. En Inglaterra este mere-
técnico que no traiga datos de los costes más re- manto es del 62 por 100.
cientes.	 Nosotros no creemos que en España el precio de

1. - El problema de los precios de construcción apa- los buques haya subido tanto, pudiendo estimarse
siona a los técnicos extranjeros, especialmente las en un valor medio que no llega a 0,40. Ello es na-
variaciones del coste en función del tiempo, es de- tural por la paz que disfrutamos, aun teniendo que
cir, la derivada del precio de construcción, 	 vencer las enormes dificultades de aumentos de pre-

Existe un país en donde los costes han sufrido cios de materias primas y de jornales, que exigen
menor aumento que en ningún otro; este país es las actuales circunstancias.
Suecia, que sirve de comparación a las subidas de
precios de los otros países.

Leemos en la Prensa técnica de origen anglosa-
jón que en una reciente discusión en un periódico
sueco sobre precios de buques, una conocida perso- LA CONSTRUCCION NAVAL
nalidad naviera sueca ha afirmado que antes de la AMERICANA DURANTE LOS
guerra un buque de carga de 7.000 toneladas de peso DIEZ PRIMEROS MESES DEL
muerto y 16 nudos de velocidad, propulsado por 	 AÑO 1944
motor Diesel, venía a costar unas 440 coronas por
tonelada de peso muerto. Este mismo buque en la 	 Según datos publicados recientemente, en la ac-
actualidad viene a costar aproximadamente unas tualidad debe haber navegando más de 100 buques
700 coronas por tonelada de peso muerto. 	 tipo "Victory", teniendo en cuenta que en octubre

En algún períodico inglés se ha dado la noticia próximo pasado se encontraban ya en servicio 96
de que para un buque de 9.500 toneladas de peso barcos de este tipo.
muerto y 12 nudos, propulsado por motores Diesel, 	 La producción total de buques mercantes en los
el coste antes de la guerra era de 138.000 libras, y - Estados Unidos durante los diez primeros meses
en la actualidad, de 225.000 libras, es decir, 24 li- 	 del año pasado fué de 1.378, con un tonelaje total
bras por tonelada de peso muerto. Este precio, com- de 13,555.878 toneladas de peso muerto.
parado con el anterior sueco, - resulta notablemente De estos buques se incluyen 552 tipo "Liberty",
inferior. Nosotros no creemos fidedignos estos da- 96 buques tipo "Victory", 95 buques de carga
tos, sobre todo los correspondientes a los precios tipo "C" y unos 174 petroleros, de un tonelaje apro-
en Inglaterra, ni creemos tampoco que ambos bu- ximado a las 16.600 toneladas y con una velocidad
ques puedan ser comparados, pues un exceso de de 16 nudos. 	 .'	 -
2.500 toneladas de peso muerto y un defecto de 4 	 Como es sabido, se han suspendido las órdenes

EXTRANJERO

EL COSTE DE LOS NUEVOS
BUQUES

191



INGENIERIA NAVAL
	

Número 117

de ejecución de buques tipo "Liberty", a pesar de
lo cual en el último mes del que se tiene referencia,
que fué el mes de octubre próximo pasado, llegaron
a entregarse 51 buqués tipo "Liberty".

Del estudio de los tipos de buques construidos
por América durante el año 1944, se destaca el des-
arrollo del tipo rápido de petroleros, cuyo trabajo
representa la mayor producción de los astilleros
americanos. Parece ser que las características de
peso muerto de 16.600 toneladas y la alta veloci-
dad en servicio de 16 nudos han tenido su principal
origen en las necesidades de la guerra en el Pací-
fico, y que también consideraciones de tipo militar
han influido en el crecido número de órdenes de eje-
cución y entrega de petroleros rápidos.

Brindamos esta noticia (perfectamente compro-
bada) a las personas que estiman que por el mo-
mento el mercado mundial de transporte de produc-
tos petrolíferos se encuentra saturado de tonelaje.

La Prensa técnica extranjera que estudia la pro-
ducción americana saca unánimemente la siguiente
consecuencia: hasta el presente, y si la guerra aca-
bara en estos momentos, América no podría dispo-
ner de ningún tonelaje de sobra de buques rápidos;
el único tonelaje excedente que tendría América, en
el caso de terminación fulminante de la guerra, se-
ría el correspondiente a los desacreditados buques
tipo "Liberty". Nosotros también creemos esta con-
secuencia, por lo cual no parece temible la compe-
tencia de la Marina Mercante americana, en líneas
internacionales acreditadas, como son las líneas es-
pañolas, por ejemplo.

BENEFICIOS INDUSTRIALES
DE LOS ASTILLEROS SUECOS

Han sido publicado recientemente los resultados
económicos de algunas factorías navales suecas, en-
tre las cuales se encuentra la conocida de Gotaver-
ken, en Gotemburgo.

Esta Sociedad cierra el ejercicio económico en ju-
nio de cada año. En el pasado, los Astilleros de Go-
taverken entregaron ocho buques de carga, propul-
sados a motor, y dos destructores, así como ma-
quinaria para buques construidos en otros asti-
lleros.

El beneficio neto obtenido en el ejercicio econó-
mico que terminó en el pasado mes de junio, fué de
3.340.000 coronas, cifra que debe compararse con
la de 2.900.000 coronas que constituyó el beneficio
neto en el ejercicio anterior. Los accionistas han re-
cibido un dividendo del 8 por 100 en adición de un
bono del 2 por 100, sobre un capital de 13 millones
de coronas.

La cartera de órdenes representa al final del ejer-
cicio próximo pasado pedidos para 35 buques pro-
pulsados por motor con destino a armadores suecos
y extranjeros.

Estos beneficios, teniendo en cuenta las dificul-
tades de material que atraviesa Suecia, y la casi
paralización de su tráfico marítimo, son altamente
halagüeños. Es sabido que los beneficios que se ob-
tienen en los astilleros y en general en las empre-
sas industriales muy grandes suelen ser siempre
modestos.

NACIONAL

ENTREGA DEL TERCER BA-
CALADERO DE LA SERIE
"TIFON" A LA P. Y. S. B. E.

En los primeros días del mes de febrero ha sido
entregado a la P. Y. S. B. E. por los Astilleros de
Sestao de la Sociedad Española de Construcción Na-
val el tercer bacaladero de la serie "Tifón".

Como recordarán nuestros lectores, se trata de
una serie de 6 unidades, de unas 1.200 toneladas
de peso muerto, que con destino a la citada Com-
pañía Naviera está construyendo la Constructora
Naval. Por dificultades en el suministro de las for-
jas de los cigüeñales de los motores principales, y
por la carencia de las maquinillas de pesca, estos
buques no están ya entregados hace tiempo en su
totalidad, lo que hubiera sido posible en régimen
normal de trabajo.

Tanto los cascos como la maquinaria en su to-
talidad son de construcción nacional, a excepción de
las maquinillas de pesca, que se acaban de recibir
del extranjero.

Los dos primeros buques de la serie habían sido
ya entregados; pero al recibirse las maquinillas de
pesca han vuelto al Astillero para la montura de
aquellos importantes accesorios, habiendo sido en-
tregados definitivamente tres unidades, llamadas
"Tifón", "Mareiro" y "Vendaval". Los buques zar-
paron con rumbo a Pasajes, en donde se armarán
y pertrecharán para hacerse a la mar en la prime-
ra campaña del año de pesca de bacalao en aguas
de Terranova.

Esperamos que las ótras tres unidades sean en-
tregadas muy pronto, teniendo en cuenta que se ha
suministrado las forjas de los cigüeñales y que las
auxiliares del casco también se han recibido o están
para recibirse.
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EL SUBMARINO "D-2" Y

EL DRAGAMINAS "LEREZ"

Hecha referencia en nuestro número de enero
de la ceremonia de poner en el agua en la Factoría
de Cartagena del Consejo Ordenador de Construc-
ciones Navales Militares los buques arriba citadós,
nos limitaremos a publicar las fotografías que fi-
guran en nuestra portada y otras dos tomadas en
momentos interesantes de la operación.

El submarino "D-2", como no ignoran nuestros
lectores, es el segundo de la serie de tres que se

están construyendo en aquel astillero, y sus carac-
terísticas fueron ya publicadas en el número 108
de nuestra Revista, correspondiente al mes de junio
pasado, página 391, al tratar de la botadura de su
gemelo "D-1".

En cuanto al dragaminas, es el tercero de la se-
rie de cinco en construcción en la misma factoría
y el quinto de los botados por el Consejo Ordena-
dor. Sus características también son conocidas por
haberse publicado en el número 113 del mes de no-
viembre, página 697, con motivo de los dos bota-
dos en la factoría del mismo Organismo estatal en
El Ferrol del Caudillo.
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NUESTRA FUTURA ESCUELA
DE INGENIEROS NAVALES

Gracias a la diligencia de nuestras autoridades es-
colares, las obras de la futura Escuela de Ingenie-
ros Navales continúan a ritmo acelerado.

La fotografía que publicamos dará idea a nues-
tros lectores del adelanto de las obras. Esperamos
que en muy corto plazo puedan inaugurarse las
clases.

El desarrollo de nuestra Escuela y el crecido nú-
mero de alumnos de la misma hacen cada vez más
difícil la permanencia en el local existente.

Debe además advertirse que con l a aprobación del
nuevo Plan de Estudios que se encuentra pendien-

de la Marina Mercante, con el ruego de su máxima
colaboración, en primer lugar en el orden moral y,
en segundo lugar, en el orden material en forma
de facilidades para la adquisición y acopio del cos-
toso material de enseñanza que ha de precisar la
nueva Escuela.

Debe tenerse en cuenta que la Escuela es el cen-
tro industrial, por decirlo así, de mayor rendimiento,
pues cualquier inversión en forma de numerario o
de trabajo que en ella se haga puede producir en
calidad y en cantidad de Ingenieros una energía
potencial de trabajo muchísimo mayor sin compa-
ración que la recibida. Además, no podría existir la
industria naval sin el personal formado por nuestra
Escuela; por lo tanto, aunque no tuviera el enor-

te, se aumenta en un año la permanencia escolar de
los alumnos y, por lo tanto, el local tendrá que al-
bergar a una promoción más.

Además, se necesita que los alumnos cursen las
enseñanzas prácticas con mayor intensidad cada
día, y, por lo tanto, es preciso disponer de Ta-
lleres, Salas de máquinas y similares de amplitud
suficiente para permitir el trabajo cómodo y simul-
táneo de alumnos, profesores y operarios.

La más pura ilusión de todos nosotros está pues-
ta en la Escuela, verdadera cuna y crisol de la pro-
fesión. El edificio, muy concebido y ejecutado y con
amplios locales, suficientes para la enseñanza más
esmerada, ha de necesitar, sin embargo, numerosa
y costosa maquinaria y aparatos especiales de me-
dida y de enseñanza difíciles de encontrar.
INGENIERÍA NAVAL llama desde aquí la atención

del personal de nuestras factorías y de nuestras au-
toridades navales, tanto de la Marina Militar como

me rendimiento a que más arriba hemos aludido,
sería también necesario que todas cuantas personas
están interesadas en la Construcción Naval sien-
tan la preocupación continua de nuestra Escuela.

Al compás de las obras de la Escuela sería tam-
bién de desear que el Plan general de Enseñanza fue-
ra mejorando de una man2ra ininterrumpida. Hace
ya años se estudió el primer paso de esta mejora en
forma de un nuevo Plan orgánico, que de ninguna
manera representaba una meta en las necesidades
de la enseñanza, pero que era el imprescindible es-
calón y el primer jalón de este desarrollo a que alu-
dimos. Desde hace ya dos años por lo menos se en-
cuentra en tramitación la aprobación de dicho Plan.
Sería muy conveniente que la nueva Escuela pu-
diera ya inaugurarse con el nuevo Plan de Estudios,
que, por otra parte, no ha merecido más que ala-
banzas de cuantas personas y autoridades lo han
estudiado. Naturalmente, este mismo Plan deberá
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ser modificado dentro de algún tiempo, continuan-
do la evolución siempre a mejorar que debe tener
nuestra enseñanza.

Esperamos que nuestros compañeros vean en la
fotografía que publicamos una reproducción de su
propia casa y, desde luego, la cuna de formación
técnica de los futuros Ingenieros, nuestros hijos
espirituales.

ASOCIACION TECNICA ESPA-
ÑOLA DE ESTUDIOS META-
LUIWICOS (A. T. E. E. M.)

El día 30 de noviembre último y en el aula de
Química de la Universidad de Barcelona, tuvo efecto
la primera conferencia del segundo ciclo organizado
por la Asociación Técnica Española de Estudios Me-
talúrgicos, a cargo del Ingeniero don Martín Mon-
tagut Batile, Comandante de Artillería, Ingeniero
de la Sección Técnica de Servicio Industrial de Avia-
ción de la Zona Territorial número 4, que desarro-
lló el tema "Aceros de nitruración".

Ocupaban la Presidencia los señores don Antonio
Lafont, Presidente de la A. T. E. E. M., don Amadeo
Maristany, Presidente de la Cámara de Com:rcio, y
don Julio de Rentería, Consejeros de Honor; don
Bernardo Lassaletta, en representación de la Escue-
la de Ingenieros Industriales; don Antonio Guerin-
diain, don Tomás Moyano, don Juan Vailvé y don
Teodoro Colomina; asistieron, además, los miembros
de la A. T. E. E. M.. señores Ribera, Solana, Mo-
doiell, etc.

El Presidente da la Asociación, don Antonio La-
font, Coronel de Artill:ría, presentó al conf:ren-
dante, poniendo de relieve su actuación en los di-
versos cargos ejercidos en distintas fábricas del
Ejército, y el que en la actualidad ostenta en esta
ciudad, de Ingeniero de la Sección Técnica del Ser-
vicio Industrial de Aviación.

El señor Lafont cede la palabra al señor Mon-
tagut, que comienza su conferencia indicando que
los aceros mayormente recomendados como aceros
de nitruración hasta hoy en día, según se despren-
de del campo de nuestras actuales aplicaciones, así
como de las normas actualmente en vigor, resulta
que todos pertenecen al grupo de aceros con conte-
nidos diversos de cromoníquel y molibdeno, con con-
diciones variables de aluminio.

Estos aceros, recomendables para ciertos órganos
no sometidos a choques, preciando resistencia en el
núcleo y gran dureza superficial, no resultan de
aplicación para aquellos casos que deban ser alcan-
zadas durezas elevadas en órganos sometidos a ele-
vadas solicitaciones dinámicas.

Para estos casos, los aceros con contenidos va-
riables de aluminio no resultan indicados, ya que
los mismos son propensos a fragilidad, si como con-
secuencia de los tratamientos preliminares de la ni-
truración, la zona superficial de estos aceros rsulta
más o menos descarburada.

Sin embargo, la tendencia actual en este caso, se
comprueba que admite, no sólo utilización de ace-
ros nitrurados, sino que, además, se recomienda su
empleo ante la suma de ventajas que este trata-
miento aporta al órgano.

Estas ventajas pueden ser concretadas, entre
otras, en una dureza más elevada que la obtenida
por cementación, manteniendo de esta dureza a tem-
peraturas elevadas de trabajo, conservación de ca-
racterísticas mecánicas en el núcleo, elevada resis-
tencia al desgaste, mejora de la resistencia a la co-
rrosión de determinados agentes químicos, y espe-
cialmente por el aumento experimentado por el lí-

mite de resistencia a la fatiga del acero constitu-
yente, cuyo valor se ha comprobado que se eleva
en un 30 por 100, aproximadamente, sobre el valor
del límite de resistencia a la fatiga correspondiente
al acero sin nitrurar.

Para muchas de estas aplicaciones, no siendo uti-
lizable los aceros con aluminio, han sido especifica-
dos otros aceros de tipo cromo-molibdeno, En los
cuales la aportación de estos elementos, además de
proporcionar características mecánicas muy eleva-
das, proporciona una facilidad a la penetración del
nitrógeno, como ocurre con el cromo, o contribuye al
mantenimiento de los valores de dureza alcanzados,
como sucede con el moligdeno. Este último elemento,
además, evita la fragilidad de revenido consiguiente
a una nitruración prolongada.

Las propiedades anteriores ofrecen interés desde
el punto de vista de reducción de peso en órganos
determinados constituyentes del motor de aviación,
con las consiguientes ventajas de aumento en po-
tencias y mejora de coeficientes características.

En su consecuencia, se perfilan los casos de uti-
lización más probables teniendo en cuenta la fun-
ción a realizar por el órgano, con indicación del ace-
ro de nitruración más recomendable.

Se detallan, además, ensayos realizados en deter-
minados aceros sometidos a nitruración tipos cromo-
molibdeno y cromo-níquel-molibdeno, ambos caren-
tes de aluminio, para el último de los cuales el con-
tenido de níquel (3,5 por 100), haría temer una po-
sible disminución de características mecánicas del
metal nitrurado.

El conferenciante fué muy aplaudido por el nu-
meroso público que llenaba la sala.

Seguidamente, el Secretario del Consejo Directivo,
señor Valivé, leyó las últimas novedades metalúrgi-
cas aparecidas.

195



INGENIERIA NAVAL	 Núnicro 11 /

BOTADURA DEL BUQUE FRU-

TERO "AIMADEN"

El pasado. día 1. de marzo, y en los Astilleros
que poséen en Cádiz. la Comunidad de Bienes Eche-
varrieta y Larrinaga, tuvo lugar la botadura del
buque frutero "Almadén", que los citados Astilleros
construyen con destino a la Compañía armadora
C. O. F. R. U. N. A.

Este barco es gemelo de los que para la misma
Compañía se construyen en Bilbao y Valencia y de
los buques tipo "A" en construcción para la Empre-
sa Nacional "Elcano", en los Astilleros de Sestao,
Valencia, Echevarrieta y Matagorda.

Tiene de peso muerto unas 2.500 toneladas y tam-
bién de arqueo unas 2.500 toneladas. Estará pro-
pulsado por una máquina Lenz de 2.000 1. H. P.,
dando a bordo solamente 1.800 1. H. P., y alimen-

tado por dos calderas La Mont. La velocidad del
buque es de proyecto de unos 13 nudos, aunque es
de esperar que sea sobrepasada, como ha ocurrido
en el buque frutero "Tajo", muy similar al que aca-
ba de ser botado.

Como la maquinaria se encuentra bastante ade-
lantada y se construye en su totalidad en el mismo
Astillero, esperamos que en poco tiempo el buque se
encuentre en condiciones de prestar servicio.

La botadura fiié completamente feliz y constitu-
yó un éxito para el personal técnico de los Astille-
ros, al cual felicita INGENIERf A NAVAL por este mo-
tivo. La ceremonia fué presenciada por todas las
autoridades y numerosos invitados.

En la grada dejada vacante por el "Almadén" al
sor botado, se puso inmediatamente la quilla del
primer frutero que se construye en aquellos Astille-
ros para la Empresa Nacional "Elcano", buque que
recibirá el nombre de "Viliafranca".
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