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Fontona soldada para un dique flotante
de 6.500 toneladas de fuerza

ascensional

Construída por la Factoría de Cartagena del Consejo

Ordenador de Construcciones Navales Militares

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

PRIMERA PARTE

En los primeros días del mes de abril del año
en curso se ha concluido por la Factoría del
C. O. de las C. N. M. la construcción de una pon-
tona de 27 metros de eslora por 19,40 de manga
y 3,40 de puntal, con un peso total de acero de
330 toneladas, que, sin duda, representa la ma-
yor obra naval llevada a cabo hasta el presente
en nuestra Patria según el sistema electro-sol-
dado. Esta obra fué ordenada por la Superiori-
dad con el decidido propósito de entrenar al per-
sonal de soldadores y prepararle para la ejecu-
ción de obras de mucha mayor responsabilidad.

Se han consumido en esta construcción 164.000
electrodos de diversos tipos y diámetros, ha-
biéndose cubierto con ellos 12.000 metros de cos-
turas y ejecutado las soldaduras auxiliares co-
rrespondientes.

Debemos advertir que, dado que el material
para esta obra estaba ya acopiado cuando se de-
cidió su soldadura, no se han sacado, natural-
mente, las máximas ventajas a este sistema de
construcción, pero no dudamos en calificar esta

obra como una interesantísima experiencia de
soldadura de grandes superficies planas y las
dificultades que se han resuelto en ella, por el
personal que la ha ejecutado, juzgamos que ape-
nas son inferiores a las que pueden presentarse
en la elaboración del casco de cualquier buque
de algún tamaño.

ELECCIÓN DEL ORDEN MÁS CONVENIENTE EN LOS

TRABAJOS DE SOLDADURA

Se ha repetido hasta la saciedad, tanto en las
revistas técnicas extranjeras como en las pági-
nas de esta Revista, que el éxito o fracaso de
una construcción soldada va unido íntimamen-
te a la elección de un buen orden en los traba-
jos de soldadura. Nosotros añadiremos de nues-
tra cosecha que, pese a lo que pudiera parecer
a primera vista, cualqu&r construcción soldada,
por compleja que sea, no tiene en lineas gene-
rales más que un solo orden lógico cte solda-
dura en gradas, si bien eón múltiples variantes
en cuanto a sus detalles de mendr importancia.
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Es decir, que dos técnicos acostumbrados a in-
tervenir en trabajos de soldadura, establecen
con los mismos medios de trabajo órdenes por
completo semejantes. Así, por lo menos, hemos

PEQUEÑAS PIEZAS PREFABRICADAS

En la foto número 1 aparece una fase de la
prefabricación de las cuadernas, cuya prepara-

Foto i

Foto 2

creído apreciar a lo largo de varias construc-
ciones y en cierta medida creemos que también
se desprende de la descripción que nos propo-
nemos llevar a cabo a continuación sobre la
obra de esta pontona.

ción, montaje y soldadura, fué facilitada gran-
demente con la utilización de la plantilla que
aparece en la foto número 2.

En la foto número 3 se ha recogido el curio-
so aspecto de uno de los elementos prefabrica-
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dos situado bajo la línea de picaderos del futu-
ro dique

ELABORACIÓN DE LOS TROZOS PREFABRICADOS DEL

FONDO DE LA CUBIERTA Y DE LOS COSTADOS

A lo largo de estos trabajos, al igual que cxi
los restantes trabajos de soldadura de la pon-

1 2 3 —4

Paso M'peregrino"

Fig. n' 1

tona, se han destacad ) de una manera espcial
las ecclencias del llamado paso del "peregri-
no" (fig. núm. 1), con ayuda del cual ha sido
posible llevar a feliz término la soldadura de

Nümero 121

en primer término las soldaduras de las costu-
ras transversales y se unieron luego entre sí las
tracas completas por medio da las costuras lon-
gitudinales de hasta 20 metros de longitud, que
ya hemos mencionado. Unas y otras costuras
se soldaron comenzando por el centro y conti-
nuando hacia los extremos; pero antes de pro-
ceder a la soldadura de las longitudinales, los
extremos de las transversales fueron cuidado-
samente recortados en la forma que se indica
en la figura número 3, lo que constituye, según
veremos ahora, la mejor forma de ejecutar los
cruces de costuras, que son puntos esencialmen-
te peligrosos.

En las dos ocasiones en que el Taller se apar-
té de las normas anteriores dejando de soldar
por tracas completas o similares y ejecutando
soldaduras como la indicada en la figura núme-
io 4, se produjeron entonces fortísimas abolla-
duras.

Cuando en un principio los cruces de las cos-
turas se ejecutaron según el esquema de la figu-
ra número 5. es decir, cuando los topes de las
planchas se soldaron hasta unos 10 centímetros

Orden de utdadura en tui trozo prefabricado de la cubierta

Fig. n.!2

costuras en V de hasta 20 metros de longitud
sin lamentar la aparición de la menor grieta ni
deformación.

Tanto las planchas del fondo como las' de los
trozos prefabricados de cubierta, se soldaron
por tracas (fig. núm. 2), es decir, se ejecutaron

de las costuras longitudinales dejando esos tro-
zos para soldar al mismo tiempo que estas cos-
turas, cosa que en un principio juzgamos bene-
ficioso, surgieron en estas partes, casi sin ex-
cepción, grietas y escorias que no se hicieron
patentes hasta el momento de sanear la raíz do
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Fig. n 3

Las flecha s largas indican La dirección general seguida en este caso

aortas	 -	 -	 propia d3 cada uno de tos derrames (paso del peregrino

Fig.	 4

XIJJTI Y 1flh1T71ii1IJJ1I1t.1}I)JI11fl fl,ltfllTTIflfltflhlflflflhlllflr

Las flechas indican [a dirección general seguida en esta caso, pero todos
LOS Cordones se ejecutaron segin el paso del peregrino

Fig. n! 5

405



INGENIERíA NAVAL	 Número 121

las uniones (*), es decir, que se trataba de grie-
tas en el interior del cordón, que debemos cali-
ficarlas como las más peligrosas, ya que las grie-
tas o faltas exteriores son, por este hecho, fá-
cilmente localizadas y corregidas, No nos cabe
duda que estas faltas eran atribuibles más que
a la ineptitud del operario, a la dificultad de dar
salida a la escoria.

Por esta y otras razones no cabe duda que
es merecida la importancia que en todos lados

go de las grandes costuras de planchas los puen-
tecillos necesarios para evitar la menor defor-
mación durante la ejecución de las costuras
en V. Una vez vueltos los trozos del revés para
proceder al saneado y ejecución de la raíz o
vértice de la y, se evitó la deformación corres-
pondiente a esta operación simplemente dispo-
niendo sobre las planchas algunos pesos mane-
jados con ayuda de la grúa.

De la perfecta idoneidad del sistema segui-

Foto

se presta a la forma de ejocuc4ón de los craces
de las co.sturas.

Todas las soldaduras de los elementos pre-
fabricados fueron, naturalmente, ejecutadas en
posición horizontal, apreciándose en la foto nú-
mero 4 la forma en que se dispusieron a lo lar-

(*) Llánaase sanear la raíz de una costura en Va
la doble operación de ejecutar un surco a lo largo dl
vértice eliminando las faltas y luego derramar snhre el
surco una pasada fina. Toda soldadura en V de respon-
sabilidad no se concibe hoy día sin carrección o sanea-
do de la raíz.

do, así como de la perfección de las superficies
planas conseguidas, son testigos las fotos nú-
meros 5, 6 y 7, la primera de las cuales corres-
ponde al marcado de los mamparos y refuerzos
sobre el fondo, ya completamente soldado, de
la pontona; la segunda, a uno de los grandes
trozos de cubierta dispuestos para ser izados a.
bordo, y la tercera, a la montura del forro de
uno de los costados; debiendo señalar que el pri-
mero y tercer elementos estaban desprovistos
por completo de refuerzo alguno en el momento -
de ser fotografiados y el segundo tenía dispues-
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tos sobre su anverso únicamente los refuerzos
necesarios para la maniobra de su colocación
a bordo.

den en que se ejecutó la soldadura de las plan-
chas de cubierta a los elementos superiores de
la pontona.

• •.

•; •;

•	 ':

Foto 4

SOLDADURA A BORDO DE LA CUBIERTA O CIERRE DE	 La cubierta, por el hecho de representar el
LA PONTONA	 cierre de la construcción, constituye por ley na-

tural el elnnto más expuesto a sufrir acunw-
Vamos a describir ahora con un poco de de- ¡ación ele tensiones, y para el cual, por consi-

talle, por juzgarlo de interés, la forma y el or- guiente, todas las precauciones son pocas.

1

5-

Foto
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La aterradora estadística de los incidentes
ocurridos en los buques soldados norteamerica-
nos, publicada en el número 426 de "The Ship-
builder and Marine Engine-Builder", según la

mente a las cubiertas de los buques, lo que con-
firma que toda la atención que se preste a la
elaboración de este elemento nunca será exce-
siva.

Foto 7

cual se han registrado fracturas muy serias des-
pués de la botadura en 95 buques, que repre-
sentan un 3,2 por 100 del total de los buques
construídos según este sistema, nos revela, ade-
más, que estas fracturas afectaron principal-

Las planchas de cubierta se soldaron sobre el
piso de la grada en la forma que se ha descrito
en el apartado anterior, constituyéndose tres
grandes trozos prefabricados de unos 7 X 20
metros de longitud que se colocaron sobre la
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pontona cuando el resto de la obra estuvo por En primer lugar se llevó a cabo la montura o
completo acabada (foto núm. 9). El orden en embaste del trozo central de la cubierta, aco-
que se soldaron esos tres trozos entre sí y con plándose con los mamparos y refuerzos, de una
los elementos superiores de la estructura, cree- manera ordenada, a partir del centro de la obra,

1

'

PT

Foto 8

Foto O

mos que en sus líneas más generales, 'es el úni- con la ayuda de los puentes que se utilizaron an-
co capaz de evitar serios tropiezos durante la teriormente para la montura y acoplamiento de
construcción y con toda seguridad en la futura las cuadernas al fondo y que pueden verse en
utilización de este dique. 	 la figura número 6 y en la parte derecha de la

DE
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Mampro5
Cuadernas y refuerzos

Orden de so(dadur, de La cubíerte a Los mamparos,
cuadernas y refuerzos

Fío. 4 7
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foto número S. Dichos puentes no se oponen,
como puede comprenderse, a la contracción lon-
gitudinal de las uniones en ángulo.

Una vez que se hubo acoplado el trozo cen-
tral de la cubierta, se procedió a la ejecución
de sus soldaduras de unión a los mamparos y
refuerzos, partiendo del cruce de los mamparos
centrales y siguiendo para las claras el orden

no esté impedida) e precisamente la forma en
que el operario debe conducir el electrodo (direc-
ción de izquierda a derecha), la que nos obliga
por uno u otro sistema. Así, por ejemplo, si la
dirección hacia afuera está representada en la
figura número 8 por la flecha A, a la derecha
del mamparo la soldadura habrá de hacerse de
manera continua, mientras que la soldadura de

Fig. n28

que se indica en números arábigos en el esque-
ma de la figura número 7. Dentro de cada clara,
unos cordones se ejecutaron continuos (aquellos
que se indican con una sola flecha) y otros si-
guiendo el paso del "peregrino" (aquellos que
se indican con dos flechas seguidas); pero la
elección de uno u otro sistema tampoco es ca-
prichosa, sino que, debiéndose soldar todos los
mamparos y refuerzos desde el centro hacia
afuera de la pontona, para ir elaborando sucesi-
vamnte costuras en ángulo cuya contracción

la izquierda del mamparo tendrá que ejecutarse
bajo el paso del "peregrino" (flechas 1, 2 y 3)
para que el sentido general de la marcha sea el
deseado (flecha D.

Después de soldado el trozo central y monta-
dos y acoplados los trozos laterales a los refuer-
zos y mamparos exclusivamente con la ayuda
de puentes, se ejecutaron entonces las soldadu-
ras de las dos juntas en V finales del forro de
la cubierta, soldándose cada una por dos solda-
dores que partieron del centro de la costura. A
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continuación se prosiguió la soldadura de dichos
trozos laterales a los refuerzos y mamparos en
la misma forma'que se ha descrito para el trozo
central.

Hemos de advertir que, por juzgarlo más con-
veniente, el angular de contorno de la cubierta
se dispuso remachado, al igual que se llevó a
cabo en la pontona soldada para la cabria de

comendacla, debiendo quizá repetir aquí la mis-
ma frase que expusimos en uno de nuestros ar-
tículos anteriores - "Aunque algunas de nues-
tras observaciones anteriores pudiera parecer
nimia, nos hemos permitido iel hacerla en gra-
cia a la responsabilidad que entraña el no cum-
plirla severamente en todos los casos' '—y dado
sobre todo el estado de introducción de la sol-

L	
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Foto 10

35 toneladas que se botó por la Factoría de Car-
tagena en el mes de abril de año 1943 y que ha
dado tan espléndidos resultados.

En la foto número 10, última que acompaña-
mos, puede verse el aspecto de la cubierta una
vez terminada de soldar.

Con todo lo que antecede creemos haber dado
una idea de las principales precauciones que fue-
ron tomadas por la Factoría de Cartagena para
el perfecto dosarrollo de la obra que le fué en-

dadura eléctrica en España hemos juzgado que
también los detalles son de interés.

En un próximo artículo describiremos, Dios
mediante, la forma más correcta de solventar
algunas de las faltas más corrientes que nos
han surgido y suelen surgir durante una cons-
trucción soldada, la forma en que se ha ejecu-
tado el control de las costuras, tanto durante
como después de la ejecución de los cordones;
los aparatos especiales y herramientas que se
han utilizado en esta obra y algunas observa-
ciones interesantes sobre el precio actual de los
electrodos en España.
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La determinación de las velocidades
críticas, frecuencias y modo de vibra-

0*ción por medio de funciones básicas

Por el Profesor C. E. INGLIS

(CONTINUACIÓN.)

VELOCIDADES DE GIRO Y MODOS DE VIBRACIÓN DE y ésta puede expresarse en la forma de series
UN EJE DE SECCIÓN VARIABLE, SOBRE COJINETES básicas

QUE FIJAN LA DIRECCIÓN DE SUS EXTREMOS.

	Si el eje está girando con una velocidad an- 	 my	 Al J n' F32 dx + A2 ¡ m F, F dx
guiar 2, la ecuación de movimiento es 	 O

d2 /	 d2y\

	

El	 J =MY 	,.1	 F1 (x)	

u fdx2	/	 + 4 ¡ m F F3 dx 	—+	 A niF F dx
1 	 o

que es la misma que	 J F dx

ff
myEl	 =? 	 (dx)2

	e'
	 fo F3(x)

	

+ A	 rn F32 dx ± A0 ni. F2 F3 dx
en las que m es la masa del eje por unidad de	 J o 	 1

1 F22dxlongitud.	 j
Para el modo de vibración se supone

y = A l F1 (x) + A2 F2 () + As F2 x)	 ¡	 1.1
+ l 4 iJ mFi F3 dx + A

f
 mFaFadx

	Esta satisface las condiciones limites en am-	 L	 o 

bos extremos
dy

	

y = O y	
dx	

O	 A fo m F22 dx
 j.	

(x)

fF,2dx
My = [43 mF1 (x) + A2 mF2 (x) + mF2 (x)I1	 0
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y en consecuencja

&2 [my (dx), - 3 21 -41 f ni F1 dx

+A2 f nF2F2dx±
•1

t i	 -1	 (x)
+41J nF'2 F2 dx -

./0 f F12dx

+l2 [A 1 0 mx+ A 2 
fo 

m 721 ft ±

1.1
-4-- 41	 m. F, dx ----------- --

.1
(a2)1 J F.dx

P 
1 

A,	 m F1 F1 dx + A 1	 7n F F2 dx -.

+ A 2 rn F dx ----------- -
/ II	 rl

(a2fl2
Jo

Anteriormente hemos analizado básicamente

dy
El

en la forma

1f
All 	 (	 ¡ E14,iadx +

daP	 ¡1

A 2 (a 1)11 El 4

A. (a2 i)'
j

	El ID,,
o	 -	 rl

/	
'b21d

1[
	
fo	

T'
l

+rAi(a-i2)El',2dx- -
1

o

Al (a fl 
J 

El 4. 4 dx] ----------- -

fo 1Y dx

1
+ - [A, (a1 2)2 j El 4., ':,dcx +

A2 (a3 02 f E1 ,h, 4., dx +
o

rl	i	 !1)1(X)

	

+	 í)% 	 El4.,dx
fJçi

4dx

e igualando los coeficientes de

4. (x)	 2 (x) y 'F'. (x)

en los desarrollos de

d2y
El	 yde 9,

Jj

y recordando que

	

1?2 dx =	 4.2

se llega a los siguientes resultados:

	

A, (a2 W	El 4.2 dx 4- -41 (a3	El 2 2 clx

1'	 i
A2(a1flÇ El CD, 4.6 dx - A, J ni F,2dx

+ A3 f m F F3 dx + 4, 11 F1 F, dx 1

	

A, (a1 2)' f El 4.2 dx +	 z	 dx +

.4- 41 (a8 ¿) 2J El 1 2 dx = -_---_[A, J m F, F, dx

	

(aIT)hI	 o

+ ÁaJ mF22 dx + A2 f mF1F84XJ

4, (a, 1)'f El 4' dx ± A2 (a2 Z))J El D. T,2 (lx +
o	 o

j42

	

± A1 (a2 2)'( EI4.82 dx=	 lA,

	

(a3 Z)l	
J m M F. dT -11

0

+ A-a 

J m 
F F. dx + AaJ ni dx

o	 o

+ ir
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De estas ecuaciones, las relaciones A l : A, : A:

de los modos de vibración, así como las corres-
pondientes velocidades 0, pueden obtenerse para
cualquier caso. Para el particular del eje ya
considerado de 2/1, en el que

¡	 X\	 ¡

mm,11------I e l=Iojl--
\	 21f	 \	 21

la Tabla 2 nos dará que

11
	 fo

F dx 0.5748 m0 1,

Estas ecuaciones pueden resolverse fácilmen-
te por el método de aproximaciones sucesivas
explicado y adaptado a un caso anterior, y al
emplear tal método obtendremos los resultados
que siguen.

Para ecuación fundamental del movimiento de
vibración y velocidad angular, dadas por aproxi-
maciones sucesivas:

Primera aproximación:

19.488 1 / El,
yAF,(x), 0

'no

Segunda aproximación:

16.646 1 /E4
f m F,' da, = 0.5792 7ng Z,	 m P', F, dx = 0.1123 h 1	 y = A [F, (a,) - 0.1955 P. (x) 1, Ii

1,	 m,

1

J
m F, F, dx = 0.0057 m0 i, ¡ m r, Y, = 0.1321 m 1. Tercera aproximación:

O

Los valores de las integrales comprendidas
en el desarrollo de

dly
El

cia,3

han sido ya expuestos, y

(a ¿)2 = 22.3733, (a	 = 61.6858, (a3 Z)	 120.9032.

y = A [F (x) - 0.2253 F, (x) + 0.0273 Fa],

16.767 1 / El0
12=

12	 m

Para el segundo método de vibración:

Primera aproximación:

52.610 1!
yAF2 (x), 12=

¡3

De aquí que las ecuaciones para este caso par- Segunda aproximación:
ticular son como sigue:

46.328 1/ Rl,
yzA [F,(x) ---0.2728F,(x)) (2=-

Tercera aproximación:

y=A [0.0213 y, (x) + F. (M) —0.2703F0 (.) 1,

48.423 1
12=	 I/-

1'

Vemos, pues, que al computar las velocidades
de giro, fundamental y secundaria, la segunda
aproximación da la exactitud suficiente con un
ahorro considerable de cálculo. Si, como es el
caso general, sólo tiene que calcularse la velo-
cidad fundamental o primaria, las integvaclonea

110,1' 1V
9.9584 A, + 13.9039 A + 8,4874 4, =

El.

[0.026228 A, + 0.005018 A, + 0.000255 A!]

m0 ¡'1V
5.0428 Á + 25.7906 A + 25.8249 Al =

El,

[0.001821 A, + 0.008318 A., + 0.002142 A,]

1% 1,521
1.5708 A + 13.1760 4, + 50.4650 A, =

EJ.

[0,000047 4, + 0.001093 4, + 0.004791 A.]
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requeridas se reducen a seis, y las dos ecuacio-
nes generales a resolver toman la forma

(22,3733f El d, 11 d.x)A,	 (61.6853f 1 E1 4', '1', dx )A2

74 Q-2

=
	 [ (fo ni F,' dx A, + (

f22.3733	
F, dx ) A,

¡	 \	 /
(22.3733) El	 & dx )A + 61.6853) El ci'-»

0	 /	 \	 0	 /

=	 4Çl2	

F1F2dx) A l + (fmF'dx ) .&]
616853

Con ayuda de la Tabla 2 se llega fácilmente
a obtener las seis integrales, por lo que este mé-
todo es muy recomendable para su adopción en
la práctica de la sala de dibujo.

FRECUENCIAS Y MODOS DE VIBRACIÓN EN EL CASO

DE UNA VIGA ENCASTRADA POR UN EXTREMO Y LI-

BRE POR OTRO.

esto nos lleva a considerar las frecuencias
naturales de las paletas de turbinas, y utilizan-
do otra serie de funciones básicas apropiadas al
caso conseguiremos un completo dominio del
problema. Estas funciones básicas son las re-
particiones de carga que en un voladizo produ-
cen similares distribución de deformación, y son,
en último extremo, soluciones de la ecuación

d4 y
= a4 y,

dx1

sujeta en este caso a las condiciones límite

yO y	
dy

 dx

en el extremo encastrado, y

d1 y	 de 
------=0,	 =0
dXa	dx1

en el extremo libre.
La solución general que satisface las condi-

ciones
dy

=0

para x = O es

yC[cosliax—cosax]	 senhaa—senax]

La que satisface las condiciones

41  d'y

dx'

en el extremo libre es

senkal+senal	 coz hal+ coa a

cha1+COsal	 senkaj—senaj

De donde

ces Fi a 1 coa al=-1

Hay una serie infinita de valores de a 1 que
satisfacen esta ecuación.

Los tres primeros que denotaremos, a1 1, a, 1

a3 Z tienen los siguientes valores aproximados

a, ¿ = 1.87507 = 1071- 26'
a, 1 = 4.69494 = 2691
II, 1	 7.85398 = 4501

y las tres funciones básicas

F, (x) = 1.36221 ícos Fi a, x -- cos a xl -

— [sen Fi a, x - sen a, x]

E. (x) = 0.98187 [ces lv a. x - cos a,,	 --

- [sen Fi «13 X - sen a, x]

F,, (x) = 1.00078 [coz Fi a, x - coa a,	 -

— [sen h a, x - sen a, x]

Si

de F,= a' 4', (x) ,	 = a,' 4', (x)
del	dx'

y

d' F,
= a,,' 4', (x)

dx'

4', 4', 4', son funciones básicas suplementarias
con los valores

4', (x) = 1.36221 [cos Fi a, x -4- cos a, xl
- [sen lv a1 x +- sen a, x]

4', (x) = 0.98187 [cos Fi x + coa a, x] -
— [sen lv a, X + sen a, x]

4',, (x) = 1.00078 Ecos lv a, x COS a,, xl -
--[sen lv a,, x	 a x]
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Tanto en la Tabla 3 como en los diagramas una serie de funciones básicas las deformaciones
3 (a) y 3 (b) tenemos los valores de F (x) y (x) en voladizo, ya de sección uniforme, ya variable,

con cargas repartidas o concentradas. Hay, por
a intervalos de - desde x	 O á x = .	 supuesto, otros procedimientos para determinar

20	 tales deformaciones; pero cuando tratamos de
Siguiendo una norma análoga a la adoptada las frecuencias y modos de vibración, el análisis

en el caso de una viga encastrada por ambas de la función básica es con más seguridad el ra-
extremidades, pueden fácilmente expresarse en zonamiento que intentamos seguir. Para un yola-

WARAMA 3Ca

DIAGRAMA 3b)
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dizo de masa y sección variable, si m es su
masa por unidad de longitud, ¡ el momento de

inercia de la sección transversal y N = --
27r

la frecuencia de la vibración, tendremos la ecua-
ción de movimiento para una oscilación libre,

I

fo
A, (a, 1)' foE14', 4', dx -f- A, (asflh 	 El 4% 4 d
 

f1
± A, (a, 1)2 	 El	

J
'dx	 A,	 -n F, P. dx +

o	 (aI)'L	 o

fA2fmFaF4dx+ A 2 f inF,'dx 1

Para ver más claro este método supongamos
el caso de una paleta de turbina de ancho uni-
forme y altura decreciente (fig. 3) encastrada

d1-

	

Y 1
- El	 I=my
dx3 	 dx2 1

esto es,

d' y
El

dx = 
91 ffmY (dx)'

Para el modo de vibración supone

y = A. P', (x) + A3 F3 (x) + A, P3 (x).

que satisface las condiciones límites de encas-
tre una extremidad y libre la otra.

Los mismo que en caso de la viga encastrada
por ambos extremos,

d' y
El	 y	 fmy (dx)3

dx'

pueden expresarse en una serie de funciones
4, 1 w , 4,, i, que no repetiremos por ser de for-
ma idéntica a las previamente desarrolladas.

	

Ahora, igualando los coeficientes de 	 4,2x

y en estas dos expresiones idénticas del mo-
mento flector, las ecuaciones generales que nos
darán las relaciones A, : A2 : A, de los modos
de vibración, así como las f2 de las frecuencias
correspondientes, serán como anteriormente de
la forma:

f1A,(a1 1)' 	 El'b,'dx 4- A 3 (al l) 	 EI4,,4',dx +
0	 o

	

¿402	
-

+ Al (a 1 1)' 1 El 'P, '1',	 = -	 A,fl i F,' dx --
.1 0	 (a11)' 1	 O

+ Aaf m ,F' F, dx + A 3 f mF, F, dxI

iPI
41(aifl 2 J E!4'1 4 3 dx+A 2 (a2 1)'j E14'd-x+

o

f-'
± A,(a,Z)' 	 El'J',4',dx	 lA, 1 mF,F,dcc-

(al)''J

.1
±Azf m dx -- Aj mF, F, dxl

F e
FIG. 3

por su extremo más grueso y libre por el otro.
Sean

(1—x3
1=4-----

 21	 21

en las que I y rn 0 se refieren al extremo encas-
trado. Para este caso, con la ayuda de la Tabla 3
se hallará que

l
mF,'dx=l.1O88 m, i, fomF32 dx=O.6812 ,n,l,

fO	 '

f 1

	 1
o m F,' dx = 0.7412 m 1	 F, E', dx 0.1000 m, 1

f

fo

f io E! 4',' dx = 1.4037 El, 1,

fo El '1',? dx = 0.5331 El, 1,

fo El 4',' d.x = 0.5095 El, 1,

El 4' 4', dx = 0.2388 El0 l,
fo

fo

fEI4',4',dxO.1936
o
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También

(a2 1)2 = 3.5159, (a, 2)' = 22.0425, (a, 2)' = 64.6850,

por lo que las ecuaciones que determinan las re-
laciones A : A2 : A3 y 2 toman la forma

m0 i' 12'
4.9353 A,, + 5.2197 A, + 3.8553 A, =

El,

[0.3154 Al + 0.02844 A, + 0.002617 4,]

m0 i' 12'
0.8326 A1 + 11.7509 A, + 11.9422 A,=

El,

[0.004537 A, + 0.030904 4, + 0.0062697 4,1

m,Z4 12'
0.2197 4. + 4.2674 4, + 31.4285 A =

EJ,

[.-- 0.000149 A + 0.0022405 A, + 0.0120159 A,]

Resolviendo estas ecuaciones por el método
de aproximaciones sucesivas ya conocido, ten-
dremos para el modo de vibración y para fre-
cuencia:

Primera aproximación:

3.956	 El,
y4F1 (x), 12z=

Segunda aproxImación:

y = A [F', (x) -0.0678 E', (x)J

3.823
V 

El0
1:2=	 -

2'

Tercera aproximación:

y = A [E', (x) - 0.0757 E', (x) + 0.0075 E'1

3.819 1 / El,
12=

Para el segundo modo de vibración, aproxi-
madamente:

Primera aproximación:
19.500 	 El,

yAF',(x), 12=	 y

Segunda aproximaci5n:

y=A[F,(x)-0.1272F,(x)],

18435

Tercera aproximación:

y = A [- 0.0494 F, (x) + Y. (x) - 0.1277 E', Ix)],

18.463 1 / El0
12=

2'

Resulta, pues, que calculando las frecuencias
del modo de vibración fundamental y segundo,
la segunda aproximación es suficiente en la prác-
tica, y entonces las ecuaciones quedan reduci-
das como se verá.

La ecuación del movimiento es

y = A, E', (x) + 43 E', (x),

donde

1(3.5159fE1 4',' (Lx ) A., + (22.0425 
fo 

El 4'	

) 

A, =

ir
=	 If / n' E',' dx) Al + ( U1 m E', P. dx) 4,

3.5159 1.\	 /	 O

y

'(3.5159fEI 4'1 4'3 )A + (22.0425yEI <P, dx ) A,=

	

1'!2' ri,'1
	 (f'I1I'rn F,F', dx) Aj+ 	 mF?dx)A,

24.0425 I.\.J	 /	 o	 /

Para calcular el segundo modo de vibración y
su natural frecuencia tenemos;

y4,F,(x) +4,F,(x),

donde

''(22.o425fEl 4 1 dx)A + (61.6850foEI 42

r	 1	1	 IP1
=	 1	 snF,'dxIA,+IIm,F,F,d.xlÁ,

22.0425 [	 ,0

y

(22.25 
1,0 

4'2	 A, + (61.6850ç EL 4,2 dX ) A,

=	 1	 mF,P',dx)Á,+(j mF'dx)A,
61.68501	 o	 1	 \J0
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y en el supuesto que	 A F1 (x), la ecuación y satisfacer las condiciones límite
de U2

ff

	 Y
d	 fEl 1

o 	 .10	 \ dx )

fo m 

FI
^ 
dX	

fo 

iny2 d 
1 
x

ap,
F' (x =	 = O

2x

para x = O, y

c1 B'
F (x) =	 = O

Al calcular la frecuencia de las paletas de
turbina hay que contar con la existencia del ani-
llo o aro que liga los extremos exteriores, y el
efecto de inercia de éste puede incluirse sin com-
plicar las integrales del tipo

fo
m	 dx,	 niax, f rn , p',,
0 	O

para v = 1.
De aquí:

JP(X)=C[co5hax_eosa3,] — [senhax — sen]

donde

sen ha 1— sen a 1	 sen lv a 1 + sen a 1
C = -_____	 =	 -

coshal — eosal	 eOChaZ+eosai

Estos aros no quitarán a las paletas libertad
de movimientos si todas las paletas montadas
en un anillo están obligadas a moverse simul-
táneamente en la misma dirección, pero pueden
surgir condiciones en que un juego de paletas
se muevan en una dirección, mientras el juego
adyacente lo haga en la opuesta. Bajo estas cir-
cunstancias, una paleta se comportará como un
voladizo apoyado, pero no encastrado en su ex-
tremo exterior, ya que el aro no tiene la sufi-
ciente rigidez para producir efecto de encastre.
Si entonces las vibraciones son exageradas, los
esfuerzos a que se verá • sometido el aro exte-
rior pueden ser tan intensos como para causar
una avería. Debido a esto, al calcular la fre-
cuencia de las paletas montadas en esta forma
debe asegurarse que no se alcanzarán vibracio-
nes susceptibles de averiar el aro externo.

FRECUENCIAS Y MODO DE VIBRACIÓN DE UNA PALE-

TA DE TURBINA ENCASTRADA POR UN EXTREMO Y

APOYADA LIBREMENTE POR EL OTRO.

La función básica F (x) para este caso debe
corresponder con la ecuación diferencial

d4 F
= a4 F (x)

	y por lo tanto, tang h a £	 tang a 1.

Los tres mínimos valores de a 1 que satisfa-
cen tal condición, y que llamaremos a 1 1, a2 1, a3 1:

a, 1 = 3.9270 = 225 1 aproximadamente.

1 = 7.0686 = 4051

a, ¿ = 10.2102 = 5851

Y las tres funciones básicas correspondientes:

	

F3(x)Lcosh a,x —cos a x]	 [senhax--sena,x]

	

= [cosha,x — cos a2 x]	 [sen h U2 x - sena,x]

[cosh•ax—cos a xj - [sen li a, x -- - sen a, x]

Las funciones básicas suplementarias dedu-
cidas de las relaciones

d°F.
= 0,2	 (x)	 ------ -	 a' 	 (x)

dx'

(x)
dx'

serán

(x) = [cosha,x + COSO, x] - [sen ha, x + sen a, X]

13 (x) = [cos h a, x + 00503 a'] - [sen lv a2 a' + sen a,

(a') = [cos lv a, a' -+ cos a, a'] — [sen lv a, a' + sei a, a']
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La Tabla 4 y los diagramas 4 (a) y 4 (b) dan que satisface a las condiciones límite, y parti-
j	 remos de la ecuación fundamental

los valores de F (x) y (x) a intervalos de -
desde x == O á.	 .	 20

Para obtener los modos de vibración y fre- 	 El	 = 2 ffni (dx)1

cuencias de un voladizo de masa y sección va-
dx

riable libremente apoyado en su extremo exte-
rior, la norma seguida es precisamente similar en la que N =	 es la frecuencia de la vi-
a la de los casos anteriores. 	 2

Se supone que el modo de vibración es 	 bración.
y = A1 F1 (x) + A F2 () + A, F.	 Analizando básicamente ambos miembros de

DIAGRAMA 4 ( b)
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esta Identidad e igualando los coeficientes de
4', 4'2 y 4',, derivamos a las ecuaciones ya cono-
cidas:

fo

l	 et
(c, 1)' 	 El 4" dx + II, (4', '	 El 4' 4', dx

1•1 	 e
±• A, ( 1)' 1 El 4 4'8 Zx =	 A, ¡ vi. F,' dx ±fJo	 (ajl)' I	 Jo

.1	 e1

+AJ mF2 Ficlx+AaJ mF,F,dx
J

t1'
El 4' 4' dx + A(a2 l)'j El 4,22 	 +

o	 .Jo

	

¿'12'r	 e'
4-A,(«,i)'f

o
E14',1',dx=	 lA, 1 rnF,F,dx+

	

 (a,fl' L	 ./

+4:jmFdx +A3f:ni.F'2F24x1

fn, F', F, dx = 0.0919 ni, t

fEl 4',' dx = 0.4370 El, 1,
Jo

fEl ,' dx = 04996 El, 1
o 

4'

fo El 
4" dx = 0.4977 Ef, 1

p' E1 
,h, 4% dx	 0.2107 El, 1,

f 1

 
El 4', 4', dx = 0.0528 El, 1,

f 1

 
El D, 4', dx = 0.1924 El0 1,

y como
'	 e'

4, (a, 
f 

El 4', (1), dx + 4 (a )'jEl 4', '1' dx
 O

1'12,	 -	 çI
+ 4i(ai) 2 j El4'x------- lA, ¡ mF',F,dx -f

O	 12 I Jo

	

+ A, f m F, P. dx + A,	 m F,' dx 
1

Para el caso de la paleta de turbina con an-
cho uniforme y altura decreciente, ya antes ci-
tado, y para el que

	

m—m,, 1------	 y

	

211	 21

la tabla 4 nos lleva a

fni F,' dx = 0.7189 ^ 1,
.10

fo m F,' dx = 0.7439 m, i,

m F" clx = 0.7411 ma 1,

fJo

Cm F, Fa dx = 0.0056 ni. i,
JO

(e, L)*	 15.4218, (a, 1)'	 49.9651 y (a, 1)' = 104.2502

las ecuaciones para determinar Q y las relacio-
nes Al : A, : A, toman la forma

m,, i' 12'
6.7391 A, + 10.5276 A, + 5.5043 A, =

El,

[0.04662 A, + 0.005162 A, + 0.0003631 A,]

mal' 2,
3.2493 A, + 24.9626 A, + 20,0574 112 =

Ele

[0.001593 A, ± 0.01489 11, + 0.001839 A2]

flh ¿4 2
0.8142 11, + 9.6163 A, + 51.8843 11, =

El,

(0.00005372 11, ± 0.0008816 A, + 0.007109 A,]

VIBRACIÓN DE PRIMER GRADO Y FRECUENCIA
NATURAL.

Aproximando de la manera explicada en an-
teriores ejemplos, se llega a los resultados si-
guientes:

Primera aproximación:

12.017	 El,
12=

1'	 ma
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Segunda aproximación:

10.786 1 / El,

	

y - A EF1 (x) - 0.1324 F, (x)], il =	 V

	

2'	 flh

Tercera aproximación:

y = A EF, (x) - 0.1405 F, (a,) + 0.0101 F, (x)]

10.731 u El.II—
21

SEGUNDO MODO DE VIBRACIÓN Y FRECUENCIA

NATURAL.

Primera aproximación:

40.945 1 / El,

	

y_AF,(x), 12	 -- m,

Segunda aproximación:

37.892 1 / El,

	

y=A [Fa (x)-0.2036F',(x)],	 =

	

1'	 flh

Tercera aproximación:

y = A 10.0307 F, (x) + F, (x) —0.2010 F, (a')],

38.000	 ¡El,

	

1'	 m,

Una vez más vemos que las terceras aproxi-
maciones de la frecuencia son apenas diferentes
de las segundas, y por tanto, para determinar
la frecuencia de primer grado pueden reducirse
las ecuaciones generales así:

'(15.4213 
fo 

El dx)Ai + (49.51fEI 4,, dX )A,

	

 [(f 	 V
om F,' dx A, + 	 m F, F, da' 1 A,

	

15.4213	 o	 / 

'(15.4213fEI 4' 4' dx) 4, + ( 49.9651f :E1 20 4x)A2 =

1I2' [(f t / 1.
1  mF1Fda')A +J mF*'dx)A0

	

49.9651	 o

Las ecuaciones generales para hallar la fre-
cuencia del segundo modo de vibración son-

49.9651 f 1 El P 2 da')A + ( 104.2502f
1
EI 4'o 4', dx)4 0 -

[(fnF,'cA,+VomF,F,dx A,

	

49.9651	 o 	 1

(49.96:1JEl 14'2 4', dx)A 3 + (1.04,2502f El 4,,' dx)Ao =

=	 - u r ni F, F. dx A + ( f m F,' dx A,

	

104.2502	 J o	 1	 \..l o	 1

AUMENTO DE LA FRECUENCIA DEBIDO A LA ACCIÓN

CENTRÍFUGA.

Cuando una turbina está en movimiento, sus
paletas aumentan de rigidez debido a la fuerza
centrífuga, y esto elevará la frecuencia, aunque
no exageradamente. Esta relativa pequeña alza
puede explicarse del modo siguiente: Estudian-
do la energía desarrollada, vemos que la ener-
gía cinética que la paleta posee al pasar por su
posición media se convierte en energía resis-
tente cuando llega su extrema posición en su
desplazamiento. Si suponemos, como es lógico,
que el modo de vibración apenas cambia de for-
ma por la acción centrífuga, el momento flec-
tor en la paleta debido a esta acción puede de-

	

terminarse.	 -
Si = 2 x n es la velocidad de la turbina,

='- es la frecuencia de la vibración
27r

cuando la turbina está girando, 'x f2,, 2 M es el
momento flector (en quebranto) debido a la vi-
bración, co 2 M es el momento flector (en arrufo)
debido a la acción centrífuga, la total energía
resistente en la paleta cuando se desplaza a su
máximo es

	

1	 1 (12 D 1W -- c

	

---1	 -dx,
2 •0

2 7Jf
y como	 es pequeño, queda

D 'M

	

12D	 çl M,'
¡	 (1—	 dx)

	

2	 .10 si

aproximadamente.
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Igualando ésta a la energía cinética de vibra-
ción de Ja paleta en su posición media, el va-
lor de N su frecuencia dinámica, comparado
con N8 su frecuencia estática, puede expresar-
se así:

fl

= X. 1 +	
(,,,+b1 N'

en la que r es el radio del disco al que la paleta
va encastrada, 1 la longitud de la paleta y a y b
son constantes que dependen de la forma de
aquélla.

Por este método se obtienen los siguientes re-
sultados:

Cuando una paleta de masa y sección unifor-
mes vibra en su plano de rotación, el modo de
vibración de primer grado es

	

fl8 /	 r

NDN,. 1+ — I 0.196 + 1.577 -----

y la del segundo modo,

F	 ' /
AT ,, =N, 1+— f 6.278 + 8.530------

I	 N'

Debido a la mayor rigidez de la paleta en el
plano longitudinal, el alza en la frecuencia por
la acción centrífuga apenas es apreciable.

Para paletas de sección variable, incluso las
de propulsores de aviones, puede emplearse el
mismo método. Así, para la paleta de ancho
constante y altura decreciendo uniformemente
de 2 a 1, la frecuencia del modo de vibración
fundamental en el plano de rotación es

u	 '
N Ii + - 10.274+ 1.682--

I

Si

y para el segundo modo de vibración,

flJ
N = N J 1 + -'--

N\
j5.278 + 8,530—

 1 )]( 

De modo que si la frecuencia fundamental
= 250, n = 50, con la turbina haciendo

r
3.000 revoluciones por minuto, y - 1, en-

1
tonces

j-	 1	 1
N D =250 1+—(1.773 1250 [1.071]

1t 	 25	 J

un aumento de 7 por 100.
Para el segundo modo de vibración y para

la misma paleta N, = 1563 y

1	 1
N, = 1563 1 + -(13.808) = 1563 [11014]

1	 977	 J

menos de 1,50 por 100.
Para la vibración en la dirección del eje de

rotación, los resultados son la frecuencia de
primer grado

1	 ' ¡
N D N, I 1 ± —'- l 1.196 + 1.577—

1	 N1

N250, n.=50 y -1
1

[	 1	 1
= N. J :i ±	 1 =N [1.078]

I	 25	 J

un alza de 8 por 100.

RESUMEN,

Los resultados de nuestras investigaciones
pueden ahora resumirse como sigue:

Para determinar velocidades críticas de rota-
ción o frecuencias de vibración en ejes o pale-
tas de turbinas, si el modo de rotación o vibra-
ción es supuesto que tiene la forma

y = Al F, () + A, F, (x) + A, F, ()

en las que F1 (), F (x), F3 (x) son las funcio-
nes básicas de la menor denominación apropia-
da a las particulares condiciones limite; las ecua-
ciones para hallar las velocidades críticas (o)

o la frecuencia natural N =	 , así como
2 i
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las relaciones correspondientes A : A0 : A 3 tic- ción [4], las ecuaciones [1], [21 y [31 pueden
nen la forma general	 escribirse en la forma abreviada

d.' F 2	 r	 ci' F,	 d' F,
A, El f - -----) dx + A' j EJ	 .	 dx +

•1 o	 d.-"/	 J 0 	dx'	 dx'

¡.1

	

d2 F 
1	

d' F,
+ A 1 El	 -------.dx =

./	 d'	 clx'

-

 f
l2' A 	 mFJdx+A2	 ??bF,F,dX+
o

	

+ A / mF, F, dx	 [1]

r1	 d' F,	 d, F,	 ¡.1	 / d' F, 2

A, ¡ El	 .-----dx+A,I Eh--- —Jdx+
.11	 dx'	 dx'	 .1	 \ dx'

d' F

/

	

fo

c
+ A,  El

	

	 . -'- dx = %A, ¡ m F1 F1 dx +
 dx'	 dx'	 J

1.1	 1

	

+ 	 mF,' dx + A I 'rnF,dx	 [2]
o	 o

,.i	 d' F,	 ci'?,
A,I El	 .	 dx+

J o 	 dx'	 dx'

f'ci?,	 ci'
+A,El 	 ------dx±A,I rnF,'dx

 dx' 	dx'	 .1 o

522

	

+ A, / m F,,' dx j	 131

Multiplicando las ecuaciones [11, [2] y [3]
por A, A,, A,, y sumándolas, resultará:

8 
—=O [1], -----------=O [2], ---------0 [3]

y éstas son las condiciones que el modo de vibra-
ción o rotación y = A, F, (x) + A, F, (x) +
+ A, F, (x) exige para la estabilidad dinámica.

APENDICE

ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES BÁSICAS.

Consideremos las funciones básicas F, (x) F., (1v),
F2 (x), 'F, (x), ', (x), , (x) relativas a un can-
tilever que está libre por su extremo exterior.
La fómula general

ci'?,,

	

y	
= 

<52,,

dx'	 dx'

prueban que

j•LF 1?, dx =
f'0

4' dx = O

r 1  dF,J E, E. dx 1 _


F, =
•'O dx'

i d'F,	 d'F,	 dF,
I ----F,----.

-	 Idx'	 dx'	 dx

ci F	 d' F,	 ci' F, 1	 r'	 (1' IV,,
+ -------.	 - 11', -	 1 + ¡ F -	 dx

dx	 dx'	 dx' 1 .1	 dx'

J

.1

	

	 ci' F,	 ci' F,	 ci' E,

	

El (A . __ + A, dx' + A.,	 ) dx =	 De aquí,

.1
= ' J n (A, F, + A, F, + A,, F,)' dxO	 [4]	

.1	 ir ci'?,	 d2 F,	 dF
(a4_a)J F,F,dx [_____F._

•0	 dx'	 dx'	 dx

dF,	 d2 F,	 d$ 
-'7,	Esta es la demostración de que cuando un eje 	 ± --- . --- --- ', 	 1 -- o

	

o paleta de turbina están sometidos en su giro 	 cix	 dx'	 dx' J

a vibraciones transversales, la energía resisten-
te almacenada al llegar a su extremo desplaza- y como, tanto para P, como para F,,

miento es igual a la energía cinética que posee

	

al pasar por su posición media. 	 dF
E	 = OSi llamamos Q al primer miembro de la ecua-
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cuando x O, y

d'P
= =0

dx'	 dx'

lo que prueba que

J 
Fdx'= fo	 o

cuando x = 1; por lo tanto, expresada en gene-

ral f
o

 F,, P,, dx == 0 para p _-;,t q

	

'Í 4'?,	 4'?,	 dF, 1

	

e14 JPF,dx	 7,—	 .	 1±
Jo	 oLdx'	 dx'
	

do J

	

4'?,	 4'?,

+	 X	 dx=O + o,a,,'I 4', 4', dx

	

d--4	dx'	 J0

En consecuencia,

-^.f 0 
P, Pí 

U= 
oil!: 4', 4', dx

y, en general,

	

f 

1	 1

o .

	

fo

I 4'F,	 4'?,	 dF,
o,'f

o

 F,' dx =	 F, -	 .	 1 +
oI- d&dx'	 dx J

1 ¡ 4'FI \2

+1 1 ____)dx=O+o,'I '' ' dx
J0dx'/

y, en general,

7,,' dx = f 4'' dx

Empleando el mismo argumento, pueden ha-
cerse extensivas las funciones básicas a los ca-
sos de vigas encastradas, ya por los das extre-
mos, ya por uno y libremente apoyada por el
otro. En cada caso se hallará por integración di-
recta que si	 -

F,,A, [cosl&a,,x — co2a,,x] -

- taen h a,. x - sen a,, z)

f 1o

dx = í:



Calderas acuotubulares para buques
mercantes

Por Sir HAROLD YARROW

Entre los trabajos presentados a la parte dedicada a calderas en el simposyum llevado a cabo
por el Instituto de ingenieros y Arquitectos Navales británicos, cuyos trabajos venimos publi-
cando desde hace meses, tiene un lugar destacado el presente artículo, debido a la prestigio-
sa firma de Sir Harold Yarrow.

Esta Casa puede decirse que es la más antigua o una de las más antiguas del mundo en la
construcción de calderas acuotubulares. Su célebre tipo de tres colectores ha sido montado en
muchísimos barcos mercantes y casi en todos los buques de guerra de la Marina británica y
de otras muchas Marinas. Durante el reinado del vapor saturado y de las presiones modera-
das esta caldera era ya insustituible y tenía la hegemonía de muchas banderas. En nuestra Ma-
rina militar, por ejemplo, hasta l presente, y con la excepción de los primitivos torpederos,
que tenían calderas Norman.d, de tipo muy semejante a la Yarrow

`
todos los buques de tur-

binas, y en general todos tos buques de vapor modernos, tienen calderas Yarro'w. Cuando em-
pezó el uso del vapor recalentado, la caldera Yarrow se adaptó a él, introduciendo en ambos
haces tubulares dos haces en U de recalentamiento, con un solo colector, cuyo eje geomé-
trico era paralelo a la dirección de los haces hervidores. Este haz podía extraerse hacia la cá-
mara y limpiarlo hasta en tierra.

Esta disposición tenía serios inconvenientes, entre ellos el de no permitir la regulación del
grado de recalentamiento. Esta circunstancia, la necesidad de mayores presiones y la conve-
niencia de tener calderas desimétricas que permitieran el paso de los ejes propulsores en los
buqus de guerra con cámaras de calderas a popa de alguna cámara de máquinas, dieron ori-
gen a la ya célebre caldera Yarrow de cinco colectores, que es la que se describe en el artículo
presente.

No vamos a juzgar aquí a la caldera Yarrow, aunque es objeto de vivas discusiones por
parte de los técnicos que preconizan otras marcas, fundándose en la mucha superficie del horno
que debe ser revestido por material refractario (el autor del presente artículo pasa por este
punto como sobre ascuas, diciendo solamente que si bien las paredes de agua tienen muchas ven-
tajas, tienen inconvenientes). Pero sí no podemos menos de encarecer el. interés de este ar-
ticulo para nuestros técnicos, teniendo en cuenta que ésta es la caldera de tubos de agua que
más se ha montado en buques españoles.

En el cuadro adjunto hay datos suficientes para calcular las dimensiones exteriores por lo
menos de una caldera. Debe añadirse únicamente a estos datos los ángulos mínimos de los ha-
ces de tubos con la vertical, que pueden deducirse de la figura número 4.

427



5	 5
635	 685

70,0	 79,0
7,0	 7,5

77,0	 86,5

	

5	 5

	

915	 915

	

98.0	 98,0

	

9,5	 9,5

	

107,5	 107,5

INOENIERIÁ NAVAL	 Número 121

DATOS DEL PROYECTO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES GENERADORAS

(N/L = CARGA NORMAL. O/L	 SOBRECARGA,)

13 U Q U E

A	 E	 C	 1)
Evaporación.	 - - -

1. Con carga normal (N/L) lb/hr. ...................... ......... . ......... .22.500	 513.750	 45.000	 45.000
2. En sobrecarga (O/L) lh/hr ................................................33.750	 50.625	 07.500	 67.500

Superficies (ea pies cuadrados).

51.	 Generadores de la caldera ..................................................3.500
	

4.500	 6.000	 6.000
4. Radiante de la caldera (medidas como una pared lisa) ............136,5

	
155,5	 207,3	 207,3

5. Recalentador .....................................................................1.100
	

1.500	 2.000	 2.000
6. Calentador (le aire.. ................	 ....................................... ..3.000

	
4.500	 6.000	 6.000

Presiones (en lb/puIg. cuadrada).

7.	 Cilindro de vapor (proyectado) 	 ..........................................
S.	 Idem íd. (funcionando) (N/L) .............................................
9. Salida del r'ecalentador (funcionando) (N/L) ......................

Te-rnperat-ura.s (engrados F.).

10. Vapor a la salida del recalentador (N/L) .............................
11. Idem íd	 (O/L)	 ..................................................................
12. Idem íd. (en funcionamiento) .............................................
13,	 Agua de alimentación .........................................................
14. Aire de entrada al ventilador (calculado) ..............................
15. AiT'e desde el calentador (N/L) ..........................................
16. Aire a los quemadores (N/L) .............................................
17. Gas que sale del calentador de aire (NJL) ...........................

Pérdidas por el tiro,

IX. Entre la decarga del ventilador y la entrada del gas en el ca-
lentador de aire (N/L) en pulgadas de agua ....................

19. Volumen del horno, pies cúbicos ..........................................

Pesos (en toneladas).

20. Caldera completa con el calentador de aire y los tragantes has-
ta la base de la caldera ...................................................

21. Agua para el régiiren de funcionamiento ..............................
22. Total de los apartados 22 y 21 ..........................................

500
465
450

750
750
600
30
100
315
340
400

500
	

500
	

500
465
	

465
	

465
450
	

450
	 450

750
	

750
	

7.50
750
	

750
	

75(1
600
	

600
	

600
320
	

320
	

320
100
	

100
	

100
315
	

315
	

315
340
	

340
	

340
400
	

400
	

400

Rendimiento de la caldera.

23. Rendimiento de la caldera y el calentador de aire (NJL) basa-
do en C y. bruto de combustibles y 13 por 100 Men la sa-
lida del calentador de aire, tanto por ciento .....................85 	 85	 85	 85

Combustible líquido.

24. Combustible quemado por pie cuadrado de superficie de radia-
ción de la caldera (N/L) lb/hr. ................ .......................	 11,5	 15,14	 15,14	 15,14
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El Instituto ha tenido la suerte de conseguir
de Mr. Austin el primer artículo de la serie, que,
debido a los conocimientos del autor sobre los
diferentes tipos de calderas acuotuhulares, ofre-
ce observaciones muy interesantes. En dicho ar-
tículo se señalan en términos generales varias
disposiciones que exige el proyecto de las calde-
ras acuotubulares, para ajustarse a cada clase
de servicio.

Es indudable que los armadores británicos ne-
cesitan, si han de sostener la competencia, bu-
ques que unan a la máxima economía un fun-
cionamiento eficaz, y para obtener este máximo
de economía cuando se emplea vapor, se impo-
nen las calderas acuotubulares, con las cuales
se logran las ventajas inherentes a las presio-
nes y temperaturas elevadas.

Como indica Mr. Austin, el tipo de caldera
para servicio mercante no debe confundirse con
el destinado a los buques de la Armada, ya que
las condiciones de ambos son distintas, y es
igualmente cierto que las calderas acuotubula-
res de las centrales de energía no ofrecen una
guía eficaz para la práctica naval. En cambio,
la experiencia adquirida en calderas para bu-
ques de la Armada y centrales de energía puede
utilizarse provechosamente en el proycteo de las
acuotubulares destinadas a mercantes.

El artículo inicial señala como óptima una
presión de 600 lb. por pulgada cuadrada y 825° F.
de temperatura del vapor, por lo menos en un
futuro muy próximo, y en el proyecto para el
buque tipo B se fijan en 450 lb. por pulgada cua-
drada y 750° F. Es alentadora la opinión de
Mr. Austin respecto de los buques equipados con
calderas de este tipo, que trabajan a las men-
cionadas presiones y temperaturas. Como ejem-
plo de alta presión tenemos el trasatlántico ho-
landés "Nieuw Amsterdam", que ha marchado
durante varios años con vapor a 600 lb/pulgada
cuadrada y 750 grados F. de temperatura.

Está especificado que las instalaciones cons-
ten de dos calderas acuotubulares, excepto en
lo que se refiere al tipo D. En un buque de dos
calderas, el peligro de que falle una es muy re-
moto, y como la otra puede suministrar el 75
por 100 del vapor total que se necesite, la reduc-
ción de velocidad no sería muy grande. Además
está también proyectada la instalación, para uso
en puerto, de una caldera cilíndrica que puede
asimismo utilizarse, con lo cual parece amplia-

mente asegurado el servicio en cualquier con-
tingencia.

La instalación considerada para el buque B
comprende dos calderas Yarrow, ambas proyec-
tadas para una evaporación normal de 33.750
libras/hora, que admiten un 50 por 100 de so-
brecarga continua. En las figuras 1, 2 y 3 se
aprecia la colocación de las calderas en el bu-

V'T(LAOÓ	 1	 "DE R -,--
OA	 '1------

'!---	
-'

;-:

YPA$S b	 E	 -

r 1

la  mal

 tia

1 í TRI. 9111

que y la figura 4 reproduce en sección transver-
sal una de las unidades.

Como se ve por las figuras, la disposición ge
neral facilita un pasillo central con una caldera
acuotubular a cada lado de la cámara de calde-
ras. Entre ésta y la de máquinas está dispuesto
un mamparo que forma pantalla, cuyas puertas
espaciosas permiten observar desde la cámara
de máquinas, y como las calderas acuotubula-
res se hallan en el extremo de popa de la cá-
mara de calderas, pueden vigilarse desde aqué-
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ha fácilmente los quemadores y niveles del agua.
Con dos calderas Yarrow como las que se ven

es posible reducir la longitud de la cámara de
calderas y aún queda suficiente acceso a éstas.
Las líneas de trazos de las figuras 1, 2 y 3 in-
dican la nueva posición del mamparo y el lu-
gar destinado a la caldereta - cilíndrica. El es-

instalaciones marinas y se compone de un co-
lector de vapor y tres de agua, estos últimos
conectados al de vapor mediante tubos hervido-
res. Dos de los elementos están a un lado de la
caldera y en medio de ellos el recalentador. Los
tubos hervidores más próximos al horno tienen
dos pulgadas de diámetro exterior; el resto,

Ni,	

1
IIIu1

	

1 
..-'.'SaS..fl.	 - tflÇl 1

a	 cous-.
rnk1cA 1	

•-•---:	 I\	
TILE

fl1hY

Dl'tACLD
DE ACE%TE COM3UST$LE

pacio necesario para instalar ésta y las dos Ya-
rrow es bastante menor que el calculado en el
proyecto del artículo, en donde se sientan las
bases de la especificación.

La disposición adoptada con la caldera cilín-
drica en el extremo de proa y parte central de
la cámara de calderas, facilita la inspección, tan-
to de aquélla como de las dos acuotubulares.

El modelo de caldera Yarrow reproducido en
la figura 4 es el que suele utilizarse en muchas

1 1/4 pulgadas, y los del recalentador, 1 1/8.
Aunque la mayoría de los tubos de la caldera
son rectos, otros tienen curvas abiertas y
su forma no impide limpiarlos fácilmente por
dentro.

El proyecto muestra una extensa superficie
expuesta a radiación directa, pero la adopción
de paredes de agua es una ventaja en determi-
nadas circunstancias, aunque también añade
veces ciertas complicaciones.
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Los colectores, tanto de agua como de vapor,
son forjados huecos o completamente soldados.
Los tragantes van a ambos lados de la caldera
y en su unión, bajo el calentador de aire, está
situado un aparato que regula los gases que su-
ben por cada lado de la caldera, graduando así

la temperatura del vapor. Mediante esta dispo-

ra que sea la potencia a que trabajen las calde-
ras, siempre puede obtenerse vapor a la tempe-
ratura conveniente y lograrse su máximo ren-
dimiento. Como toda la superficie de calefacción
de la caldera sometida a radiación directa es
activa, prescindiendo de la regulación del reca-
lentador, la evaporación total sólo varía en pro-
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DO
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pu rÍNTA, DIE
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COL tC
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DE

DI 

AGij)( 10P4

	

DE	
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ENP%AMtETOPUEQ.tA
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E$o 1	 DE LA	 TREPA

EeLEçro DAr.0lí 1 p
ric,-.4. D pOl(ON GENEPpsL DE t)NA (.ALOERA YAOW

AoPippp PARA ISTAL.Ac.ONES r1A9.rlMAS

sición es posible mejorar ampliamente las con-
diciones especificadas por Mr. Austin en su ar-
tículo, de modo que en cualquier contingencia,
por ejemplo, cuando se recibe repentinamente
orden de dar marcha atrás, puede reducirse con
gran rapidez el recalentamiento a fin de evitar
en las turbinas cualquier deterioro producido por
una temperatura excesiva. Otra ventaja de la
regulación del recalentamiento es que cualquie-

porciones escasas al alterar el grado de recalen-
tamiento.

Los tubos del recalentador en forma de U in-
vertida son, por sistema, de purga totalmente
automática, con lo cual se evitan la corrosión y
el depósito de incrustaciones que suele ocasio-
nar la permanencia del agua. El vapor saturado
pasa desde el colector de la caldera a un extre-
mo del colector del recalentador, donde existen
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divisiones interiores, para graduar la velocidad
-del vapor. A la salida del recalentador está dis-
puesta una válvula de seguridad, que se abre
antes que la de seguridad del colector de vapor,
para asegurar el paso de éste a través del reca-
lentador y evitar por tanto un recalentamiento
excesivo. Al levantar vapor, el recalentador se
protege cerrando el regulador, dispuesto a un
lado, para que el volumen de gases pase a tra-
vés del haz de tubos opuesto. La presión y tem-
peratura del vapor elegidas para esta instala-
ción hacen innecesario ci empleo de aleaciones
especiales en los elementos sometidos a presión.

Las calderas se encienden por ci costado uti-
lizando cualquier tipo de quemador de petróleo
de reconocida eficacia, y debido a la amplitud
del horno, sé logra una combustión completa.

Con presiones de la caldera más elevadas y el
consiguiente aumento en la temperatura de sa-
turación, la de los gases que salen de la caldera
sube igualmente y no puede reducirse sin au-
mentar de forma poco económica la superficie
de calefacción.

Así, pues, es necesario extraer más calor de
los gases que salen de la caldera, utilizando un
economizador, un calentador de aire o una com-
binación de ambos. Mr. Austin señala 320 gra-
dos F. como temperatura de entrada de la ali-
mentación, lo que indica su propósito de em-
plear vapor sacado de las turbinas para calen-
tarla. Este tipo de temperatura no aconseja
adoptar economizadores, debido a la escasa
transmisión de calor y a la imposibilidad de ge-
nerar vapor en ellos en cualquier circunstancia
del funcionamiento. Sin embargo, las condicio-
nes especificadas son favorables al uso de calen-
tadores de aire, aunque a veces sea preferible
utilizar economizadores. En el modelo propues-
to, los gases pasan a través de tubos recalenta-
dores de dos pulgadas de diámetro; el aire del
ventilador de tiro forzado se conduce directa-
mente al calentador, y una vez caliente, recorre
una doble envuelta a cada extremo de la cal-
dera bajo los ladrillos dentro de la envuelta del
quemador. Este sistema permite prolongar la
duración de la obra de fábrica y aprovechar
gran cantidad de calor, que de otro modo se per-
dería por radiación, además de reducir la tem-
peratura de la cámara de calderas.

Con objeto de evitar en el calentador de aire
las dificultades mencionadas en el artículo ini-
cial y en el apéndice, conviene procurar en el

proyecto que la temperatura de los gases de sa-
lida no sea demasiado baja, aunque con ello dis-
minuya el rendimiento. Sin duda, Mr. Austin ha
tenido en cuenta esta circunstancia al fijarlo en
un 85 por 100. En la disposición se aprecia que
el aire suministrado a las calderas puede salvar
mediante una derivación los calentadores de aire,
para evitar los depósitos que suelen formarse
en los tubos cuando los gases de la chimenea
han alcanzado el punto de condensación o rocío.
Los gases también pueden desviarse del calen-
tador de aire.

Mr. Austin encarece la necesidad de un buen
acceso que permita limpiar los tubos de la cal-
dera por procedimientos mecánicos, por lo me-
nos desde uno de los extremos del tubo e ins-
peccionar desde ambos. El modelo propuesto
responde por completo a esta condición, ya que
quitando las puertas del registro de los colecto-
res de la caldera, los hombres pueden entrar en
ellos, y desde allí pasar los útiles de limpieza y
varillas flexibles por todos los tubos de la cal-
dera. La limpieza de los tubos del recalentador
suele ser aún menos frecuente y puede realizar-
se desde el colector del recalentador con un equi-
po análogo, solo que en este caso la herramien-
ta está calculada para pasar por la parte acoda-
da en U de los tubos.

El mantenimiento de la limpieza exterior ha
sido objeto de un estudio especial, y en condi-
ciones de servicio compensará con creces todos
los cuidados que se tomen. Es necesario que las
calderas puedan producir vapor continuamente
durante largos períodos a la presión, tempera-
tura del vapor y vaporización especificados, lo
que implica ajustarse a cierto número de fac-
tores. .El equipo de combustión de petróleo se
elegirá de acuerdo con la clase de combustible,
y para que la combustión sea completa, antes
que los gases entren en los haces de tubos es
indispensable que el volumen de la cámara de
combustión sea amplio. En el proyecto actual
los quemadores laterales tienen un ángulo que
permite obtener el espacio máximo entre la lla-
ma y las paredes laterales de ladrillo, y los que-
madores están asimismo dispuestos sobre la
mampostería de ladrillo a una altura que impi-
de el depósito de hollín. La instalación del so-
piador de hollín ha de ser eficaz y disponer de
tolvas para recoger los depósitos que se quiten
y descargarlas periódicamente. En el proyecto
se indican las tolvas y puede advertirse que los
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costados de las envueltas de la caldera y los tra-
gantes están muy inclinados para evitar la acu-
mulación del hollín. Entre la pantalla formada
por tubos de agua y el recalentador se ha dejado
espacio suficiente para pasar. Así, pues, el acce-
so a las diferentes partes de la caldera está cal-
culado para mantener la limpieza con un míni-
mo de trabajo.

Aunque las averías en la caldera y los tubos
del recalentador tengan tanta importancia que
sea preciso reemplazarlos durante la travesía,
lo que supone quedar fuera de servicio por al-
gún tiempo, el riesgo de que esto ocurra tal vez
se exagere, especialmente si las calderas se vi-
gilan debidamente, por lo cual Mr. Austin insis-
te en el interés que representa disponer de per-
sonal competente. Se encarece, además esta cir-
cunstancia para el funcionamiento y conserva-
ción adecuados del resto de la instalación de va-
por, por ejemplo, el de la maquinaria auxiliar,
especialmente la que puede ser causa de fugas
en ci sistema de alimentación. Es indudable que
Mr. Austin está en lo cierto al recomendar que
se procure por todos los medios asegurar sufi-
ciente número de oficiales maquinistas muy es-
pecializados al organizar las dotaciones de los
futuros buques.

No se estudian aquí los detalles relativos a un
sistema de alimentación cerrado para excluir el
oxígeno y a una instalación de evaporación ade-
cuada que asegure la pureza del agua de alimen-
tación, pues aunque se trata de factores muy
necesarios para el buen servicio de las calderas,
no forman parte de la instalación propiamente
dicha.

Respecto de la cuestión tratada por Mr. Aus-
tin relativa a los gramos de cloro por galón en
el agua de una caldera en que se produce arras-
tre, es difícil dar una cifra exacta, porque de-
pende de varios factores; por ejemplo, de la in-

tcnsidad del balance o cabeceo del buque, po-
tencia a que trabajan las calderas y tipo de só-
lidos que contiene el agua además de la sal. Se-
gún estos factores, ha sido posible fijar el límite
del contenido de cloro en un valor muy alto. Evi-
dentemente, cuanto menor sea este contenido,
tanto mejor para evitar el arrastre de agua y
para la conservación de los tubos del recalenta-
dor y de la caldera.

Aunque Mr. Austin, con objeto de mantener
en límites reducidos la extensión de esta serie
de artículos, ha decidido considerar el petróleo
como único combustible; interesa a muchos ar-
madores conocer las ventajas relativas del pe-
tróleo y del carbón.

Este último se ha utilizado en cierto número
de instalaciones marinas con calderas acuotu-
buiares y parrillas mecánicas. Existe la posibi-
lidad de adoptar el carbón pulverizado, como se
hace en varias centrales, aunque las condicio-
nes a bordo de un buque presentan ciertas difi-
cultades.

El proyecto descrito en este artículo está ba-
sado en muchos años de experiencia con calde-
ras marinas Yarrow acuotubulares, y ofrecen
mejoras cuya eficacia, comprobada en la prácti-
ca, responden a lo exigido en el artículo inicial;
sin embargo, se estudian sin cesar nuevos per-
feccionamientos. Si bien el fin que se busca es
conseguir la máxima eficacia, los proyectistas
colocan en primer término las condiciones de
exactitud y sencillez en el funcionamiento y con-
servación. Se incluyen los datos del proyecto
para cada unidad generadora, tabulados como
en el cuadro III del primer artículo de la serie,
donde figuran las características, no sólo del
buque B, sino de los tipos A, C y D. Las cifras
corresponden a condiciones de servicio norma-
les en cada uno de los cuatro buques.
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La Construcción Naval Española
durante el primer semestre

del aio 1945

Como todos los semestres, informamos con
las presentes notas y cuadros adjuntos a nues-
tros lectores sobre el desarrollo de la construc-
ción naval española en el transcurso de los seis
primeros meses del año 1945. Durante este Pe-
ríodo de tiempo, las entregas de buques han cre-
cido notablemente con relación a igual período
del año anterior, así como el número e im-
portancia de las botaduras, y hubiera sido to-
davía más importante la producción de nues-
tros Astilleros si las grandes dificultades crea-
das por las restricciones de flúido, en primer
término, no hubieran mermado considerable-
mente el número de horas diarias de trabajo
continuo y la cantidad disponible de material.

Pese a estas dificultades y a otras que en de-
talle más adelante trataremos, la construcción
naval española sigue siendo uno de los princi-
pales puntales de nuestra economía nacional.

En el cuadro número 1 adjunto, y en la for-
ma acostumbrada, se expresan los distintos As-
tilleros por orden geográfico, con el número de
buques en construcción y la clase de los mis-
mos, como puede verse en la columna tercera
del citado cuadro.

En la columna cuarta se expresa el nombre
del armador y en la columna quinta el arqueo
unitario y total de las series de buques cons-
truídos. En la siguiente columna se expresa el
peso muerto unitario total de los buques en cons-
trucción.

Las siguientes columnas están dedicadas al
equipo propulsor y expresan la clase de máqui-
na propulsora, el número de ejes, la marca de
la máquina propulsora y constructor de la mis-
ma, el número y clase de calderas, la potencia
por buque y la potencia total en B. H. P., para
lo cual los caballos indicados de las máquinas
de vapor han sido multiplicados por su rendi-
miento mecánico correspondiente.

En la siguiente columna se expresa la veloci-
dad de proyecto de cada serie de buques. Esta
velocidad se refiere a la que se calcula que el
buque ha de tener en pruebas con un calado me-
dio igual a la semisuma de los calados corres-
pondientes, a los estados de lastre y de máxima
carga.

En las últimas columnas se expresan los pre-
cios de contrato de cada unidad, del total de la
serie y del total de los buques contratados por
el mismo Astillero. A fin de no inducir a error
a nuestros lectores, conviene hacer sobre estos
precios las siguientes aclaraciones: Como es Sa-
bido,todos los contratos de construcción naval
existentes en este momento en España están su-
jetos a revisión, con arreglo a las variaciones en
los precios de los materiales y de los salarios.
Por lo tanto, el valor de los buques está cam-
biando continuamente a lo largo de toda la cons-
trucción. Pero todas las revisiones se refieren a
un precio básico, que es el que aparece en el
contrato, y que representa el valor del buque en
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1.152.026.200 . 1.152.027.000

179.900.000
378.400.000
292.650.000.	
80.000.000
38.401.000.	
54.998.800
80.919.000
12.958.000
33,800.000

1.152.027.800

293.924.700
858.103.100

207.007

25.200
86.300
40.0408.420
9.200

18.124
13.443
3.830
1.500

207.007

42.450
164.557

	

246.945	 .•	 284.412	 J

	

49.020	 64.500
	76.400 	 .	 :	 87.600

	

65.340	 .	 61.650
	16.800 	 29.500

	

9.500	 .	 8.700

	

9.626	 7.458

	

17.963	 «	 22.274
	800 	 280
	796 	 2.390

	

246.945	 284.412

	

66.556	 .	 72.550

	

180.389	 :	 211.862

CUADRO NUM. 1

ASTILLEROS
POR ORDEN GEOGRJCO

Luzuriaga. - PASA.S.....

BngoecIiea.	 BILBAO ............... ......

Luskalduna. -. BILBAO .....................

S. E. de C. N. - BILBAO .....................

Talleres-Astilleros. -.- SANTANDER......

Corcho Hijo, S. A. - SANTANDER........

Duro-Felguera. -. GIJON ............... ... .....

Astilleros del Cantábrico. - GIJON..

4stiileros Juliana. - GIJON ..................

S. E. de C. N. - MATAGORDA. ........... .

Echevarrita. - CADIZ ... . ... ... ..............

U. N. L - VALENIJL4.........................

Diversos Astilleros... .............................

ARQUEO BRUTO	 PESO MUERTO	 M A Q 1 1 X A R 1 A	 . POTENCIA PROPULSORA Velocidad Volumen de la obra base	 PESETASNúmero.	 -_r-=--_	 -	 ==-	 -	 =- --	 -	 -	 - - _______- ---=---=	 - - _____ --	 _____	 . . - ------------------ --------

	

de	 aaso	 ARMADOR	 ---	 -	 -	 .	 -----------	 - -	 .-- --	 -	 --	 -
de buque	 . U 1 1, A E 1 0	 TOTAL	 e' N 1 T A R 1 0	 TOTAL	 N. °	 . 	 Ufltro clase	 POTENCIA	 TOTAL	 .	 BASE TOTALbuques	 -	 -	 .	 -	 -	 Clase. de eje	 aquinas propulsoras	 de 'alder	 HKL BUQUE	 B. U P.	 Nudos	 1T.Rb0	 TOTAL SERIE	 tTIILO

	

ToDelad*	 Toneladas	 •	 Toneladas	 Toneladas

	1 	 Costero ......... Víctor Luzuriaga ........................., 	 390	 390	 500	 :	 500	 Motor ...........1	 Sulzer 4 TS 29 CX	 400 B. H. P.	 400	 9	 1.700.000	 1.700.000

	

4	 Pesquero	 Ciriza, S. L..................................157 	 628	 80	 320	 11 i 	 Sulzer 4 TS 29 CN........................	 .	 400	 "	 1.600	 13,10 1	 971.300	 3.885.200

	

2	 Pesquera ...... L. M. Arroyo ........ .......................o 	 320	 100	 200	 Motor ...........1	 400	 •	 800	 12	 1.720.000	 3.440.000	 9.025.200

	

8	 i PeSqUe1O	 Diversos armadores ...................... 1 	170	 1.360	 90	 720	 Vapor	 1	 Máquina de triple........................1 Ci lirdricq	140 1. H. P.	 920	 10	 608.000	 11	 4.864.000 	 4.864.000

	

4	 Pesquero ...... Diversos armadores .....................	 140	 560	 70	 280	 Motor ...........1 1 E & W 624 VF 37 M.....................-.	 400 B H. P.	 1.600	 11,5	 700.000	 2.800.000

	

2	 Mixto ...........Compania Naviera Aznar ............. 	 6.500	 13.000	 :	 8.700	 17.400	 "	 1	 Sulzer 10 SI) 72 CN...................... -. . 	 1 7.300	 "	 14.500	 16,5	 27.000.000	 54.000.000

	

1	 Petrolero ...... C. A. M. P. S. A ........................ 	 8.170	 8.170	 10.000	 2	 < 363 TF 130 MCN.........'	 4.200	 "	 4.200	 12,75	 31.850.000	 31.850.000

	

2	 Mixto ...........E. N. E.......................................6.500	 13.000	 8.700•	 17.400	 :	 "	 ...........	 1	 Sulzer 10 SI) 72 CN.. ................... 1	 -...	 • 7.300 	 14.600	 16,5	 35.100.000	 70.200.000

	

2	 Frutero ........Naviera Aznar .............................. 	 5.400	 10.800	 j	 4.000	 8.000	 "	 ........... 1 	2	 SUzer 8 SI) o BCN ....... . .......... .... 1 Cn ldereta ... 3.600	 "	 7.200	 . 17	 24.000.000	 48.000.000

	

1	 Carguero	 Naviera Bochi .............................3.400 	 3.400	 6.000	 6.000	 Vapor ...........	 1	 Lenz tipo LES .............................. 1 	cil i ndricas	 1.800 1. H. P.	 1.700 	 11	 17.000.000	 17.000.000	 222.850.000

	

1	 Bacaladero ... P. Y. S. B. E. ............................ ..	 1.300	 13.000	 1.300	 1.300	 Motor ........... 	 Sulzer 8 TS 36 CN........................ 1 auxiliar .......1.200 B. H. P. 	 1.200	 11,5	 4,000.000	 4.000.000

	

2	 Mixto ............E. N. E .................................... 	 6.500	 1.300	 8700	 17400	 Motor ...........	 1	 Sulzer tipo SI) 72 CN.....................-	 7.300	 "	 14.600	 16,5	 27.000.000	 •	 54.000.000

	

3	 Frutero ........	
.	 .

	

.N. E. A. S. A............................ 	 2.780	 8.340	 2.250	 7.650	 Vanor ...........	 1	 ciiristiansen Mayer ..................... 2 La Mont ... 1.800 I. H. P. 	 4.400	 11	 9.150,000	 27.450.000

	

2	 Frutero .........C. O. F. R. U. N. A...................... i	 2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 "	 ........... 1 	1
1	

Christiansen Mayer ..................... 2 La rvront ...... 1.800 	 "	 2.950	 :	 13	 10.500.000	 J	 21.000.000

	

2	 Frutero ........	 N. E. A. S. A . ..............................3.200	 6.400	 3.000	 6.000	 Motor ............ 	 Sulzer 5 SD 60 CN.....................

	

2	 Frutero ........ E. N. E. ........-	 2.250 B. H. P.	 4.500	 14	 15.500.000	 31.000.000:	 .......................................2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 Vapor ...........	 1	 Christiansen Mayer ...................... 2 La Mont . . j 1.800 1. H. P.	 2.950	 13	 ,	 12.500.000	 25.000.000

	

2	 Mixto ............E. N. E. ........... ......................... 	 6.500	 13.000	 8.700	 17.400	 Motor ...........1	 Sulzer 10 SI) 72 CN	 7.300 B. H. P.	 14.000	 : 16 ,5 35.000.000	 70.000.000 ;	 232.450.000

	

4	 Remolcador ... Marina Militar ..................... . ...... ...100	 400	 20	 SO • Vapor ...........	 1	 Máquina triple UNL..................... 1 Cilindrica .. » 	 300 1. H. P.	 975	 9	 1.216.000	 4.866.000

	

7	 Pesquero ......Diversos armadores ........................190 	 1.330	 100	 •	 700	 Motor ...........•	 1	 Diesel ..........................................	 300 B. H. P.	 2.100	 1 11,5	 690.000	 4.830.000	 9.696.000

	

4	 Bacade	 ... P. E. B. S. A..................................1.200	 4.800	 1.250	 5.000	 . Motor ............1	 B & w 645 NTS 85 	 ...............	 -	 1.100 B. H. P. . 	 4.400	 12	 5.600.000	 22.400.000

	

2	 Costero .........Corcho Hijos	 ..................	
1

	.............. 40o 	,	 800	 oo	 1.000	 .	 .	 1	 - 	 400	 "	 800	 9	 .	 1.800.000	 3.600.000	 26.000.000

	

1	 Costero ......... H.B. ............. .......... ........ ...........375	 375	 F	 500	 500. Motor ...........1	 SuIzer6TS29CN........................ 	 -	 3!4 B. H.P.	 324	 8,5	 2.000.000	 2.000.000

	

3	 Costero ..........Consmar ....................................... 400 	1.200	 ;'	 oo	 1.500	 :	 "	 2 X 6 NA 20/26 CN engranada...... 2 gasó genos ..	 400	 "	 1.200	 9	 1.800.000	 5.400.000

	

2	 Pesquero	 López de Haro .............................. 	 130	 i	 260	 200	 400	 Vapor ..........2 •	 -	 -	 120 1. U. P.	 200	 8	 !	 1.181.000	 2.362.000	 9.762.000

	

2	 Costero ..........Angel Riva .................................400 	 800	 soo	 1.000	 Motor ...........1	 2 W GSY 440............................... 	 400 B. H. P.	 800	 9,5	 1.875.000	 3.750.000

	

2	 Pesquero	 Mariano Coste ............................. ...130	 260	 70	 140	 Vapor ...........1 	 120 1. H. P.	 200	 9	 1.200.300	 2,400.000	 6.150.000

	

2	 Costero .........Cayetano Purnarifio .......................398 	 796	 500	 1.000. Vapor ............1 	 -	 -	 240 1. H. P»	 400	 1.700.000	 3.400.000

	

2	 Carguero	 Consmar .......................................3400	 6.800	 6.000	 12.000	 • Motor ............	 1	 -	 -	 2.400 B. H. P.	 4.800	 -	 .	 16.000.000	 32.000.000	 35.400.000

l	 -----:	 .

	

2	 Costero .........Eduardo Vieira ..............................128	 246	 66	 132	 Motor ...........1	 Krupp S 42 b6u BTM	 44) B. H. P.	 800	 12	 1.185.000	 2.370.000	 .

	

2	 , Pesquero	 Luis Iglesias y Enrique Lorenzo ...... 	 400	 800	 500	 1.000	 Vapor ...........1	 Triple ....... ..................... ............ -	 350 1. H. P.	 6009	 2.200.000	 4.400.000

	

2	 Pesquero	 LG.N.A.S.A .............................400	 800	 :	 50	 1.000	 . Motor ...........	 1	 -	 1	 400B H. P.	 800	 9,5	 2.300.000	 4.600.000

	

:1.	 :

	

Costero ......... J.Chas .........................................239	 239	 .	 180	 180	 "	 ........... 1 	- 	 .	 -	 1	 450B:H.P.	 450	 11	 1.800.000	 1.800.000	 13.170.000

	

9	 Pesquero tipo. Diversos armadores ........................166	 1.500	 140	 1	 1.260	 Motor ............i 	 __	 -	 . 330 B. H. Pi	 2.970	 11,5	 700.000	 6.300.000

	

1	 Costero ......... y. Enseñat .....................................45(3 	 1	 450	 .	 7O	 570	 "	 i 1	 s 42 b6u MTM..................-	 350	 "	 '	 350	 9,5	 1	 1.350.000	 1.350.000

	

4 1 Bacaladero •:  c.o.p.i.s..& ..............................850 	 3.400	 oo	 3.600	 "	 KruppG55a6uMTM	 900	 "	 3.600	 11.5	 3.000.000	 12.000.000

	

2	 Costero .........	 450	 700	 50	 1.100	 Vapor ...........i 	 MáqLiria alternativa .....................1 ciilndrica . . .	 280 1. H. P.	 460	 8,5	 1.600.000	 3.200.000	 22.850.000

Pesquero....... ......	 Freire ...................................... 	 .	
-	 1	 -	 -,

	

7	 1	 ....140	 980	 70	 490	 Motor ...........i 	 Krupp S 42 bTu MTM.................. 	 475 B. H. P-13.325	 11,8	 1.354.000 	 9.478.000 1	 9.478.000

	

2	 Remolcador ... Marina Militar ............... . ............. ...300	 600	 60	 120	 Vapor ...........i	 Máquina triple FERROL............... 1 cilíndrica ... 	 800 1. H. P. i	 1.310	 115	 3.226.000	 6.452.000	 6.452.000

	

1	 Petrolero ...... C. A. M. P. S.	 ........................ 	 8.170	 10.900	 1	 10.900	 H Motor ...........2	 B & W 2 X 663	 130 CN............. 	 4.200 B. U . P.	 4.200	 II 12,75	 27.000.000	 27.000.000

	

1	 Petrolero ........e. E. P. S. A..................................8.170	 8.170	 10.900	 10.900	 "	 2	 E & W 2 )< 663 TF 130 CN 	 4.200 B. H. P.	 4.200	 12,75	 31.350.000	 31.350.000

	

4	 Frute

	

ro ........ E. N. E........................................2.500 	 10.000	 2.500	 10.000	 Vapor ....... ....i.	Christiansen Mayer .....................2 La Mont . . . ., 1.800 1. H. P. 	 5.900	 , 13	 12.500.000	 50.000.000	 108.350.000

	

1	 Buq.-escuela	 Marina Militar ............................»	 .	 . Motor ...........1	 i Diesel ..........................................1• 1.500 B. H. P.	 1.500	 11	 12	 32.800.000	 32.800.000

	

2	 Frutero ........ 1 C. O. F. R. U. N. A......................2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 11	 1	 Diesel .........................................2 La Mant ... 	 1.800	 "	 3.120	 13	 10.500.000	 21.000.000

	

2	 Carguero .......E. N. E.....................................l 	 3.300	 6.600	 5.750	 11.500	 :	 "	 i	 Diesel ......................................... 2 La Morit ...	 1.800	 "	 3.120	 12	 :	 15.500.000	 31.000.000

	

2	 Frutero ........	 E. N. E......................................, 	 2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 "	 1	 Diesel ..........................................2 La Mont ... 	 1.800	 "	 3.120	 13	 ;1	 12.500.000	 25.000.000	 109.800.000

	

2	 Petrolero ...... C.	 . P. S.	 ........................1	 8.170	 16.340	 .	 10.900	 21.800	 Motor ...........2	 B & W 2 )< 663 MTF CN MTM...... 	 :: 4.200 B. H P.	 8.400	 12,75	 58.350.000

	

1	 Petrolero ...... E. N. E.....................................8.170 	 .	 8.170	 .	 :	 10.000	 .............	 2	 B & W 2 X 663 MTF CN MTM .... ..1 Claron . . . 4.200	 "	 4.200	 12,75	 31.350.000	 31.350.000

	

2	 Mixto ...........Compañla Transmedjtert . ea	 &ioo	 12.200	 45)	 9.000	 ...............2	 E & W 2 )< 752 VF 116 CN	 -.7.000	 "	 14.000	 17	 29.500.000	 59.000.000

	

2	 Frutero ........Compañía Transmediterránea ........ 	 2.500	 5.000	 !	 2.500	 ,	 5.000	 , Vaixr ...........1	 Christiansen Mayer .....................2 La Mont .. . 1.800 1. H. P. 	 2.950	 18	 10.500.000	 21.000.000

	

4	 Remolcador	 Marina Militar ............................ 	 ioo	 400	 .	 1	 Máquina triple UNL .... . ............. ... 1 cil índrica . . .	 300 1. H. P.	 975	 9	 1	 1.216.500	 4.866.000

	

.2	 Frutero ........ E. N. E...................................... 	 2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 :	 ci.ristiarisen iayer ......................2 La Mont ... 1.300	 "	 2.950	 13	 12.500.000	 25.000.000

	

2	 Mixto ........... E. N. E . .................................... 	 6.100	 12.200 4.500 	9.000	 u Motor ...........2	 B & W 2 X 762 VF 115............... 1 Clarks&n ... 7.000 	 "	 14.000	 17	 I	 35.600.000	 71.200.000	 270.766.000

	

27	 Pesquero ....... Diversos armadores .....................	 10.164	 13.104	 6.779	 •	 46.431.600

	

12	 . Cost. y Mtvro. Diversos armadores ..................... 	 2.100	 2.570	 i	 3.219	 .	 8.531.600	 54.963.200

AMano. - FERROL ......................... .....

Barrera - VIGO..................................

Freire, S. L. (Vigo). - BOUZAS ........ ....

C. o. de tos C. M. - CARRACA ............

ToT.xr.s ......................................1
	 172	 .

Petroleros ...........................................
Mixtos..................................................
Fruteros...............................................
Carga y carboneros ................................5

...Bacaladeros ........................................9
Pesqueros .......................	 .......................59
Costeros ...............................................46
Remolcadores ...................................... ..u
Buque-escuela ......................1

Torus.......................................172

Vaporee................................................. 27
Motonaves .......................................... 	 14.5

:t.	 . . .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 ..	 ..	 . .	 .	 .
k
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Cl momento de su firma. Estos son los valores
que hemos consignado en el cuadro, debido a la
imposibilidad de consignar la revisión en el mo-
mento de publicación de todos los buques. Esto
Conduce a que buques gemelos, contratados en
diferente época, tengan dos precios diferentes,
y también conduce a que la suma de los precios
Unitarios resulte inferior al volumen de obra
real total.

Sin embargo, para fines estadísticos y para
formarse una idea global de la importancia de
los trabajos contratados en nuestros Astilleros,
creemos correcta la información de los precios
que en los cuadros aparece.

Comparando el adjunto cuadro con el que pu-
blicamos en el número de INGENIERÍA NAVAL co-
rrespondiente al mes de enero del presente año,
resulta interesante hacer las siguientes obser-
vaciones:

Primera. Número de buques en construe-
ción.—A primeros de enero se encontraban en
construcción 192 buques, y a primeros de julio
se encuentran 172, ó sea 20 buques menos, que
han sido entregados a sus armadores, de los cua-
les, lois 11 más importantes se reseñan en el
cuadro número 4. En realidad, se han entrega-
do más buques, pues a este número hay que aña-
dir el de los dos o tres buques pequeños que han
sido contratados en este semestre.

Segunda. Casificoción.—De los 172 buques
en construcción, 27 son vapores y 145 buques a
motor. Más adelante hablaremos de los movi-
mientos de opinión en favor o en contra de la
instalación de motores a bordo de los buques
en España, pero debemos consignar ya desde
este momento que habiéndose vencido en parte
las dificultades de aprovisionamieito de gas-oil,
muchos armadores que hace unos dos años pen-
saron montar maquinaria de vapor de tipo vul-
gar en sus buques sienten ahora haberse preci-
pitado y haberse, dejado influir por las circuns-
tancias del momento.

Tercera. Tonelaje de arqueo y peso muer-
to.—Consiguientcmcnte a la disminución del nú-
mero de buques en construcción, el tonelaje de
arqueo total ha disminuido en lo que va de año
desde 271.743 a 236.945 toneladas de registro
bruto, y en peso muerto, desde 316.161 a 284.412

toneladas. Como los tipos de buques son los
mismos que los del cuadro anterior, las relacio-
nes se conservan constantes.

Cuarta. Potencias.--Para las motonaves, la
relación entre la potencia propulsora y el ar-
queo bruto es de 0,91, y la relación entre la po-
tencia y el peso muerto es de 0,78. Para los va-
pores, la primera de las relaciones alcanza el va-
lor de 0,64, y la segunda, de 0,59. En los bu-
ques a motor, las velocidades son altas para to-
nelajes grandes y la relación de potencia a ar-
queo bruto se conserva muy alta para buques
pequeños.

Quinta. Volumen de obra.—E1 volumen de
obra ha disminuído en el primel semestre del
año en curso desde 1.263.400.000 a 1,152.000.000
pesetas, como consecuencia de los buques entre-
gados. De todas maneras, ya hemos dicho más
arriba que esta cifra está forzada, por tratarse
de los precios básicos de contrato de cada buque.

En el cuadro número 2 se da el desglose de la
última línea del cuadro número 1 para Astille-
ros medianos y pequeños.

En el cuadro número 3 se indican los buques
botados al agua en el primer semestre del año
en curso. Como se ve, se han lanzado 10 buques,
con un total de 9.710 toneladas de arqueo bruto.
Especialmente se han lanzado buques fruteros
para la COFRUNA y para la Transmediterrá-
nea, que, como ya saben nuestros lectores, son
muy parecidos a los que ya se encuentran nave-
gando para la Empresa Pinillos, a los de la
N. E. A. S. A. y a los de la Empresa Nacional
Elcano.

En el cuadro número 4 se expresan los buques
más importantes entregados en el primer se-
mestre del año en curso. Estos buques han sido
once, con un total de peso muerto de unas to-
neladas 22.500 y unas 19.750 de arqueo bruto.
Casi todos nuestros principales Astilleros han
entregado buques este semestre, especialmente
la Sociedad Española de Construcción Naval, de
Sestao, que ha entregado cuatro buques de im-
portancia. La potencia de máquinas de los bu-
ques entregados totaliza unos 12.780 B. H. P., de
los cuales la inmensa mayoría corresponden a
motores.

Si se compara este cuadro con su homólogo
publicado en 1.0 de enero del corriente año, se
ve que durante todo un año, 1944, se entregaron
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18.500 toneladas de peso muerto, y durante so-
lamente 'el primer semestre de 1945 se han en-
tregado 22.500 toneladas de peso muerto. Du-
rante el segundo semestre esperamos que esta
cifra sea superada con mucho, pues 5i no ocu-
rren dificultades que retrasan las obras, la So-
ciedad Española de Construcción Naval, de Ses-
tao, puede entregar tres buques fruteros y un
bacaladero; la Unión de Levante puede entre-
gar, por lo menos, un petrolero y seguramente
otros. dos fruteros; los Astilleros de Echevarrie-
ta podrán entregar uno o dos fruteros más, con
lo cual el tonelaje apuntado ya está ampliamen-
te rebasado. A éste habrá que añadir el núme-
ro considerable de buques pequeños que pueden
ser entregados en este segundo semestre a sus
armadores.

MOVIMIENTOS DE ÓRDENES,

Durante este primer semestre del año en
curso no se ha dado ninguna orden de ejecu-
ción de importancia a nuestros Astilleros. Un
petrolero ha sido cedido en construcción por la
C. E. P. S. A. a la Empresa Nacional Elcano,
y no tenemos noticias de que ningún armador
privado vaya a contratar en corto plazo nue-
vas construcciones.

Este síntoma no es bueno. Nuestros armado-
res privados no acometen construcciones nava-
les, desalentados seguramente por la esperada
crisis en los transportes marítimos.

Como compensación a esto, tenemos noticias
de que en muy corto plazo habrán de contratar-
se importantísimas unidades para nuestra Es-

CUADRO NUM. 2

	

Núm.	 Tipo	
Arqueo	 TOTAL	 TOTAL	 ciase	 Núm Máquina	 Potennia	 TOTAL

de

	

de
d b	 -	 unitario	 -	 de	 de	 pro . 	del	

8 HP

	

buques	
4	

Tons	 T0n9,	
Tn	 buque	 ejeo ptilsura	 ara -	 buque

2 Pesquero.	 190	 380	 237	 474 Vapor. 1	
1

1 220 ¡H.P.	 419 10
2	 •	 190	 381	 237	 474 Motor.	 1 Diesel.	 300 B.HP.	 600 11,5

2 Costero..	 230	 460	 288	 576 Vapor.	 1 Triple.	 1 1 250 l.H.P.	 419 9
- 330 30 438 438	 'H	 1 !3	 250

	

1.990	 S40700 Vapor. 'l ' Tniple.1	 240 l.H.P.1.200 8,25

6 Costero	 8 2.388	 540 3.240 Vapor.	 1 Triple	 1 1.400 IFIP 1.150 82S
2 Pesquero.	 190	 380	 237	 474 Motor. 1 Diesel,	 300 B.H.P.	 600 110

	

4 Pesquero. 170 i 680	 212	 848 Motor.	 1 Die e].	 300 B.H.P. 1.200 110

1 Costero.	 400	 400	 500	 500 Vapn., 1	 1 220 IHP. ! 180

2 Costero.	 400	 800	 500 1000 Motor. 1 Diesel.	 400 B.H.P.	 800

	

1 Costero.. 400	 400	 500	 500 Vapor, 1 Vavor. 1 .220 LH.P.	 180

	

6 M. velero .l 316 11.896	 395 2.370 Motór.	 1 Diesel..	 200 B.H.P. 1.200

	

2 Pesquero» 1e5 1 290	 150	 300	 »	 1	 200	 400

	

1 Costero.. 1 700 1 700	 780	 780 V 	 1	 1 500 1.H.P.	 460

Astilleros Palma ..... .2 Costero..	 390	 780 1 500 1.000 Motor.	 1 Diesel.	 470 B.H.P.	 940 10

DESGLOSE:

Pesqueros ........... ..12 ¡	 2.100	 2.570	 3.219

	

Costeros y M. veleros. 27	 10,164	 13.104	 6.779

	

TOTALES ....... . 39	 12.247	 15,6741	 9.998
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Mutiozil.jaI ..........

Lorenzo.............

Riera ..............

FernndeE y Montes.

Balenciaga ..........

Cruz Celaya.......

Hijos de Angel Ojeda.

Ruiz de Velasco

Murueta.............
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CUADRO NUM. 3

Buques botados del 1 de enero de 1945 al 30 de junio de 1945

Peso muerto Núm de Arqueo bruto
Astillero	 Nombre del buque	 Clase	 Fecha 1	 -b	 -

	

ToreIadaa	 buques	 ToneId;

	Almazan' ............ Frutero......23. -1945	 2500	 1	 2.500
Echevarxieta.— Cadiz.	 A1madén' ............. Frutero.......1.3-1945	 2:500	 1	 2.500

	

U. N. L. —Valencia ..... 4Cludad de Salamanca». Frutero..... 14-4-1945 	 2.500	 1	 2.500. 

Barreras.—Vigo ....... ..
1 	-
	 Bacaladero. 14-4-1945	 850	 1	 900

	

MacayaM» ..............Pesquero... 10-2-1945	 -	 1	 142Euskalduna,—Bi]hao..... cMacaya R	 ...	 -	 1

	

Duro Fe]guera.—Gijón., .Costa Andaluza» ....... .Costero.. . . 28-2-1945	 550	 1	 400

<P. Costas Maravilla' 	 Pesquero. . . 14-2-1945	 -	 1	 1	 188Astano.—Ferrol.........M. GestosoClucha' 	 .	 -	 1	 188

	

Fernández Montes.......Nicols Lafuente' ......Costero... . 12-6.1945 	 300	 1	 250

CUADRO NUM. 4

Buques terminados del 1 de enero de 1945 al 30 de junio de 1945

Clase	 Núm.	 Nombre	 Arqueo bruto Peso muerto 	 Clase
Astillero	 de	 -	 -

de buque	
buques 

del buque	
Toneladas Tensadas	

de máquina

Bacaladero. . . .	 1	 «Aquilón»..	 Motor.........

S. E. de C. N—Bilbao ... .	 1	 eTifón» ..... ..3.900	 3.900	 »
1 1 sVendaval' .

	

Frutero............1 lí «Tajo».......2.780	 2.500	 Vapor.........

S.E. de C.N.—Matagorda Pe trolero ......	 1	 Campante..	 8.170	 10.900	 Motor.........

U. N. L.—Valencia ...... ..Remolcador	 2	 -	 100	 20	 Vapor.........

	

Bericiartúa.—B1bao.......Costero ........1	 «Tercio Beguta».	 400	 325	 Motor.........

Echevarrieta. —Cidiz. . .	 Carguero......1	 Sto. Domingo».	 5.000	 5.750	 Vapor.........

	

Astano.—Ferrot ........ ..Pesquera ..... ...1	 -	 300	 130	 Motor.........

C.O. de C.NM.—Ferrol

.

 Remolcador	 1	 -	 100	 50	 Vapor.........

TOTALES ................
1 	i	 19.750	 22.575

Petroleros..........1
Cargueros..........1
Fruteros.. ....... ...1
Costeros, .......... 1
Bacaladeros.........3
Remolcadores.......3
Pesqueros..........1

TOTAL........11

Velo ci-

	

B.F-LP.	 dad
en milla

	

3.600	 11,3

	

1.475	 11

4.400 1 12,7

	

487	 9

	

270	 9

	

1.500	 12

	

400	 12

	

650	 11,6

12.782
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presa semiestatal, la Empresa Nacional Elcano,
con lo cual la construcción naval española se-
guirá un ritmo todavía ascendente. Pero, sin em-
bargo, entendemos que la iniciativa privada es
necesaria, y sería muy de desear que nuestros
armadores se convencieran de una vez de que
los precios de la construcción naval no van a
bajar, de que los buques bien proyectados y
construídos en España tendrán siempre trabajo
en el tráfico marítimo, conforme hemos preten-
dido demostrar repetidas eces en las páginas
de INGENIERÍA NAvAD.

DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

La mayor dificultad con que ha tropezado
nuestra construcción naval en el primer semes-
tre del corriente año ha sido las restricciones de
la energía eléctrica. Durante los meses de enero
y febrero hubo serias restricciones en los Asti-
lleros, y puede decirse que desde entonces se
han venido sufriendo más o menos en todos
nuestros Astilleros.

Lo peor de esta dificultad es que, según to-
dos los síntomas, tiende a agravarse. No es pro-
bable que la sequía desaparezca en los venide-
ros meses de estío, y cuando lleguen las lluvias
de otoño es también posible que no puedan em-
balsarse los millones de metros cúbicos necesa-
rios para reducir, siquiera sea en pequeño tér
mino, el enorme déficit de energía eléctrica que
tiene nuestro país.

Algunos Astilleros han procurado paliar con
sus propios medios estas dificultades de sumi-
nistro de la energía eléctrica, a este efecto han
montado o están montando grupos electrógenos
propios, la mayor parte a base de motores Die-
sel antiguos, y en algunos casos, muy contados,
a base de grupos turboalternadores.

La Empresa Nacional Elcano, por su parte,
está estudiando una fórmula de ayuda técnico-
económica a los Astilleros para proporcionarles
grupos electrógenos de reserva de tipo moder-
no y de consumo muy económico. De todas ma-
neras, no vemos medio de que desaparezcan es-
tas restricciones en algunos meses, y cuando
sean una realidad los citados grupos electróge-
nos, se precisará de bastante comprensión por
parte de nuestras autoridades para conceder los
cupos necesarios de combustible líquido.

Ya en otras ocasiones hemos hecho aquí re-

saltar el cúmulo de inconvenientes que produce
la falta de energía eléctrica en los Astilleros,
dificultades que van aparejadas con retrasos en
las entregas y aumento del coste en las obras y,
lo que es peor de todo, con disminución de la
capacidad productora en los Astilleros.

Contra esta dificultad no cabe más que ace-
lerar en todo lo posible el suministro de los gru-
pos de reserva y procurarles cupos de combus-
tible líquido.

El problema de las forjas también ha dificul-
tado la construcción de máquinas marinas du-
rante el primer semestre de este año. Este es ya
un problema endémico que no se resuelve y que
está aparejado con el de las restricciones de
energía eléctrica. No se trata de dificultades de
producir los lingotes ni de hacer las forjas pro-
piamente dichas. El verdadero problema es el
desbaste, para el cual se dispone de poco núme-
ro de máquinas, hay maquinaria poco apropiada
y ésta sujeta a las restricciones de energía eléc-
trica. Este problema, desgraciadamente, no tien-
de a su solución. Es necesario tomar las medi-
das oportunas para incrementar el desbaste y
las forjas, pues de otro modo, el día en que des-
aparezcan o se atenúen las restricciones eléctri-
cas o se disponga de carbón, la desproporción
entre la producción de máquinas y de cascos va
a ser extraordinariamente grande.

Desde otros puntos de vista, y a bosta de gran-
des trabajos, se han podido ir solventando las
dificultades de maquinaria auxiliar, aparatos y
cables eléctricos y otros accesorios que se han
ido construyendo poco a poco en España.

Tiros DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.

No habiendo nuevos pedidos de barcos, los
tipos son los mismos que conocen nuestros
lectores, o sea, en los Astilleros grandes,
el tipo de frutero de 2.500 toneladas de peso
muerto y 2.500 toneladas de arqueo, a 13,5 nu-
dos de velocidad; el tipo de buque "tramp" de
5.750 toneladas de peso muerto y 2.000 B. H. P.
de potencia, el petrolero de i0.900 toneladas de
peso muerto y 12,25 nudos de velocidad, ci bu-
que de 9.000 toneladas de peso muerto y 17 nu-
dos, con 40 pasajeros, propulsado por un motor
Diesel, y el buque mixto de carga y pasaje de
4,500 toneladas de peso muerto y 7.000 caballos
para las líneas Fernando Póo y Oanria:s. En los

43



Julio 1945
	

IÑGENIEPIA NÁVAL

Astilleros pequeños continúa la racha de coste-
ros de 500 toneladas de peso muerto propulsa-
dos por motores de unos 400 B. H. P. de po-
tencia.

COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN.

Afortunadamente, durante el primer semestre
de 1945 los precios de 1a construcción naval han
subido poco a poco o no han subido nada, por lo
menos para buques de tamaño mediano y gran-
de. No ha habido aumento en los precios de los
materiales, con excepción del cobre, y los jorna-
les se han mantenido, por ahora, en los precios
de principio de enero.

Las personas encargadas de la regulación de
precios deben tener muy en cuenta que el au-
mento de precio en. la construcción naval pue-
de perjudicar a nuestro país extraordinariamen-
te, sobre todo en el ya cercano tiempo de la com-
petencia y de la crisis en los negocios marítimos.

TÉCNICA NAVAL.

Como consecuencia de la falta de pedidos,
nuestra técnica naval no ha experimentado ade-
lantos en firme en este primer semestre. Espe-
ramos que con los nuevos pedidos de unidades
importantísimas, nuestra técnica naval dé un
paso de gigante.

Los proyectos de los buques cuya orden de
ejecución se espera en un próximo futuro pres-
criben una cantidad muy importante del casco
en construcción soldada, y la maquinaria es del
último tipo de su clase, tanto en lo que se re-
fiere a las turbinas de vapor como en el caso de
los motores Diesel.

Esperamos, pues, que las nuevas construcio-
nes contribuyan al desarrollo de nuestra técni-
ca naval en un grado muy importante.

AMPLIACIONES EN NUESTROS ASTILLEROS.

Continúan las ampliaciones de nuestros Asti-
lleros. La grada número 3 de la Unión Naval de
Levante está prácticamente terminada, y enci-
ma de la misma ya se está construyendo un
buque.

La nave de montura de motores Diesel de la
Sociedad Española de Construcción Naval, de
Sestao, está ya casi terminada, y se espera em-
pezar a montar el primer motor correspondien-
te a los buques tipo "Aznar" en un corto plazo.

En los Astilleros de Echevarrieta también se
han terminado y están en curso de terminación
importantes mejoras.

Por último, en diversos Astilleros se están
llevando a cabo obras de.ampliación.

A este respecto debemos llamar la atención
con relación a algunos Astilleros de tipo media-
no y pequeño, especialmente de los Astilleros
asturianos. El armamento de los buques que se
construyen en estas factorías resulta excesiva-
mente costoso por falta de muelles de armamen-
to. Comprendemos que todas las obras hidráuli.-
cas son muy caras, pero llamamos la atención
de nuestros Astilleros sobre la Ley de Crédito
Naval aplicada a nuestras factorías, con cuya
ayuda el problema económico desaparece prác-
ticamente. No tengan miedo las Empresas en
acometer ampliaciones, pues el futuro no es
malo para los Astilleros bien organizados. An -
tes al contrario, la estabilidad que producen los
pedidos semiestatales lleva consigo un crédito y
una continuidad en los trabajos que han sido
desconocidos por nuestros Astilleros en tiempos
pasados.

Esperamos que cuando volvamos a tomar co-
municación con nuestros lectores a final del pre-
sente año podremos darles noticias mucho más
halagüeñas sobre la construcción naval, por la
cual muchos de nuestros compañeros laboran día
y noche para el mejor servicio de nuestra Patria.
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Información Legislativa

LOS IMPUESTOS EN LA CONSTRUC-
ClON NAVAL

Un renglón apreciable de la hoja de coste de un
buque está constituido con los impuestos fiscales que
con cargo a diferentes conceptos gravan la cons-
trucción.

Los gravámenes más importantes, que general-
mente son siempre a cargo del armador, en los con-
tratos de construcción naval españoles, son los si-
guientes:

a) Derechos reales del contrato.—Por el hecho
de celebrarse el contrato, generalmente privado en-
tre un armador y una casa constructora, el contra-
to debe ser liquidado de Derechos reales en un plazo
máximo de un mes a partir de la firma del contrato.
Existen dos tipos de liquidación: el 2,5 por 100 y
el 1,8 por 100 del valor de la obra contratada, que
generalmente puede ser el valor total del buque.

El primer tipo se aplica cuando el Astillero sumi-
nistra todos los materiales para la construcción del
buque, y el segundo puede aplicarse cuando algunos
de estos materiales son suministrados directamente
por el armador.

En diversas ocasiones hemos sentido el orgullo
de alabar sin reserva nuestra maravillosa organiza-
ción naval y sobre todo la razonable técnica y pa-
triótica manera de interpretar nuestra legislación,
que tienen las autoridades encargadas de regir los
destinos de nuestra Marina Mercante y las de los
órganos de financiación de la misma.

Pero no sucede igual en lo que se refiere a la le-
gislación y a las autoridades fiscales. El criterio es
diferente y la manera de aplicar la ley pierde su
efectividad. Este fenómeno es muy común en todos
los países y ha ocurrido en nuestra Patria casi siem-
pre desde hace ya muchos años.

Rara vez se aplica el coeficiente de 1,8 para liqui-
dación de Derechos reales, a pesar de la razón mo-
ral que para ello pueda haber. Los trámites subsi-

guientes a las liquidaciones son lentos y no tienen
la agilidad necesaria a la construcción naval, que es
una industria viva en la cual el tiempo es factor
decisivo.

Pero nosotros vamos más allá. No somos letrados
ni pretendemos esgrimir más razones que las de la
técnica y del sentido común profesional, ni pesar
más sentimientos que aquellos que son acusados por
la conciencia bien. intencionada.

Nosotros entendemos que este impuesto, que re-
cibe el nombre de Derechos reales, no por el arcaís-
mo de suponerle una alcabala o impuesto a cobrar
por los reyes, sino porque se refieren a la transmi-
sión de dominio de un hecho sobre un objeto real
y, en general, no fungible (es decir, que no se des-
truye por el uso). Desde un punto de vista abstracto,
no encontramos razón para que el contrato priva-
do de construcción naval deba devengar Derechos
reales.

En los demás órdenes de la vida, cuando se de-
manda un trabajo de un profesional o de un con-
junto de profesionales para ejecutar una obra o para
hacer una reparación, no se pagan Derechos reales.
Así, por ejemplo, no debe pagar Derechos reales la
carta por la cual se encarga un ciudadano un traje
a su sastre, ni el contrato colectivo de unos obreros
que vienen a plantar árboles en una finca, ni la
compra de muebles ni las cuentas de los hoteles
Por el contrario, pagan Derechos reales el contrato
de compraventa de una finca por medio del cual ad-
quiere uno una cosa real ya construida.

Pero el caso de la construcción naval es distinto;
al hacer el contrato no hay nada real ni tangible,
cuya propiedad puede ser transmitida. Es un contra-
to que crea riqueza, no que la transmite, y moral-
mente no debe pagar Derechos reales de ninguna
clase. Otra cosa es la compraventa de un buque ya
construido, cuyo contrato es similar al de la com-
praventa.

Desde un punto de vista jurídico se nos podrán
argumentar mil razones, todas ellas de orden legal,
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basadas en las disposiciones vigentes, pero nada
más, y las disposiciones pueden ser cambiadas.

Existe además otra poderosísima razón que abona
en nuestra tesis y es que la construcción naval es
una industria básica de nuestra economía, y nece-
saria para la subsistencia del país. Conociendo esto,
nuestras autoridades han elaborado una maravillo-
sa legislación, que, como decimos más arriba, no
nos cansaremos de aplaudir, de ayuda económica,
financiera y hasta técnica. Parece natural no recar-
gar con impuestos aquello que económicamente se
protege por el mismo Estado, con lo cual se desvir-
túa parte de la idea verdaderamente genial habida
por nuestros legisladores en materia de construcción
naval.

Desde hace l)OCO tiempo hay quien piensa aplicar
Derechos reales, no sólo a los contratos de construc-
ción, sino a las cartas de pedido para material de
los buques. Estimamos que cl buen sentido de nues-
tras autoridades no permitirá semejante error, pues
el precedente sería tan funesto que nos llevaría a
cargas verdaderamente insoportables para la ya muy
recargada construcción naval española.

b) Derechos de Timbre,—Este impuesto grava
también a los contratos y hasta los recibos de pago
de los plazos. Es pequeño y viene a resultar alrede-
dor de un 4 por 1.000. De todas maneras, aunque
no con tanta razón moral, puede decirse algo de
él de lo que hemos dicho sobre los Derechos reales.

e) Derechos reales de las primas a la conslruc-
ción naval.—Aunque parezca un contrasentido, ase-
guramos a nuestros lectores que el percibo de pri-
mas a la construcción naval está sujeto al pago de
los Derechos reales. La legislación está bien clara
y taxativa en este punto, pero no hemos podido
nunca entender la razón moral que la asiste. La
prima es una compensación que da el Estado al
constructor naval por los impuestos que debe pagar
por adquisición de materiales en España, y que no
tienen homólogo en la construcción naval extranje-
ra; de esta manera se pone al constructor español
en pie de igualdad con el constructor naval extranje-
jero y se hace posible la competencia. Siendo esta la
filosofía de la primera, es verdaderamente incom-
prensible que devengue Derechos reales.

Además de esto existen unos impuestos de aban-
deramiento, etc., que ya no son privativos de la
construcción naval, aunque se solapan con ella.

En nuestra legislación, que en este sentido fiscal
es ya muy antigua (arcaica dijéramos mejor), el
pago del impuesto de Derechos reales obliga al As-
tillero. Pero en todos los contratos de construcción
naval se estipula que los impuestos fiscales serán de
cuenta del armador, con lo cual aumenta el precio
del buque.

En el momento en que se encuentra próxima la

crisis de los negocios marítimos y que el precio de
la construcción adquiere una importancia decisiva,
creemos que la política sana a seguir en materia
de impuestos en la construcción naval, sería la dul-
cificación, procurando interpretar la ley existente
siempre a favor de la construcción naval. Y en la
primera oportunidad, reformar profundamente la le-
gislación vigente en el sentido de declarar exentos
del impuesto de Derechos reales los contratos de
construcción naval y sus derivados.

Hay algunos otros gastos que no son impuestos,
aunque verdaderamente tienen una justificación téc-
nica poco sólida, como son, por ejemplo, los dere-
chos de inscripción de la posesión de un buque que
todavía no existe, los derechos de inscripción de la
hipoteca naval y similares, pero se trata de peque-
ñeces que no tienen la importancia de los referidos
más arriba.

AMPLIACION DE LOS ASTILLEROS
DEL NOROESTE, S. A.

Estos Astilleros, que a pesar de su corta vida
cuentan ya con copioso trabajo en su haber, y que
tienen contratos en cartera por una crecida suma
para la construcción de varios buques, han decidido
ampliar sus instalaciones para ponerse en condicio-
nes de hacer frente en el futuro al próximo desarro-
llo de nuestra construcción naval en el Noroeste de
España.

A este efecto hace ya algún tiempo se solicitó
de las autoridades competentes el permiso para la
ampliación de instalaciones necesarias para la cons-
trucción de buques con casco de acero de 5.000 to-
neladas de registro bruto.

Con fecha 30 de abril del presente año, pueblica-
da en el "Boletín Oficial del Estado" del 8 de mayo
de 1945, aparece la siguiente disposición, en la que
se resuelve el expediente promovido por el director
de los citados Astilleros; según la disposición que
comentamos y que publicamos a continuación por
su interés general, dice así:

"MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Subsecretaría de k Marina Mercante.

Resolviendo la ampliación da los Astilleros situa-
dos en Perlio, de la ría de EL Ferrol del Caudillo,
propiedad de Astilleros y Talleres del Noroeste,
Sociedad Anónima:

Visto el expediente promovido a virtud de instan-
cia presentada por don José María González Lla-
nos, como director gerente del Noroeste para llevar
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a cabo la construcción de buques de casco de acero
hasta 5.000 toneladas de registro total:

Considerando que en la tramitación del mencio-
nado expediente íe han cumplido los preceptos exi-
gidos en el decreto de 8 de septiembre de 1939 re-
ferente a la instalación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las existentes, que la
industria de referencia está incluída en el grupo d)
de la clasificación establecida en el artículo 2.° del
citado decreto, correspondiendo, por tanto, a este
Departamento otorgar la autorización reglamen-
taria,

Esta Subsecretaría, vista la información oficial
y pública y el informe emitido por la Inspección
General de Buques y Construcción Naval, ha re-
suelto:

Autorizar a los Astilleros y Talleres del Noroes-
te, S. A., para llevar a cabo la ampliación de sus
instalaciones con arreglo a las siguientes

Condiciones generales.

1. La presente autorización sólo será válida
para el peticionario de referencia.

2. La instalación, elementos y capacidad de tra-
bajo se ajustará en todas sus partes al proyecto
presentado.

3." No podrá efectuarse ninguna modificación
esencial en la instalación, ni ampliación de la mis-
ma sin la previa autorización de esta Subsecretaría.

4. La puesta en marcha de la instalación debe
hacerse en el plazo máximo de dieciocho meses, a
partir de la publicación de la presente resolución
en el "Boletín Oficial del Estado", pasado el cual
sin realizarlo se considerará anulada la autorización.

5." Una vez terminada la instalación, el intere-
sado lo notificará a esta Subsecretaría para que por
ella, y previa la correspondientes comprobación, se
proceda a la autorización del funcionamiento y ex-
pedición del certificado de constructor naval nacio-
nal, con arreglo a las nuevas características de la
Factoría.

Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1945.—El subsecretario,

Jesús María de Rotaeche.—Página 3.754."

CONSTRIJCCION DE DOS EMBAR-
CACIONES A VAPOR PARA SERVI-

CIO HIDROGRAFICO

Por decreto de 24 de mayo de 1945 se autoriza
la construcción de dos embarcaciones de vapor para
el servicio hidrográfico.

Se trata de dos embarcaciones de mediano tonela-

je, con casco de madera, propulsadas por sendas
máquinas de vapor, de tipo especial, de consumo
económico, alimentadas por una caldera cada una.
Disponen de alojamientos para dos suboficiales y
Unos 18 marineros, cuyo personal es necesario para
las labores hidrográficas de importancia a que se
dedicarán las embarcaciones.

Están dispuestas especialmente para hacer tra-
bajos de sondeo y de rastreo en parejas y solas y
han de ser unos auxiliares eficaces para el trazado
de las cartas que debe realizar nuestra Marina. El
proyecto ha sido redactado por los Organismos com-
petentes y es de suponer que pronto se acometa la
construcción de estas embarcaciones. Como el ser-
vicio hidrográfico tiene una tan gran importancia y
hay tanto trabajo que ejecutar, es posible que den-
tro de poco se den órdenes de ejecución de repeti-
ción de este tipo de embarcaciones.

Por resultar interesante a algunos de nuestros
lectores, a continuación transcribimos textualmente
el artículo único del decreto de 24 de mayo de 1945,
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 8 do
junio de 1945, núm. 159, pág. 4.749. Dice así:

"Dispongo:

Artículo único. Se autoriza al ministro de Ma-
rina para llevar a cabo la construcción de don bu-
ques de vapor para el servicio hidrográfico, en la
forma propuesta en el correspondiente expediente,
que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él uni-
do, autorizándose al .propio tiempo para ello el gasto
de 3.766.536 pesetas a invertir durante el curso del
presente ejercicio económico, con cargo al Presu-
puestos económico,

Así lo dispongo por el presente decreto, dado en
Madrid a 24 de mayo de 1945.—FRANCISCO FRANCO.

El ministro de Marina, Salvador Moreno Fer-
nández."

CONSTRUCCION DE NUEVOS MUE-
LLES EN LA ESTACION NAVAL

DE LA GRAiA

Siguiendo nuestra política de habilitación de nues-
tras bases, por decreto de 24 de mayo del presente
año, aparecido en el "Boletín Oficial del Estado"
del 8 de junio, se habilita un gasto de 8.567.000 pe-
setas para la construcción de nuevos muelles en la
base naval de La Graña.

Este decreto consigna la citada cantidad a cargo
del Presupuesto extraordinario.

Durante el presente ejercicio económico se prevé
la inversión en estas obras de un millón de pesetas
y el resto del crédito concedido en varias anuali-
dades.
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NUEVAS HABILITACIONES EN LAS
FACTORIAS DEL CONSEJO ORDE-

NADOR

Por decreto de 24 de mayo de 1945, se autoriza
la adquisición e instalación de un horno eléctrico
de arco, para fusión de acero, con capacidad para
1.500 kilogramos y con destino a la Factoría de El
Ferrol del Caudillo, del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares. -

Una de las mayores dificultades con que tropie-
za nuestra industria naval es precisamente el acopio
de piezas de acero fundido. En varias ocasiones ya
hemos expuesto a nuestros lectores este agudo pro-
blema en las páginas de INGENIERÍA NAVAL y en la
sección correspondiente. La necesidad de los hornos
eléctricos en las factorías no puede discutirse, pues
no solamente se necesita acero moldeado, cada día
con más profusión en la maquinaria naval, sino que
también el horno puede suministrar lingote pequeño

y mediano para efectuar gran número de trabajos
de forja, cuyo material constituye en la actualidad
un gran problema de acopio.

La parte dispositiva de este decreto dice así:

"Dispongo

Artículo único. Se autoriza al ministro de Ma-
rina para llevar a cabo la adquisición e instalación
de un horno eléctrico de arco para fusión de acero,
de 1.500 kilogramos, con destino a la Factoría del
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares, de El Ferrol del Caudillo, en la forma
propuesta en el correspondiente expediente que se
aprueba, autorizándose al propio tiempo para ella el
gasto de 657.915 pesetas con 23 céntimos, con cargo
al Presupuesto extraordinario.

Así lo dispongo en el presente decreto, dado en
Madrid a 24 de mayo de 1945. FRANCISCO FRANCO.

El ministro de Marina, Salvador Moreno Fernández."
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CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE
BUQUES A TANTO EL KILOGRAMO

Ea un número ya considerable de Astilleros espa-
ñoles de tipo mediano y pequeño, se ha afianzado
la costumbre de contratar los cascos de los buques
a tanto el kilogramo.

Como es natural, la obra contratada, generalmen-
te, se refiere solamente al acero. La obra de carpin-
tería, la montura y la maquinaria, la instalación
eléctrica, las auxiliares del casco y máquinas y el
aparato de propulsión son objeto de pedidos suce-
sivos.

Por el contrario, es sabido de todos que las gran-
des unidades se suelen contratar por un precio fijo
y se incluyen por cuenta del Astillero los gastos
hasta la terminación del buque, con la excepción,
ea casos muy contados, del aparato propulsor, que
puede suministrar el armador.

Para un Astillero pequeño o mediano el contratar
a tanto el kilogramo tiene la ventaja de que la
exposición o riesgo que corre el constructor al to-
mar la responsabilidad del coste, queda disminuída
al eliminar el factor peso y no tiene más alza que
el factor precio, el cual a su vez suele estar defen-
dido por una fórmula de revisión.

Esta seguridad que se suelen tomar los Astille-
ros de la clase que nos ocupa, está también justifi-
cada, pues los armadores de barcos pequeños suelen
tener que cambiar, por necesidad o por capricho, de
ideas durante la construcción y generalmente aña-
den accesorios que no estaban previstos, con lo
cual resulta difícil mantener el peso del proyecto.
A cada modificación habría de discutir la alteración
en el precio, mientras que de esta manera, automá-
ticamente, se compensa la obra con la retribución
pagada por el armador.

No parece mal la fórmula de contrato a tanto el
kilo, pero tiene un escollo que conviene conocer tan-
to a los constructores como a los armadores. Este

escollo principal es la determinación con toda clari-
dad del peso por el cual se va a multiplicar el precio
para obtener el importe de la factura o liquidación
total.

No cabe duda que desde un punto de vista técni-
co, y hasta ahora moral, el precio contratado debe
aplicarse sobre el peso neto, es decir, sobre el des-
plazamiento que arrojase el buque si éste fuera bo-
tado llevando a su bordo solamente los materiales
metálicos del casco que intervinieran en el contrato.

La determinación de este peso se puede hacer
con facilidad merced a las curvas de Bongean, o
bien sencillamente tomando los calados reales medi-
dos en aguas tranquilas sobre el plano de formas
y cubicando la carena por cualquiera de los cono-
cidísimos métodos que se estudian en "Teoría del
Buque". Como es natural, hay que cerciorarse, pri-
mero, de que no existe ni una sola gota de agua en
los tanques ni ningún otro material ajeno a la obra
metálica, tal como tablones, herramientas, etc., a
bordo del buque. Otro procedimiento que puede ser-
vir de comprobación es el uso de la cartilla de peso,
la que se debe llevar con todo rigor, especialmente
en los barcos pequeños, pues si no se expone el As-
tillero y 'el armador a serios disgustos al comprobar
la estabilidad final y sobre todo el peso muerto.

Sin embargo, en la liquidación de buen número
de contratos, ha habido diferencias esenciales de
criterio entre los armadores y los Astilleros ea la
apreciación de la calidad del peso, que debe multi-
pilcarse por el precio. No cabe duda que el precio
bruto, o bien salida de almacén, no puede ser el
factor multiplicando a que aludimos. El armador
no puede ser responsable de mayor o menor desper-
dicio de material, mucho menos no recibiendo la
chatarra. Por otro lado, las salidas de almacén no
pueden ser controladas, mientras que el peso neto
del buque puede ser medido y comprobado con bas-
tante exactitud durante el replanteo de la ecuación
de desplazamiento.
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Resulta preferible para los intereses de ambos
contratar a un precio más elevado, fijando exacta-
mente el peso sobre 'el cual se ha de aplicar 'el pre-
cio, bien refiriéndose de una manera clara y explí-
cita al peso neto y definiendo la manera técnica
de medirla.

PROGRESOS DE LA METALURGIA

En estos últimos años las investigaciones cien-
tificas de la estructura de los metales han adquirido
un rápido desarrollo que ha llevado a la constitu-
ción de la rama de la ciencia de los materiales, in-
dependizándose de la química física.

Para ello ha sido necesario empezar por el es-
tudio de los metales puros, en los que se ha llegado
a tales grados de pureza que los considerados hace
años como tajes son en la actualidad clasificados
como aleaciones. El estudio de los metales puros
permite deducir sorprendentes cualidades mecánicas
y químicas antes insospechadas, y llegar a conse-
cuencias ignoradas en sus cualidades tanto físicas
como químicas, referentes principalmente a su plas-
ticidad y capacidad conductiva.

Las aleaciones de estos metales puros han abier-
to nuevas posibilidades abriendo campo a la inves-
tigación aplicada, y perdiendo importancia el em-
pirismo que 'existía. Raramente las aleaciones son
simples, es decir, no contienen más de dos compo-
nentes; aleando varios metales pueden obtenerse
materiales de construcción que reúnan todas las
exigencias que presenta la técnica moderna. Se pue-
de obtener así, agregándoles la energía química de
otros metales, no solamente el estado de equilibrio,
sino el metastable. El aluminio y sus aleaciones son
los que han obtenido mayor desarrollo, llegándose
el aluminio técnico con un grado de pureza de 99,6
por 100 y aún a 99,999 por el laboratorio; es enor-
memente plástico y como tal puede sustituir en la
fabricación de tubos al estaño y al plomo, y se
presta a aplicarlo laminado como capa protectora
en ciertas aleaciones. Se cristaliza como el plomo
a la temperatura ambiente. Sus aleaciones cuproalu-
mínicas por el tratamiento de Walm, han permitido
un enorme desarrollo en la fabricación de aluminio;
agregándoles berilio es muy resistente a los ataques
químicos.

El magnesio también ha adquirido un desarrollo
considerable, empleándose principalmente en alea-
ciones Lgeras, en las que se ha llegado a una resis-
tencia de tracción de 40 kilogramos por mm 2. De-
bido a una insuficiente pureza (1 a 2 por 100 de plo-
mo) en el cine considerado como puro, las piezas
fabricadas con aleaciones de cinc, tendían a agrie-

tarse y a desprenderse en sus capas superiores; la
elaboración del cinc con alto grado de pureza ha
eliminado estos defectos principalmente empleándo-
lo en el sistema ternario, cinc, aluminio, cobre. Tam-
bién es muy usado reemplazando el cadmio como
elemento protector mediante capas de cinc. Muy
conocido es el empleo del cobre puro, pero su esca-
sez obliga en algunos países a reemplazarlo por
otras aleaciones. La aleación de cobre berilio, se
presta por endurecimiento con material no magné-
tico de la misma dureza que el acero.

El indio se presta por su plasticidad extraordi-
naria a la construcción de finos alambres, como asi-
mismo el rheno, cuyas aleaciones con metales no-
bles permiten también la fabricación de thernio-ele-
mentos.

ESTABILIZACION O ENVEJECIMIEN-
TO ARTIFICIAL DEL ACERO Y DEL

HIERRO FUNDIDO

Es de todos sabido .que toda fundición cuyas par-
tes sufren un desigual enfriamiento durante el pro-
ceso de solidificación, quedan con tensiones internas
de mayor o menor importancia, según la menor o
mayor hemog'eneidad en el enfriamiento.

Igualmente, en las estructuras soldadas ocurre
muchas veces el fenómeno de tensiones internas, que
es causa, en algunos casos, de accidentes desgra-
ciados, como ha ocurrido hace algunos meses 'en un
petrolero americano.

La tensión interna procedente de la solidificación
o de la soldadura es siempre un agente destructor,
que en presencia de un pequeño cebo en forma de
grieta, poro o discontinuidad, produce casi fatalmen-
te una rajadura de importancia. Solamente por el
hecho de un cambio brusco de temperatura, una
fundición o forja puede saltar como el cristal. A este
respecto recordamos haber visto hace una semana
en una de nuestras mejores acer'erías del Norte, una
guitarra do un cigüeal de un gran motor Diesel,
que estando recientemente forzada y antes de nor-
malizar fué trasladada de un taller a otro en un día
muy frío; el cambio de temperatura produjo la ro-
tura instantánea de la pieza con proyección a va-
rios metros de distancia de un trozo de cerca de
media tonelada de peso.

Además de este caso, verdaderamente extraño,
hemos visto muchos de rotura por tensiones inter-
nas, tanto en planchas de calderas o de forro de
buques de guerra como en forjas y fundiciones. Los
aceros especiales altos en carbono son más propen-
sos a guardar tensiones internas, y sobre todo cuan-
do la proporción de manganeso es elevada, las con-

445



INGENIERIA NAVAL

tracciones son grandes y las tensiones internas son
de bastante más magnitud.

Todas las Sociedades de Clasificación prescriben
en sus reglamentos un recocido o envejecimiento
artificial subsiguiente a una soldadura de importan-
cia, y desde luego todas las forjas y fundiciones de
acero deben ser convenientemente recocidas. El hie-
rro fundido también presenta tensiones internas de
importancia y es práctica normal proceder a un re-
cocido de las piezas importantes sujetas especial-
mente a vibraciones o que trabajen a tracción, co-
mo son los bloques de cilindros de motores Diesel,
culatas, columnas de máquinas de vapor y otras
varias.

Las fundiciones destinadas a maquinaria-herra-
mienta tienen que ser estabilizadas pues las tensio-
nes internas producen deformaciones que hacen per-
der exactitud a la máquina. Resulta muy curioso ob-
servar lo que ocurre cuando se cepilla en desbaste
una gran bancada o la envolvente de una gran tur-
bina de baja presión; al desamarrar la pieza del
plato de la mesa del cepillo, la cara trabajada pier-
de la forma plana aunque se haya centrado por la
superficie fundida. Esto es debido a que la capa ex-
terior que se desbasta ha enfriado antes que la par-
te inferior, tiene un grano mucho más fino y queda
casi siempre en tensión de tracción; por esto al ha-
cer desaparecer estas capas la pieza se mueve casi
siempre en quebranto.

Desde hace muchos años es costumbre estabilizar
las fundiciones- Las buenas fábricas de maquinaria-
herramienta dejan las grandes piezas fundidas en
bruto a la intemperie durante un largo espacio de
tiempo, que puede durar hasta dos años, con lo cual
los cambios de temperatura atmosférica producen
el envejecimiento o desaparición de las tensiones in-
ternas.

Pero es sabido que la estabilización cc produce
con tanta mayor rapidez cuanto más se calienta la
pieza en cuestión. Existe una ley que liga el tiempo
y la temperatura, que son necesarias para producir
la desaparición de las tensiones internas.

Como es natural, esta ley no es exactamente igual
para todos los materiales. Los parámetros de la
ecuación tiempo-temperatura varían con la compo-
sición química del material y las dimensiones. Así,
-ant ejsaOou ouoqieo ua ouq odaac un 'o1duiÇ iod
cho menos tiempo a igualdad de espesor que un
acero duro. Un acero especial necesita más tiempo
que un acero dulce a igualdad de dimensiones.

El espesor también influye en el tiempo, Iii a
igualdad de temperatura se necesita para hacer la
estabilización en el sentido de que, a mayores es-
pesores, más largo tiempo se necesita para hacer
desaparecer las tensiones internas.

Es sabido que los valores de la extensión siguen
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las leyes de La viscosidad puesto que los movimien-
tos moleculares son viscosos. Hace algunos años
los valores de las tensiones, que se confundían
con la histeresis, fueron estudiados por varias emi-
nencias, especialmente por el Dr. Dorey, quien en
el año 1932 presentó un estudio ante la Institución
de Ingenieros Mecánicos llamado "histeresis elás-
tica de cigüeñales de acero". En este estudio se ob-
tuvo una expresión empírica del valor de la his-
teresis, y del trabajo necesario para hacerla. Pero
esta histeresis varía según que el metal haya tra-
bajado ya un cierto tiempo o sea nuevo de forja.

La tensión interna es, después de todo, una his-
teresis y debería seguir las mismas leyes. Pero tanto
la ley de la viscosidad como la de la histeresis es-
tudiada por Dorey, son funciones exponenciales o
logarítmicas según se quiera.

Por lo Fanto, si se tiene en cuenta que la tem-
peratura (para un grosor determinado) es función
indicatriz de la energía suministrada al material
para hacer desaparecer la tensión interna, cuando
ésta se haga a cero, la energía estará ligada con el.
tiempo necesario para realizar este trabajo, según
una ley logarítmica.

Para la mayor generalidad supondremos que la
ecuación logarítmica tiene término independiente, y
entonces se tendrá la ecuación:

T a - m Log. h

en donde T es la temperatura; h es el tiempo en
horas y a y mu son los parámetros de la ecuación
logarítmica.

Hace algunos años, tuvimos ocasión de compro-
bar la veracidad de esta ley aplicada al hierro fun-
dido. Para ello se fundieron un gran número de tor-
tas o rodajas de hierro fundido, con un agujero
muy excéntrico. El proceso de enfriamiento en la
parte gruesa y en la parte fina era muy distinto.
La parte delgada solidificaba mucho antes que la
otra, y por lo tanto, quedaba en tensión al ser cor-
lada por medio de una sierra la tensión producía
un movimiento de apertura que podía fácilmente
comprobarse.

La extructura estaba estabilizada cuando no se
producía dicho movimiento de atracción.

En el acero fundido liemos comprobado unos cin-
co puntos, con ayuda de diferentes laboratorios, ob-
teniendo para a el valor de 646,46 y ni el valor de
154,338. La ecuación queda, pues, para acero hasta
de una pulgada T = 64$,46 + 154,338 log. la

Para mayor comodidad adjunto se publica la cur-
va de envejecimiento artificial para acero hasta una
pulgada de espesor. En el caso de piezas más grue-
sas el tiempo necesario tiene que ser mayor, y en-
tonces habría que alicar la misma ley viscosa en
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sentido transversal, y obtener una escala doble que
nos diera el tiempo necesario para la estabilización.
En la práctica, sin embargo, para espesores hasta
50 milímetros, basta con aumentar un 30 por 100 el
tiempo sacado de la curva.

Esta curva puede ser especialmente útil a las fac-
torías que no disponen de un horno a propósito para
recocer y que deben disponer de estufas más o me-
nos de fortuna.

También puede verse que la importancia de la
tensión disminuye al principio del calentamiento
muy rápidamente y que el mayor tiempo es nece-
sario para anular los valores muy pequeños de las
tensiones residuales. Esto nos dice que si por cual-
quier contingencia se interrumpiera el calentamien-
to, la tensión que quedaría sería de poca impor-
tancia.

BOTADURA DEL VAPOR FRUTERO
"ALMAZA"

El día 28 del pasado mes de mayo en los Asti-
lleros de Cádiz, de los señores Echevarrieta y La-
rrinaga, tuvo lugar la botadura del vapor frutero
Almacén, segundo de los dos buques que para la
Compañía Frutero Valenciana CO-FRU-NA cons-
truyen los citados Astilleros.

Las características de este buque son análogas a
las de su gemelo Almadén, botado el 1 . 0 de marzo en
estos Astilleros y del que se dió datos en el núme-
ro de INGENIERÍA NAVAL del pasado mes.

En el lanzamiento de este buque hubo necesi-
dad de tomar muchas precauciones, debido al gran
recorrido que tenía que hacer antes de entrar en
el agua, pues de lo contrario la velocidad que bu-

biese adquirido el buque, además de exagerada, hu-
biese sido peligrosa. El recorrido de la maestra del
buque antes de entrar en el agua fué de 16 metros,
pues su construcción se hizo en la misma grada que
el Almadén, que, como saben las lectores, fué botado
hace ochenta y siéte días.

El sebo empleado fué una mezcla de uno argenti-
no y otro procedente del matadero de la provincia,
el cual, después de someterlo a una serie de prue-
bas, se dedujo el tanto por ciento de cada uno de
ellos para que satisfaciera las necesidades reque-
ridas.

La pendiente empleada en esta botadura fué el 5,2
por 100 menos de la empleada normalmente en esta
factoría, que es el 5,5 por 100.

Los datos principales del lanzamiento son los si-
guientes:

Peso del buque con lastre, 1.107 toneladas.
Peso del buque y cama, 1.161 toneladas.
Longitud de las imadas, 71 metros.
Superficie de rozamiento, 582.2000 cm'.
Reacción en el giro, 208 toneladas.
Pendiente, 5,2 por 100.
Volecidad máxima alcanzada a los 90 metros de

recorrido, 5 m/S.
Presión unitaria, 1,99 kg/cm.
La fuerza de deslizamiento calculada era de 11,5

toneladas.
Al disparar los contretes metálicos el buque se

deslizó majestuosamente, sin necesidad de emplear
los gatos hidráulicos que estaban previsto para caso
necesario.

Bendijo el nuevo buque el señor Obispo de Cádiz
y la botadura fué presenciada por las autoridades
y representación de los armadores.

Después de la botadura se puso la quilla de la
construcción 39 similar al Santo Domingo, cons-
truído por esta Factoría para la Empresa Nacional
Elcano.
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BUQUES DE GUERRA

GRAN REMOLCADOR RRITANICO CON MOTORES
ENGRANADOS. (The Marine Enqinecr , marzo 1945.)

Ahora resulta posible dar las principales caracte-
rísticas del remolcador Hesperia, tal vez el más po-
tente del mundo y que ha estado al servicio de la
Marina de Guerra británica durante dos años. Este
buque ha sido construido por Henri Robb Ltd., y
tiene unas características muy brillantes, pudendo
desarrollar una potencia de 3.000 a 4.000 caballos
con una sola hélice. Los servicios prestados por este
buque durante los dos últimos años de campaña son
muy interesantes especialmente lo que se refiere a
la participación del mismo en la invasión de Euro-
pa, asistiendo a los grandes acorazados.

El buque está muy subdividido y ci combustible
es llevado en distintos compartimientos completa-
mente independientes entre sí. La acomodación para
los oficiales de cubierta está contenida en una su-
perestructura en la cubierta del castillo. En el al-
cázar se encuentra un puente de mando a proa jus-
tamente de la chimenea. Los maquinistas, electri-
cistas y oficiales de radio están alojados en cama-
rotes en la banda de babor por debajo de la cu-
bierta del castillo. A estribor, en este mismo sitio,
se alojan los suboficiales y personal que pudiéra-
mos llamar doméstico.

El buque posee un chigre de remolque automá-
tico de extraordinarias dimensiones y potencias, al
mismo tiempo que un cabrestante a popa y el moli-
nete de anclas da excepcional robustez.

La maquinaria propulsora consiste en una pareja
de motores Polard, engranados a una sola hélice.
Entre ambos motores 'desarrollan de 3.200 B. H. P.
a 320 r. p. ni. Entre los motores y su piñón corres-
pondiente, se monta un embrague Vulcán capaz de
absorber las vibraciones y producir el embragado y
desembrado en muy corto espacio de tiempo.

La chumacera de empuje se encuentra incorpora-
da a la cara de pepa de la caja de engranes.

El aparato de control permite maniobrar simul-
táneamente ambos motores, pero también pueden
accionarse separadamente si bien se dispone un en-
clavamiento para evitar falsas maniobras.

Además de los embragues hidráulicos fué dispues-
to en cada motor, como defensa contra las vibracio-
nes, dos amortiguadores dibujados especialmente
para estos motores y que absorben las vibraciones
de torsión comprimiendo aceite.

El buque está equipado con un buen juego de bom-
bas y auxiliares, que se describsn con detalle en el
artículo a que hacemos referencia.

La energía eléctrica es suministrada por dos gru-
pos de 100 kilovatios cada uno y otro pequeño de
30 kilovatios.

El remolcador está equipado también para sal-
vamento, para lo cual dispone de una bomba auto-
cebada de 400 toneladas por hora de capacidad con-
tra una altura de 60 pies, que puede aspirar de un
piano especial de salvamento.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blica una fotografía del buque, otra de los dos mo-
tores en el taller y los planos esquemáticos de la
maquinaria.

BUQUES MERCANTES

EL BUQUE  A MOTOR GANADERO "LA!RDS
LOCII". (The Motor Ship, febrero 1945.)

Hace poco tiempo fué entregado a sus armadores
el buque propulsado por dos motores "Lairde Loch",
construído por la casa Ardrossan, y especialmente
proyectado para el transporte de ganado,
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Se trata de un buque de unos 41 pies de manga,
con un registro bruto de 1.657,41 toneladas y un
registro neto de 657,21 toneladas. El peso muerto
es de 583 toneladas.

El buque tiene tres cubiertas, de las cuales las
superiores son corridas y la inferior se interrum-
pe solamente en la cámara de motores. El buque
está provisto de dos grandes bodegas, una a proa y
otra a popa de la cámara de máquinas, en donde
puede llevarse el ganado, pero, además de esto, tam-
bién puede llevarse en los entrepuentes. En la cu-
bierta superior se pueden llevar unas 60 cabezas
de ganado, en la cubierta principal unas 260 y en
la cubierta inferior unas 150, lo cual hace un total
que pasa bastante de las 400 cabezas de ganado de
capacidad de transporte. Se ha dispuesto igualmen-
te acomodación en camarotes sencillos para los ga-
naderos y en camarotes múltiples para los pastores.
También hay sobre la cubierta principal comedores
para unos y otros. Todos estos alojamientos se en-
cuentran en la popa.

El buque tiene tres superestructuras, en las cua-
les, la del alcázar, es bastante amplia y sirve para
alojamiento de la tripulación.

El doble fondo es corrido y sirve para el trans-
porte de agua de lastre. También existen tres tan-
ques verticales para este objeto. El aceite combus-
tible es llevado en tres tanques, situados a proa de
la cámara de máquinas, COfl Una capacidad de 122
toneladas.

Para la carga se montan cinco plumas, tres a
proa y dos a popa, accionadas por cuatro chigres
eléctricos de tres toneladas.

La maquinaria principal consiste en dos moto-
res Polard de 8 cilindros, cada uno de 34 centíme-
tros de diámetro por 57 de carrera, acoplados direc-
tamente a sendas hélices. Cada motor mueve sus
propias bombas de barrido colocadas en el extremo
de proa del eigiieñal respectivo. Todas las demás
auxiliares son independientes y movidas por moto-
res eléctricos.

La corriente eléctrica está generada por tres gru-
pos Diesel dínamo que tiene una capacidad total de
225 kw., energía suficiente para un buque de peque-
ño tamaño como el que nos ocupa.

Ea el artículo a que nos referimos se publican
numerosas fotografías del buque y detalles de sus
instalaciones de casco y máquina, así como los pla-
nos de disposición del casco y de la instalación de
maquinaria.

Esta instalación resulta interesante porque se tra-
ta de un tipo de buque bastante especial y sobre el
cual se ha escrito muy poca literatura.

LA MOTONAVE DE CARGA "DERRYCTJNIIY". (The
hipbuil(ier and Marine Engine-BildeT. enero 1945.)

La motonave de carga "Derrycunhy" es un bar-
co añadido receintemente a la flota de Me. Cowen
K Gros Ltd., de Londres, y ha sido construida por
la Burntisland Shipbuildonk. Co. Ltd.

Dicho barco, construido según la especificación
de la clase selecta, cumple las condiciones del
Lloyd's Register of Shipphig para la clasificación
100 A. I. con franco bordo. Su capacidad de peso
muerto es de 10.200 toneladas, siendo el tonelaje
de registro bruto y neto 7.093 y 4.903, respectiva-
mente.

El barco es del tipo de cubierta-shelter cerrada,
con pepa de crucero y proa lanzada.

El agua de lastre se lleva en el doble fondo en los
piques de proa y popa, en los tanques laterales de
proa, y en los adosados al guardacalor, así como en
los grandes tanques que están delante de la cáma-
ra de máquinas.

Las bodegas y los espacios de entrepuente están
servidos por cinco escotillas, estando provistas cada
una de ellas de dobles puntales de carga y chigres
de vapor. Se ha instalado un puntal real capaz de
levantar 50 toneladas, para servir la bodega nú-
mero 2, y otro para levantar 40 toneladas en la
número 4.

Las bodegas y los entrepuentes están provistos de
mamparos longitudinales de acero, mientras que las
escotillas de la cubierta ahelter tienen baos movedi-
zcsy sus brazolas.

El alojamiento para los oficiales y maquinistas
está dispuesto en el centro del barco, facilitando
su distribución el espacio reducido destinado a la
maquinaria.

La maquinaria propulsora del "Derrycunhy" con-
siste en un motor reversible Doxford de tres cilin-
dros, de pistones opuestos, teniendo el cilindro 600
milímetros de diámetro y la carrera combinada de
los dos pistones 2.300 mm. El motor principal está
construido de acero soldado y acciona la bomba de
barrido, la de aceite lubrificante, la de agua salada
y la de circulación. Estos auxiliares, que son del
tipo de émbolo, están movidas por palancas desde
la máquina.

Los gases de exhaustaeión se descargan de la
máquina principal a través de un caldera Riley de
tipo marino, que tiene una superficie de caldeo por
aceite combustible de 54,8 metros cuadrados y una
superficie de caldeo por los gases de escape de 85,63
metros cuadrados. Esta caldera suministra el vapor
a 8,4 kilogramos por centímetro cuadrado para ser-
vir a las bombas auxiliares, dínamo, aparato de go-
bierno, etc. Lleva una caldera cilíndrica Riley del
tipo multitubular ordinario para suministrar vapor
a las auxiliares de cubierta.
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EL BUQUE DE CARGA DE LINEA "CITY OF CHES-
TER". (The Motor Ship, febrero 1945.)

Unos de los bucjues recientemente construidos du-
rante la guerra es el buque a motor, de dos hélices,
"City of Cnester", que lleva solameñtc unos cuantos
meses de funcionamiento. Es bastante parecido al
buque de turbinas "City of Bristol", de la misma
Compañía.

Se trata de un buque de 8.520 toneladas de ar-
queo bruto y con una capacidad de peso muerto de
10.981 toneladas, que corresponden a un desplaza-
miento en carga de 16.630 toneladas. Con carga de
invierno, el peso muerto es solamente 10.575 tone-
ladas y el desplazamiento 16.220 toneladas. El des-
plazamiento en rosca es de 5,645 toneladas; la ca-
pacidad total de bodegas es de 541.770 pies cúbi-
cos en balas, o bien 604.080 pies cúbicos en grano.

En el artículo que reseña el encabezamiento de
esta glosa, se publican las listas de capacidades de
todos los tanques y de bodegas. La capacidad máxi-
ma de carga de combustible es de 1.514 toneladas,
lo cual proporciona al buque una autonomía del or-
den de las 20.000 millas.

Se trata de un buque con tres cubiertas corridas,
solamente interrumpidas en la cámara de motores,
y con tres superestructuras: un pequeño castillo,
una gran superestructura central, en la cual se ele-
va a proa una superestructura del alcázar, donde
está el pu'ente de navegación, y a popa y rodeando
el guardacalor otra en el convés, y, por último, una
toldilla bastante grande.

El buque tiene tres bodegas a proa de la cámara
de máquinas y dos a papa de las mismas. Están
servidas por sendas escotillas, y la escotilla del 3
se encuentra a popa de la superestructura del puen-
te y a proa de la del convés. Existen doce chigres
de cuatro toneladas, y cuatro de cinco toneladas.
Todos ellos sirven sendas plumas y un puntal real
de 50 toneladas. A papa se montan dos cabrestan-
tes de 5 toneladas.

Los alojamientos de oficiales y un número muy
reducido de pasajeros se encuentran en la superes-
tructura del alcázar. Los de los maquinistas en el
convex, junto al guardacalor, los de la tripulación
a papa, en la toldilla.

La maquinaria principal está constituida por dos
motores lDoxford del tipo clásico de pistones opues-
tos. Cada uno de cuatro cilindros y de 67 cms. de
diámetro por 232 ems, de carrera combinada. La
refrigeración de cilindros y pistones se hace por
medio de agua destilada. El consumo específico es
de 0,36 libras por B. H. P. y por hora.

En la exhaustación de uno de los dos motores se
monta una caldera Cochran de 6 pies, seis pulgadas
de diámetro y 17 pies 6 pulgadas de altura, que

suministra vapor para la cocina, para el calenta-
miento del aceite combustible, para el evaporador
y para el calentamiento del sistema de refrigeración.

La corriente eléctrica es generada por tres gru-
pos, cada uno de 160 kw. de potencia normal con
una potencia máxima de 176. Está compuesto cada
uno por un motor Mirlees, de cuatro tiempos y seis
cilindros, que gira a 1.000 r. p. m.

Se puede decir que todas las auxiliares de a bor-
do están movidas por un motor eléctrico y son des-
critas en el artículo a que nos referimos con bas-
tante detalle.

En el artículo que se glosa, se publica una foto-
grafía del buque, varias fotografías de detalle de
la cubierta, un buen número de detalle de la ins-
talación de la cubierta y los planos de disposición
del casco en forma de encarte, en donde se enseña
el perfil longitudinal y las plantas de todas las cu-
biertas. Por último, también se publican los esque-
mas de disposición de la maquinaria propulsora y
auxiliar.

CONSTRUCCION NAVAL

RETENIDAS ELECTRICAS PARA LANZAMIENTOS,
por 11. B. Robin Rowell. (Sh .ipbuilding and $hippinq
Record, 1.0 marzo 1945.)

El artículo que glosamos es la segunda parte de
un trabajo presentado por el autor en la Asociación
de Ingenieros y Constructores de Buques de las Cos-
tas Nordestes de Inglaterra.

La retenida eléctrica es un gatillo accionado por
un solenoide que obra sobre una palanqueta, de tal
modo que al dejar de actuar cae por su propio peso,
zafando la retenida. Toda retenida eléctrica tiene dos
circuitos principales. El primero es el circuito del
solenoide, que toma corriente de la línea del asti-
llero a 110 voltios. Generalmente el solenoide o los
solenoides están montados en serie y se emplea una
resistencia a fin de que el equipo pueda ser usado
para un par o para dos pares de retenidas. Los con-
tactos se colocan en un cuadro cerca de la tribuna
de lanzamiento. Hasta momentos antes de esta ope-
ración no se quitan los pasadores de seguridad, y el
circuíto principal del solenoide queda entonces ex-
citado.

El segundo circuito consiste en una batería co-
nectada a una línea de 12 voltios, con lámparas y
soplones indicadores. Esta línea secundaria tiene
por objeto prevenir cualquier falta de corriente en
la red general de distribución del astillero y servir
los indicadores o soplones.

El autor estudia a continuación los esfuerzos de
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las retenidas eléctricas que dice haber comprobado
por medio de manómetros y otros aparatos que lue-
go se dirá. En una tabla se publican los esfuerzos
que han de resistir los gatillos, en función de los
desplazamientos en rosca. Por regla general el es-
fuerzo de los gatillos varía entre el 60 y el 80 por
100 de la componente en el sentido del mismo del
peso del buque. Para algunos ejemplos que cita el
autor, estos esfuerzos son del orden de las 100 to-
neladas y llegan en algunos casos hasta las 176.

Para medir los esfuerzos de las retenidas, se han
usado diversos procedimientos. Uno de ellos consis-
te en insertar entre el gatillo y su tope unas planchas
de cobre taradas, que son aplastadas por el gatillo.
Calculando la pérdida del peso, por comparación
se puede medir la presión soportada. Este procedi-
miento tiene el inconveniente de que con ci tiempo
el cobre fluye y disminuye de espesor la chapa en
función no solamente de la presión, sino del tiempo
que ha tardado en dispararse la retenida.

El procedimiento que el autor preconiza para me-
dir los esfuerzos de la retenida es el método eléctrico
usado por Mr. Dorey en la determinación de los
alargamientos estáticos. Este método consiste, como
es sabido, en un puente de Wheastone en uno de
cuyos lados se encuentra montado en serie la pieza
cuyo alargamiento quiere medirse. La resistibilidad
eléctrica es función del alargamiento y, por lo tan-
to, función de las desviaciones del galvanómetro y,
por lo tanto, es función de la resistencia necesaria
para igualar el puente.

Por último, en el artículo a que hacemos referen-
cia se publican cuadros y hojas normales con fór-
mulas por medio de las cuales se puede llegar a di-
bujar cualquier retenida eléctrica.

El artículo resulta interesante, pues de esta clase-
de accesorios para botaduras existe poca informa-
ción.

LA SUCIEDAD DE LOS FONDOS DE LOS BARCOS
(The Shipping World, enero 1945.)

Se ha calculado que, por lo menos, el 20 por 100
de la cantidad total de combustible empleado para
la propulsión de un buque se gasta en vencer el au-
mento de la resistencia de fricción ocasionado por
el aumento de rugosidad de la carena a consecuen-
cia de la suciedad que se adhiere a los fondos.

Los progresos alcanzados para combatir esta
gran fuente de pérdida—que representa también
una reducción de velocidad, así como gastos de di-
que seco—son lentos, pero seguros, habiendo reali-
zado una gran labor el "Marine Corrosion Sub-Coni-
mittce of the Iron and Ste Steel Institut&' y la
'British Iron and Steel Federation" desde que en el

año 1941 al estudio de la corrosión se agregó el de la
suciedad de fondos. Los armadores, que son los pri-
meros perjuidicados en el aspecto económico, pue-
den prestar su colaboración a estos estudios, y con
este fin el Subcomité arriba citado ha preparado re-
cientemente un cuestionario en la forma de .Infor-
me de dique seco", hecho con miras a servir como
medio de investigación para aumentar los conoci-
mientos sobre los productos que se adhieren a los
fondos de los barcos en relación con los diversos fac-
tores que intervienen en la cuestión. Dicho cuestio-
nario, redactado en forma sencilla, pide informa-
ción sobre fechas de entrada en dique, pinturas y
composiciones empleadas, viaje, con fechas de lle-
gada y salida, tipos de suciedad descubiertos en di-
que seco y estado de la pintura en diferentes sitios.
La suciedad que se adhiere a los fondos de los bar-
cos está clasificada en ocho categorías simples, fá-
cilmente identificables mediante la consulta de un
nomenclátor explicativo inserto al final del cuestio-
nario. En una segunda parte de éste, que proporcio-
nará una información menos importante, pero tam-
bién de gran utilidad, se piden unos datos más de-
tallados de los organismos descubiertos. A este res-
pecto principalmente el Subcomité ha publicado un
folleto titulado "La suciedad de los fondos de los bar-
cos: Identificación de las vegetaciones e incrusta-
ciones marinas". El folleto expone también breve-
mente la naturaleza de la suciedad y las caracterís-
ticas de las principales plantas y seres animales que
se producen, así coma otros diversos aspectos del
problema de la suciedad y de los métodos por me-
dio de los cuales se le viene combatiendo. Proyectado
para dar al profano una idea de un asunto tan in-
teresante y económicamente tan importante, el fo-
lleto cumple su fin perfectamente. En lo que se re-
fiere a la identificación de organismos, las notas van
acompañadas de 45 fotografías y dibujos, algunos
de ellos en color. Finalmente, como ejemplo que sirva
de guía al folleto, contiene un facsímil del "Infor-
me de dique seco" una vez cubiertas las anotaciones.
El folleto estimulará la colaboración de los inspec-
tores marítimos y de otras personas en situación
de prestar un apoyo material al trabajo de reducir
los graves efectos de la suciedad de los fondos de
los buques.

Composiciones para combatir la suciedad.

El método actual de combatir la suciedad de los
fondos de los buques es, desde luego, el empleo de
composiciones venenosas antiincrustantes; el vene-
no contenido en ellas se segrega y deposita más o
menos uniformemente sobre la superficie de la pe-
lícula de la pintura. Hoy día la mayor parte de las
composiciones del mercado tienen una vida efectiva
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de cuatro a doce meses, y el primer objeto de la
investigación debe ser aumentar a la vez la efica-
cia y la duración de tales composiciones.

Se ha demostrado que los organismos que se ad-
hieren a los fondos de los barcos sólo pueden ser ex-
terminados o alejados en la etapa de su fijación,
pues los reveetimientos venenosos tienen poco efec-
to después que los organismos marinos han con-
seguido adherirse. De los tres principales tipos de
veneno comúnmente empleados, las investigaciones
del Subcomité citado en el artículo precedente han
demostrado que el mercurio, a igualdad de peso, tie-
ne una eficacia más del doble que el cobre, mien-
tras que el arsénico en la forma de composiciones
inorgánicas, como arsenite, arseniato o aceto-arse-
nite, es casi ineficaz. Pueden emplearse algunos ve-
nenos orgánicos, pero su incorporación a la pintu-
ra presenta algunos problemas. La cuestión de fa-
bricar una composición eficaz de esta clase reside en
lograr una combinación adecuada de veneno y pin-
tura tal, que el depósito superficial de veneno a que
dé lugar se produzca de una manera continua y en
la dosis estrictamente precisa para evitar la fijación
de los organismos marinos. A este respecto se ha
desarrollado una curva técnica para el estudio de
cómo se realiza este depósito cuando se trata de pin-
turas sumergidas en agua salada.

Unida a la obtención do un medio eficaz para com-
batir la adherencia de los organismos marinos está
la necesidad evidente de conseguir una pintura an-
ticorrosiva, puesto que de otra. forma la pintura
contra las adherencias podía desprenderse rápida-
mente por corrosión del acero, o por incompatibili-
lidad entre las capas de sustancias anticorrosivas y
entiadherentes,

MAQUINAS Y TUR-
BINAS DE VAPOR

RESULTADOS DE PRUEBAS DE LA MAQUINA
AJAX. (The Mrne Engineer, marzo 1945.)

El trabajo a que nos referimos es únicamente la
descripción de los resultados de pruebas llevados a
cabo en América con una máquina del tipo indicado
en el epígrafe, capaz de desarrollar una potencie
de 1.300 1. H. P. a 100 r. p. m.

La presión media indicada resultó al régimen de
42 libras por pulgada cuadrada, y el consumo espe-
cífico a plena potencia de 12 libras por I. H. P. y
por hora. La temperatura de vapor era de 460' F. y
la presión en la válvula de cuello de 210 libras por
pulgada cuadrada.

En el artículo a que nos referimos se publican un
gráfico de todos los resultados de la prueba y los
tres diagramas de cada uno de los tres cilindro.

El consumo especifico menor corresponde a unos
850 1, H. P. a unas 80 r. p. m., y es un POCo más
de once libras por caballo y por hora, correspon-
dientes a un vacío de 28 pulgadas de mercurio.

LOS ULTIMOS DESARROLLOS DE LA TURBINA
DE GAS. (The Motor Ship, febrero 1945.)

La Revista a que hacemos referencia, recoge a
su vez información americana, en la cual su autor
ci Ingeniero Jefe de la cosa Brown & Boyen, de los

!stadc•s Unidos, asegura que en la actualidad se
pueden construir turbinas de potencias comprendi-
das entre los 1.000 y los 12.000 kw. alimentadas por
gas, y asegura que varias de estas unidades están
siendo construidas por orden de la Marina, de Gue-
rra o de la Comisión Naval Americana.

El autor asegura que con una temperatura de
gases de entrada de 600° C., cosa que puede ser
aguantada bien por el material, se puede obtener
un rendimiento total del 18 por 100. Este rendi-
miento puede ser aumentado por el recalentador de
aire de aspiración, por el enfriamiento entre las dis-
tintas fases del compresor y por el recalentamiento
entre las distintas fases de la turbina.

Como consecuencia de estas mejoras nacen los
esquemas que a continuación publicamos. El prime-
ro corresponde a un grupo de turbinas de gas de un
solo eje, y el segundo a otro grupo de dos ejes.

El rendimiento en el primer caso depende del área
del recalentador y varia desde 18 hasta 23 por 100,
en el caso de que se empleen 7.5 pies cuadrados por
kilowatio. Si se llegan a emplear 13 pies cuadra-
dos por kw. puede obtenerse hasta un rendimiento
total de un 26 por 100.

En el segundo caso, el rendimiento medio que se
obtiene es de 21 por 100 a toda fuerza, o bien de
un 14 por 100 a media carga. Pero si se usan dos
enfriadores y se monta un recalentador con una su-
perficie alrededor de los 3,75 pies cuadrados por kw.,
el rendimiento llega hasta 27,7 por 100.

Todas estas instalaciones queman aceite de cal-
deras y se construyen ya de una manera hasta fi;
tinaria y en pequeñas series. Las envolventes de las
turbinas y de los compresores están refrigeradas
por agua, y se precisa un gasto para el caso de la
figura primera de unos 150 galones por minuto.
Con refrigeradores, una instalación de 10.000 kw,
necesita unos 2.230 galones por minuto,
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La disposición de la figura primera se construye
a base de turbinas que tienen seis filas de patetas
Y los ejes son de acero al cromo-níquel; las chu-

a oscilar entre los 67 y 94 dólares por kw., para
material construido en Suiza y montado en Amé-
rica. Las operaciones pequeñas cuestan, como es na-
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maceras son de metal blanco vulgar lubrificadas a
presión. El compresor de flujo axial tiene 24 filas
de paletas y el eje es también de acero especial.

Hasta el presente, el coste de la instalación viene

tural, más por kw. Para la instalación de un eje
solo, la diferencia entre el 23 y 26 por 100 de ren-
dimiento térmico lleva consigo un aumento de cos-
te de 10 a 15 dólares por kw.
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MOTORES

RECIENTE DESARROLLO DE LOS MOTORES DE
DOS TIEMPOS DE VELOCIDAD MEDIA.  Por
G. B, M. Dale (The Motor Ship, enero 1945.)

En los últimos años, la máquina grande de dos
tiempos ha sido objeto de pocos desarrollos, espe-
cialmente en lo que respecta a su aplicación como
grupo electrógeno de tierra, en donde la turbir
de vapor puede tener mayor aceptación. El éxito
de esta máquina ha alentado a los constructores de
motores de dos tiempos de pequeño tamaño y de
media velocidad, hasta tal punto, que durante es-
tos últimos tiempos ha recibido un gran impulso
esta clase de motores. El autor dedica el presente
artículo a la reseña de los principales perfecciona-
mientos experimentados por motores de dos tiem-
pos hasta de unos 22 cms. de diámetro de cilindro
y unas 600 r. p. m. de velocidad.

Las mejoras experimentadas por estos motores
se han referido principalmente a los sistemas de
barrido. Hasta hace poco tiempo y prescindiendo
de los motores con aspiración por el cárter, la bom-
ba de barrido era movida por el mecanismo ci-
gUefiaL

En los motores de aspiración por el cárter, el
coeficiente de relleno es siempre muy defectuoso,
pues el rendimiento volumétrico del cárter como
bomba no es superior al 70 por 100, y la dilución
por los gases es bastante grande. Así, solamente se
pueden obtener presiones medias efectivas de unas
45 a 47 libras.

Por medio de bombas separadas, la presión me-
dia que se puede obtener es mucho mayor. Según
los últim datos en los laboratorios de Atlas-Diesel.
de Suecia, se han obtenido hasta 7 kilos de presión
media efectiva. En el caso del sistema de barrido
por lumbreras, el barrido se limitaba solamente a
la expulsión de los gases y no era posible sobre-
alimentar, debido a que cerrándose a la fuerza la
lumbrera de exhaustación la presión que queda en
el cilindro irá disminuyendo hasta igualarse con la
del tubo de exhaustación. Se han hecho algunas mo-
dificaciones y se han introducido bastantes mejo-
ras como son, por ejemplo, la de la montura de vál-
vulas de sobrebarrido y válvulas sin retorno, pero,
sin embargo, los resultados no han sido esperan-
zadores (1).

(1) N. de la R.—El empleo de lumbreras de sobre-
barrido con válvulas en retorno ha dado excelente resul-
tado, y en este punto discrepamos profundamente del
autor. Fué adoptado este sistema lniciaalmente por la
casa Sulzer y, después, por las casas Atlas-Diesel, Go-
taverken, Fiat, Tossi y otras varias. Nosotros hemos
visto personalmente funcionar máquinas con siete ki-

Es obvio que cuanto menor sea el trabajo ab-
sorbido por la bomba de barrido y mejor se haga
este barrido, el consumo específico ha de ser más
pequeño. En este sentido las teorías de Kadenay
de expulsión automática de los gases han represen-
tado un paso importante en la técnica del motor de
dos tiempos.

Según este principio, si la válvula de escape se
abre bruscamente, los gases se precipitan por los
conductos de exhaustación a una velocidad terro-
rífica y desarrollan una energía que puede ser apro-
vechada para producir en el cilindro una depresión
aún por debajo de la línea atmosférica. Si en este
momento se abren unas lumbreras de aspiración,
el aire entrará en el cilindro de igual manera que
en un motor de cuatro tiempos y la dilución será
casi nula. Aprovechando este efecto, se puede em-
plear una bomba de barrido separada o movida por
el mismo motor, cuya potencia viene así disminuida.
El autor reseña unos cuantos datos interesantes de
motores que siguen este principio.

Recientemente, en motores de dos tiempos se ha
desarrollado el sistema de sobrealimentación con
turbina de escape, con cuya adopción las presiones
medias efectivas han sido todavía aumentadas.

Por último, el autor estudia el sistema combina-
do de motores de dos tiempos y turbina de escape,
dando datos de menor interés.

LA PROPTJLSION DIESEL DIRECTA O INDIRECTA..
(Shipbuilding and Shipping Record, febrero 1945.)

En los últimos años se ha hablado y se ha escrito
mucho sobre la posibilidad de propulsar un barco
empleando un número de motores Diesel de gran
velocidad en combinación con alguna forma de en-
granaje con preferencia a un solo motor de baja ve-
locidad directamente acoplado al eje de la hélice.
Las pretensiones presentadas por los acreedores del
primero de los sistemas están basadas en gran par-
te en estimaciones de proyecto, puesto que se han
construido muy pocas instalaciones de este tipo,
aparte de las efectuadas en los barcos de guerra,
que no han experimentado las pruebas de un fun-
cionamiento satisfactorio desde el punto de vista

los de presión media efectiva y con una exhaustaclón
>erfectamente clara. Y lo que es todavía más impor-
tante: Hemos tenido ocasión de intervenir las pruebas
oficiales de bancada del motor Diesel, que ha alcanzado
el record mundial de economía con 146 gramos por ca-
ballo efectivo y por hora. Se trataba de un motor de
dos tiempos, con barrido transversal y provisto de vál-
vulas de sobrebarrido. Por último, podemos decir que
existen en servicio varios miles de estos motores dando
un resultado magnífico.
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comercial, De todas formas, se ha dicho y se ha he-
cho bastante para que el armador se pregunte si
la acción Diesel indirecta no puede ser un sistema
con todas las ventajas que los tipos usuales de mo-
tonaves sin algunos de sus grandes inconvenientes.
Por todo esto, es de un interés considerable a la
memoria 'Motores Diesel" de propulsión; una com-
paración de algunas instalaciones presentadas por
níster C. O. Pounder a la Nort-East Const. Institu-
tion of Engineers, debido a que el autor nos da el
problema de la acción directa e indirecta, basado en
los diversos tipos de los motores Diesel actuales
con los que el mismo está relacionado. Debe men-
cionarse que, desde la última guerra, la firma con
la que él está asociado ha construido motores ma-
rinos Diesel con un total de tres millones de L H. P.,
casi todos ellos del tipo de pequeña velocidad di-
rectamente acoplados, construyendo también un nú-
mero de motores de gran velocidad, pero como las
condiciones cambian, se creyó que sería convenien-
te examinar de nuevo el asunto lo más cuidadosa-
mente posible.

Para la acción directa, los tipos de motores pre-
sentados con el tipo doble efecto y cuatro tiempos,
el tipo simple efecto y dos tiempos con cruceta de
cabeza; y un motor similar del tipo de émbolo de
tronco para empleo de cámaras de máquinas de al-
terna reducida. El primero de estos motores existe
en tres tamaños de cilindros para potencias desde
5.000 S. H. P. para una sola hélice; hasta 30.000
para dos hélices, siendo la velocidad de rotación
120 r. p. m., aproximadamente, y desarrollando unos
1.000 S. H. P. por cilindro. El segundo es de
750 S. H. P. por cilindro a 110 r. p. m., mientras
que el tercero, empleado como un motor propulsor
de acción directa, desarrolla 265 B. H. P. a 260
revoluciones por minuto. Para la acción indirecta
se emplea el motor de émbolo de tronco mencio-
nado anteriormente, en cuyo caso el proyecto es tal
que desarrolla unos 400 B. H. P. por cilindro a una
velocidad de 375 r. p. m. No obstante, desde que
el motor en y se emplea en gran escala para los
barcos de guerra auxiliares, así como para los fe-
rrocarriles, se ha creído conveniente considerar tam-
bién la posibilidad de este tipo para la acción in-
directa, estudiando el tipo de dos tiempos y el de
cuatro, La unidad de cuatro tiempos es un motor
de 12 elindros que desarrolla 1.600 E. H. P. a 700
revoluciones por minuto. El autor, en su Memoria,
representa un dibujo y una descripción de cada uno
de estos motores, haciendo después una detallada

comparación entre la acción directa y la indirecta
para los dos tipos de barcos característicos, es de-
cir, una instalación de una hélice de 6.000 S. H. P.
en un buen barco de carga de 5.000 a 6.000 tonela-
das de registro bruto, y otra de 14.000 S. H. P., de
doble hélice, en un barco de carga de la mejor clase
y tonelaje refrigerado. También, de los resultados
de una instalación de 24.000 S. H. P., de doble hé-
le, ea barcos de pasajeros, un proyecto de un equi-
po de 8.000 S. H. P. para un petrolero de una sola
hélice, y una instalación de maquinaria de 3.500
S. E. P. para un barco-tramp de una hélice tomando,
en todos los casos, la acción indirecta la forma de
una instalación diesel-eléctrica.

El espacio disponible no permite dar cuenta de la
extensa información que da la Memoria referente
a cada una de estas instalaciones, pero debe men-
cionarse que para la de 6.000 S. H. P., el coste ini-
cial es desfavorable para el proyecto de varios mo-
tores, así como también el consumo de combustible
y los gastos de entretenimiento. El peso de la ma-
quinaria es favorable para este último Upo de pro-
yecto, mientras que respecto al espacio ocupado por
la maquinaria, el ahorro de la dimensión de altura
en el barco de varios motores queda anulado por
un aumento en el área del plan de La cámara de
máquinas, y, por lo tanto, no posee ninguna ven-
taja en lo que se refiere al tonelaje. En cuanto al
proyecto de 14.000 S. H. parece ser que, desde el
punto de vista del peso, no hay mucha diferencia
entre los dos sistemas, si se consideran al mismo
tiempo los tanques y la maquinaria, debido a que
los motores pequeños de gran velocidad no son tan
eficientes como las unidades grandes. En general,
para todos los barcos considerados, el peso está so-
lamente en favor de la acción diesel-eléctrica cuan-
do los motores del tipo de dos tiempos de gran
potencie. Desde el punto de vista, de la seguridad
y conservación, no hay ninguna ventaja relativa
para ninguno de los dos casos, aunque con los mo-
tores de gran potencia, estas dos condiciones resal-
tan desfavorables para la acción indirecta. Desde el
punto de vista del espacio, que se considera general-
mente como favorable para acción indirecta, parece
ser que no proporciona ninguna ventaja para el to-
nelaje, no resultando ningún aumento en la capa-
cidad de carga del barco. Míster Pounder da datos
muy importantes, y, aunque algunas de sus conclu-
siones son discutibles, su Memoria merece un cui-
dadoso estudio.
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EXTRANJERO

COMITE FE CONTRATOS DE
CONSTRUCCION NAVAL EN

INGLATERRA

En las páginas de INGENIERÍA NAVAL hemos dado
la noticia a nuestros lectores de que hace unos me-
ses se ha constituido en Inglaterra un Comité desti-
nado a dar facilidades para la construcción naval en-
tre constructores y armadores británicos, aliados y
Íieutra1es.

La Prensa técnica extranjera publica ya los nom-
bres de ros constituyentes de este Comité. Está pre-
sidido por sir Cyril Hurcomb, y como miembros es-
tatales figuran un representante del Almirantazgo,
otro del Ministerio de Transporte de Guerra y e]
célebre sic Amós Ayre, técnico de fama mundial.
Existen también un representante de los construc-
tores navales, otro de los armadores y otras cuan-
tas personalidades muy conocidas en el mundo naval.

El cometido ele este Comité ha sido ya publicado
con detalle en las páginas de esta Revista, por lo
cual hacemos gracia a nuestros lectores de la repe-
tición en este número.

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN SUECIA

Aunque resulta en la actualidad difícil la obten-
ción de noticias procedentes de Suecia, sabemos que
los Astilleros de aquel país siguen trabajando acti-
vamente a pesar de las crecientes dificultades de
material que tienen que vencer sus factorías.

En los Astilleros de Cockum's, de Malmoe, ha

sido botado al agua el buque a motor de carga
"Hallan", cuyas características son las siguientes:

Eslora, 420 ft,
Calado, 28 ft.
Paso muerto, 10.190 toneladas.
Potencia de máquinas, 280 L H. P.
Velocidad, 1i,75 nudos.

Se trata de un buque especialmente preparado
para el transporte de mineral. Es de tipo de cu-
bierta "shelter", pero contando la capacidad del pri-
mer entrepuenLe el arqueo bruto es de unas 10.800
toneladas. El buque está propulsado por un motor
M. A. N. de 6 cilindros, capaz de desarrollar los
3.800 1. H. P., a 120 r. p. ni.

El mismo Astillero ha entregado a sus armadores,
la Compañía A. B. Soya, de Estocolmo, el buque a
motor de carga "Kassiopeia", cuyas características
son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 395 ft,
Manga, 55 ft., 6 in.
Peso muerto, 9.200 toneladas.
Calado correspondiente, 26 ft., 4 in.
Potencia de máquinas, 4.200 B. H.
Velocidad, 14 nudos.

El "Kassiopeia" tiene el casco completamente
soldado y dispone de 5 grandes bodegas, servidas
por 11 plumas y 19 chigres. El buque está propul-
sado por un motor M. A. N. de dos tiempos doble
efecto, de 6 cilindros de 60 oms. de diámetro por
110 de carrera.

Los Astilleros de Inglis acaban de entregar el bu-
que también a motor "Vipya", que debe hacer el
servicio de Indias y de Africa Oriental. Se trata de
un buque de 140 pies de eslora y con un desplaza-
miento de 450 toneladas. Está propulsado por dos
motores Petter, de 300 B. H. P. cada uno. En sus
alojamientos pueden acomodarse 12 europeos, 4 asiá-
ticos y 300 africanos.

Los Astilleros de Eriksbergs, de Gotemburgo, en-

456



Julio 1945
	

INGENIERíA NAVAL

tregó hace algunos meses el buque a motor "Inna-
xen", cuyas características son las siguientes:

Eslora total, 381 ft.
Eslora entre perpendiculares, 360 ft.

- Manga, 51 ft., 6 in.
Calado, 23 ft., 9 in.
Peso muerto correspondiente, 8.260 Tm.
Potencia de máquinas, 5.500 1. H. P.
Velocidaa en servicio, 14,5 nudos.
El "Innaren" es uno de los buques de una serie

bastante grande que para los mismos armadores es-
tán construyendo los Astilleros de Eriksbergs. El
buque está propulsado por dos motores Burmeister
& Wain, construido por Eriksbergs, de dos tiempos
sin cruceta. Como grupos auxiliares, el buque mon-
ta tres grupos principales, compuestos cada uno de
un motor de 165 B. H. P. y una dínamo de 110 kw., y
además otros dos grupos, cada uno de ellos con un
motor de 110 B. H. P. y una dínamo de 75 kw.

Los Astilleros de Gotaverkeri trabajan también
activamente, pero el detalle de sus últimas entregas
no ha llegado hasta nosotros todavía.

BOTADURA DEL PORTAAVIO-
NES "FRANKLIÑ DELANO

ROOSEVELT"

Recientemente ha sido botado al agua en un Asti-
llero americano el gigantesco porta-aviones "Fran-
klin Delano Roosovelt", buque que ha sido bautizado
con este nombre en memoria del recientemente fa-
llecido Presidente de los Estados Unidos de Norte-
américa.

Se trata del segundo buque de una serie de tres
cuya construcción fué ordenada por las autoridades
americanas hace aproximadamente dos años.

El primero de la serie, llamado "Midway", fué bo-
tado al agua hace unos meses, y el tercero lo será
dentro también de corto plazo.

Los buques que constituyen esta serie son de ca-
racterísticas extraordinarias, hasta tal punto, que
pueden cTasificarse como los porta-aviones mayores
y más potentes del mundo. El desplazamiento "stan-
dard" alcanza a las 45.000 toneladas, y la velocidad
que se espera que desarrollen estos buques es alre-
dedor de los 35 nudos. Cada porta-avión podrá trans-
portar de 200 a 300 aparatos del tipo más pesado,.
es decir, superfortalezas volantes, provistos a su vez
de un armamento extraordinariamente potente. En
la cubierta de vuelo de cada aparato podrán aterri-
zar con facilidad los cazas de reacción más moder-
nos cuya velocidad de vuelo se acerque a los 700 ki-
lómetros por hora y que necesiten una velocidad de

aterrizaje del orden de los 300 a 400 kilómetros por
hora. A este efecto, se dispone sobre la cubierta apa-
ratos de retenida de tipo especial que trenan en el
momento de posarse los pequeños aparatos.

Con relación a los grandes bombarderos, muy rá-
pidos, pero de menor velocidad, el problema de des-
pegue y de posado en estos buques estará simplifi-
cado, por la enorme velocidad propia del barco, que
se suma a la velocidad relativa del avión para ob-
tener la velocidad absoluta de éste.

El armamento de estos buques todavía no es co-
nocido; por lo menos, nosotros no tenemos noticias
del mismo, pero se cree que estará constituido por
artillería principal de un calibre desusado en porta-
aviones y por una cantidad enorme de armas auto-
máticas y semiautomáticas para protección anti-
aérea.

Tal vez la característica más interesante, desde el
punto de vista técnico, que tienen estos buques, sea
la subdivisión y la protección antisubmarina.. El
enorme desplazamiento permite una subdivisión muy.
grande, y la montura de bulges y protección longi-
tudinal contra minas, torpedos y grandes bombas de
aviación caídas cerca del buque.

Dentro de poco tiempo, el primer buque de la se-
rie entrará a prestar servicio, con lo cual se habrá
conseguido un tiempo record de menos de dos años
y mrdio para obtener una unidad de 45.000 tonela-
das de la complicación de esta clase de buques. Es
de suponer que el tiempo de construcción del "Fran-
klin Delano Roosevelt" sea todavía menor que el
que se está invirtiendo hasta la terminación del
"Midway".

La Marina americana va a disponer de los mayo-
res porta-aviones de! mundo, especialmente prepara-
dos para ataque a costas muy remotas. Como, por
muy de prisa que se acabe esta construcción, no es
de esperar que lleguen a tiempo para la actual con-
tienda, pudiera ser que s destinasen a fines más
mediatos,, pero que, de todas maneras, no se hagan
esperar mucho tiempo.

BOTADURA DEL PORTA-
AVIONES MAS POTEN-

TE DEL MUNDO

El día 20 del pasado mes de marzo ha sido botado
al agua en los Astilleros de New-Port News, de Vir-
ginia, el portaaviones más potente y más rápido del
mundo.

Se trata del "Mewmidway", portaaviones cuyo
desplazamiento standard es de 45.000 toneladas.

Este desplazamiento, no alcanzado hasta ahora
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por ningún portaaviones, permitirá al "Mewdway"
alcanzar una gran velocidad, cuyo valor exacto no
ha sido publicado, pero suponemos que será del or-
den de 33 a 35 nudos.

Según las autoridades competentes, este buque
llevará a bordo aviones del modelo 1945, cuyos pro-
totipos todavía no han entrado en fuego y que se-
rán los más potentes bombarderos y cazas conoci-
dos hasta el presente.

El armamento de este buque también es excepcio-
nal y sus instalaciones recogen toda la experiencia
acumulada en estos últimos años de guerra, tan
pródiga en acciones aeronavales y desembarcos,

La ceremonia de la botadura ha sido solemniza-
da como merece una unidad de la importancia del
"Mewmidway". Tal vez la nota más saliente de la ce-
remonia ha sido el hecho de que, rompiendo con la
tradicción secular en esta clase de actos, el buque
no ha tenido madrina, sino padrino. Este ha sido
lvii-. Gates, secretario adjunto dl Departamento de
Marina para Cuestiones Aeronáuticas.

INTERESANTISIMA ENCUES-
TA SOBRE LAS PREFEREN-
CIAS DE LOS PASAJEROS NOR-

TEAMERICANOS

La inminente aparición de buen número de lineas
aéreas que cubrirán servicios do pasajeros en líneas
que hasta ahora solamente han sido servidas por
buques, es causa de gran preocupación por parte de
todos los armadores del mundo que temen una ruda
competencia y por parte de todos los Ingenieros
navales, que no están demasiado seguros de las ca-
racterísticas que tendrán que tener los nuevos bu-
ques para poder resistir la competencia.

Debe advertirse que en la actualidad solamente
se construye en Europa un buque trasatlántico de
11.000 toneladas, si se prescinde de los buques mix-
tos que en la actualidad se construyen cii Valencia.
La desorientación es, pues, muy grande, hasta tal
punto, que creemos que únicamente España tiene
un plan de construcciones de buques de pasaje bien
estudiado y con todas las probabilidades del éxito
más rotundo.

Pero no hay que ser pesimistas; para buscar
orientaciones, algunos círculos americanos han re-
currido a casas especialistas •en encuestas que han
preguntado a muchos miles de personas americanas,
que se han distinguido en los últimos años antes de
la guerra por sus numerosos y continuos viajes.

Según leemos en la prensa técnica extranjera, los

resultados son altamente esperanzadores. De los va-
rios miles de hombres y mujeres preguntados, 25
por 100 eran gentes de negocios, y el resto simples
turistas o personas que debían viajar por asuntos
familiares. De todos ellos el 81 por 100 se deearó
partidario acérrimo del viaje marítimo; solamente
un 6,5 por 100 prefirió delinitivainente el viaje en
avión. Y alrededor de un 12,50 por 100 se declaró
partidario de usar uno u otro método de viaje, se-
gún las circunstancias. Lo más curioso de esta en-
cuesta ea que esta clasificación de preferencias cc
conserva constante en valor relativo tanto cuando
contestan las gentes de negocios como cuando lo
hacen los simples turistas. Indica ésto que la pre-
ferencia por el método del viaje depende de la per-
sona más que de la calidad del viaje.

No sabemos cuáles serán las circunstancias alu-
didas por ese 12,5 por 100, pero creemos entender
que la primera ha do ser la facilidad de adquisición
de billetes, la segunda la prisa que tenga el pasa-
jero, la tercera la cuestión de precio comparativo, y
la cuarta la comparación de la comodidades del via-
je. Como es natural, se ha de exigir siempre un
cierto mínimum en cada una de estas cricunstan-
cias o cualidades para hacer posible la elección en
gran escala. Por ejemplo, si los alojamientos de un
buque que sirve una línea, son francamente malos o
extraordinariamente caros, será imposible convencer
a los pasajeros de que se embarquen. Por el con-
trario, si un cierto buque adquiere fama de cómo-
do o elegante, tendrá una gran ventaja en la com-
petencia con la línea aérea.

En la encuesta que se realiza existieron personas
que pensaban hacer los más diversos viajes: Un 22
por 100 deseaba visitar Inglaterra; un 13 por 100
deseaba hacer el viaje a Sudamérica; un 11 por
100 pensaba viajar al Mediterráneo; otro 11 por 100
intentaba ir al Africa; un 9 por 100 a las costas
occidentales de Sudamérica; un 6 por 100 a Aus-
tralia, y otro 6 por 100 al lejano Oriente. Se ve,
por lo tanto, que la calidad de la línea influye poco
en las decisiones del viajero.

Los alentadores resultados obtenidos con esta en-
cuesta, han decidido a una agrupación de personas
interesadas en los negocios marítimos de pasajeros
a llevar a cabo otra nueva encuesta, en la cual más
de 50.000 personas serán preguntadas por sus pre-
ferencias para efectuar viajes marítimos y deberán
contestar en dónde preferirían viajar, dadas sus
disponibilidades y circunstancias personales ea uno
de los cuatro tipos de buques siguientes:

1.° Buques lujosos y muy rápidos, supertrasat-
lánticos de unos 1.000 pies de eslora.

2.0 Buques rápidos de línea con esloras compren-
didas entre los 700 y 800 pies.

3, 0 Buques de las mismas dimensiones, pero de
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velocidades más lentas (suponemos que de 15 a
nudos).

4. Buques mixtos hasta de unos 500 pies Qe es-
lora, con acomodación para 50 a 100 pasajeros.

En el momento en que recibimos esta noticia no se
ha verificado toda la encuesta, que no cabe duda
que ha de resultar sumamente interesante, pues la
opinión de más de 50.000 personas, bien escogidas,
ya resulta verdadera y sienta normas para la elec-
ción de las características principales de los futuros
buques de pasajeros.

Nuestra opinión es que en la futura lucha entre
la línea aérea y la marítima, ha de ocurrir lo mis-
mo que en la que se estableció hace ya algunos
años entre los transportes por carretera y los trans-
portes ferroviarios. La lucha tendrá como princi-
pal consecuencia un aumento de tráfico, merced al
cual habrá suficiente clientela para ambas líneas, con
mejora evidente de los servicios de comunicaciones.

LA INDIA NECESITA UNA INDUS-
TRIA DE CONSTRUCCION NAVAL

La Prensa técnica extranjera se ocupa estos últi-
mos meses de la visita realizada por una Comisión
de técnicos indios a diversas localidades de Inglate-
rra y los Estados Unidos.

La Comisión estaba constituida por seis miem-
bros representantes de los principales centros pro-
ductores •y científicos de la India, y visitaron con
especial atención las Factorías y Laboratorios na-
vales.

En as manifestaciones de la Comisión se dijo
siempre que la India necesita la creación de una in-
dustria de construcción naval potente.

Desde luego, es completamente comprensible la
aspiración de la India a construir buques, teniendo
en cuenta no sólo lo dilatado de sus costas y la ri-
queza de su suelo, así como la gran población con-
sumidora de que dispone, sino también las enormes
distancias de os centros de construcción y repara-
ción de buques.

Sin embargo, después de estudiar un poco más a
fondo 'a cuestión, la Comisión científica comprendió
las grandes dificultades de implantación que tendría
una industria naval de envergadura en un país como
la India, carente de industria auxiliar y de Facto-
rías de fabricación de acero.

LA FLOTA MERCANTE AMERICANA
DE LA POSTGUERRA

La prensa americana de índole técnica naval, re-
cibida recientemente, asegura que al final de la

guerra la flota mercante americana tendrá un to-
nelaje total comprendido entre 55 y 63 millones de
toneladas.

También la misma prensa asegura que al finalizar
La guerra el tonelaje mundial pasará de los 100 mi-
llones de toneladas en comparación de los 72 millo-
nes que tenía al empezar la guerra.

Estas cifras significan la hegemonía naval de los
Estados Unidos con bastante más de la mitad del
tonelaje mundial. Creemos nosotros, sin embargo,
que muchos buques americanos habrán de venderse
a armadores de otras naciones.

Es muy interesante comentar que, a pesar de las
pérdidas debidas a la guerra, la flota mundial ha
crecido en cerca de un 40 por 100 durante estos
años de conflicto armado. Este crecimiento se debe
casi exclusivamente a América, puesto que no ha
podido construirse nada ni en Italia, ni en Francia,
ni en Holanda, ni en Dinamarca, ni en Bélgica, la
construcción en Inglaterra ha sido relativamente
pequeña y la producción de buques de otros países
es insignificante en comparación con la cifra que
hemos dado más arriba.

LOS PRECIOS DE LOS COM-
BUSTIBLES DE CALDERAS
Y DIESEL DURANTE LOS

AÑOS DE GUERRA

La Revista de Motor SlUp, publica en su número
de febrero del presente año, un interesante cuadro
de precios de los aceites de calderas y de motores
Diesel en los años 1939, 1944 y 1945.

Los precios, expresados en dólares por barril, son
los que se expresan en el cuadro adjunto.

En dicho cuadro puede verse que en el puer-
to de San Francisco, los precios se han mantenido
casi constantes. El Diesel oil sin alteración y el fuel
oil han subido muy poco. En el puerto de New Or-
leans el Diesel oil también se ha conservado prác-
ticamente constante y el fuel oil ha experimentado
una pequeñísima subida. En cambio, en el puerto
de New York, tanto uno como otro combustible ha
subido casi un 70 por 100. Sin embargo, el aumen-
to experimentado por el Diesel oil es menor que el
experimentado por el fuel oil.

El puerto de New York es el más caro de Amé-
rica del Norte desde el punto de vista del combusti-
ble líquido, y esto es debido seguramente a los trans-
portes y a la carestía de la mano de obra en el puer-
to, proverbial en todo el mundo.

En el puerto de San Francisco, el aceite de mo-
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1939	 1944	 194'

Diesel oil	 Fuel oil	 Diesel oil	 Fuel oil	 Diesel oil	 Fuel oil

San Francisco ....................................... 	 1,50
	

90	 1,50	 1,15
	

1,50	 1,15

NewYork .............................................. 	 1,65
	 1,05	 2,78	 1,65

	
2,78	 1,77

NewOrleans .........................................	 1,70
	

90	 1.65	 85
	

1.65	 97

t.ores cuesta un 30 por 100 más que el aceite de
turbinas. En el de New York cuesta un 55 por 100
más, y en el de New Orleans un 75 por 100 más.

Como el consumo de un buque a motor de unos
7 u 8.000 B. H. P. es de unos 170 gramos por B. H. P.
y por hora, el de un buque de turbinas de la misma
potencia es aproximadamente unos 315 gramos por
E. H. P. y por hora, en cualquiera de estos puer-
tos se encuentra apreciable la ventaja de economía
a favor del buque a motor, pero debe tenerse en
cuenta que en el puerto de New York está dife-
rencia es pequeña, por lo cual resulta conveniente
el uso del vapor para los buques que tengan aque-

ha cabeza de línea y tomen allí el combustible para
el viaje redondo. Lo mismo, sólo que más exagerado,
sucede con el puerto de New Orleans.

Por último, resulta muy interesante observar que,
a pesar de la enorme demanda de combustibles lí-
quidos para usos militares, en su más amplia acep-
ción, el precio de los productos petrolíferos ha su-
bido muy poco desde el año 1939 a 1935, con la
excepción del puerto de New York. Estas cifras con-
tradicen a aquellas personas que auguraban una
carestía y un enearecimeinto muy notable de los
combustibles líquidos en los últimos años de la gue-
rra y el principio de la postguerra.

NACIONAL

ENTREGA DEL BACALADERO
"VENDAVAL"

En los últimos días del pasado mes de abril ha
tenido lugar la entrega a sus armadores, la Sacie-
dad Pesquerías y Secaderos de Bacalao España, So-
ciedad Anónima (P. Y. S. B. E.), del buque a motor
Vendaval, cuyas pruebas de mar se verificaron a
principios del mes de abril.

Conforme recordarán nuestros lectores, este bu-
que pertenece a una serie de seis que los Astilleros
y Talleres de Sestao de la Sociedad Española de
Construcción Naval han construido con destino a la
citada Sociedad armadora. Los tres primeros bu-
ques, el Mareiro, el Tifón y el Aquilón fueron. ya
entregados; quedan solamente el A lisio y el Torna-
do, que por encontrarse muy adelantados parece lo
más probable que sean entregados en los meses de
junio o julio.

Las características de estos buques se han publi-
cado numerosas veces en las páginas de INGENIERÍA

NAVAL. La última vez en el número correspondiente
al pasado mes de abril, por lo cual hacemos aquí
gracia a nuestros lectores de su repetición.

Además de estos cuatro buques ya en servicio y
de los otros dos que más arriba decimos, la

P. Y. S. B. E. posee otros dos buques de construc-
ción extranjera propulsados a motor, el Ábrego y el
Cierzo, de características similares a los de esta se-
rie. Todos estos buques están muy bien equipados
y poseen entre otras auxiliares importantes sendas
maquinillas de pesca del tipo mejor conocido.

PRUEBAS DEL VAPOR "SANTO
DOMINGO"

Recientemente se han efectuado las pruebas de
mar del vapor Santo Domingo, construído en Cádiz
por los Astilleros Echev.arrieta y Larrinaga con des-
tino a la Compañía Ibero Americana de Navegación.

La fotografía que se publica adjunta muestra una
vista del vapor Santo Domingo, a un cuarto por la
mura de babor.

Se trata de un buque dispuesto especialmente para
carga a granel de 5.750 toneladas de peso muerto,
propulsado por una máquina Lentz capaz de des-
arrollar unos 1,900 1. H. P. El vapor es generado
por dos calderas La Mont.

Una particularidad del casco de este buque con-
siste en que su estructura es longitudinal.
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Este buque es el primero de una serie de tres
que construyen los Astilleros de Echevarrieta. Los
otros dos son los tipos "B" de la Empresa Nacional
Elcano.

El servicio del Santo Domingo puede ser muy va-
riado, tanto desde el de navegación de tramp, como
sirviendo cualquier línea regular entre España y el
Norte de Europa o entre España y América. Su ve-
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locidad, de 13 nudos y su escasísimo consumo espe-
cífico (menos de 500 gramos de carbón por I. H. P.
y por hora), hacen apto al Santo Domingo para
competir con los mejores buques extranjeros de su
tipo.

Esperamos que muy próximamente entre en ser-
vicio esta nueva unidad de nuestra Marina Mer-
cante.

Vapor 'Santo Domingo'.

ENTREGA DEL VAPOR FRUTERO
"TAJO"

Recientemente ha sido entregado a sus armado-
res, la Compañía Marítima Frutera, el vapor Tajo,
gemelo del Segre, que ya lo fué hace algunos meses.

Este buque ha sido construido, como su gemelo,
por los Astilleros de Sestao, de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval. Tiene un peso muerto
de 2.500 toneladas, un arqueo bruto también de
2.500 toneladas. En pruebas han desarrollado estos
buques una velocidad a media carga hasta de 14
nudos.

Los buques están propulsados por máquinas de
vapor recalentado Christiansen & Mayer, construi-
das en Sestao y calderas La Mont, construidas entre
los Talleres de Mercier, de Zaragoza, y los mismos
Talleres del Astillero de Sestao.

Su maquinaria auxiliar es de tipo muy moderno.
Algunas de estas máquinas han sido objeto de mo-
dificaciones profundas y ajuste por parte del Asti-
llero constructor, como consecuencia de la experien-
cia adquirida en las pruebas y funcionamiento del
Segre, que tan pródigas fueron en dificultades.

Tenemos entendido que • el Tajo ha efectuado ya a
plena satisfacción su primer viaje a Canarias.

En breve serán entregados más buques de estas
características que construyen los Astilleros de Bil-
bao, Cádiz y Valencia para las Compañías N. E. A.,
S. A.; CO. FRU. NA. y Empresa Nacional Elcano.

BOTADURA DEL BACALADERO
"FEDERICO HEREDIA"

En los astilleros vigueses de Hijos de J. Barre-
ras, S. A., tuvo lugar el día 12 de mayo próximo pa-
sado la botadura del buque bacaladero "Federico He-
redia", primera unidad de la serie de cuatro buques
en construcción que los citados astilleros tienen con-
tratados con la Compañía de Pesca e Industrias del
Bacalao (C. O. P. Y. B. A.).

Las características de estos buques son las
siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 58,50 metros.
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Eslora máxima, 65,07 metros.
Manga de trazado, 9,75 metros.
Puntal en la maestra, 5 metros.
Arqueo bruto, 850 toneladas.
Peso muerto, 900 toneladas.
Potencia de máquinas, 900 B. H. P.
Velocidad, 11,5 nudos.
El buque está propulsado por un motor Krupp,

da la quilla del cuarto y último, que recibirá el nom-
bre de 'Puerto de Bonaigua".

Los motores de los buques segundo y tercero, o
sea, del "Puerto de Navacerrada" y "Puerto de Fuen-
fría", se encuentran muy adelantados en los talleres
de la Maquinista Terrestre y Marítima, por lo cual
esperamos su pronta terminación.

Al acto de la botadura asistió el director general

construido por la Maquinista Terrestre y Marítima
de Barcelona, cuyas pruebas han sido llevadas a
cabo con toda felicidad por los talleres de San An-
drés de la citada firma los días 8 y 9 del citado mes.

El segundo buque de la serie, "Puerto de Navace-
rrada", será botado seguramente en el mes de agos-
to. En la gracia que ha dejado libre el "Federico He-
redia" se ha puesto la quilla del tercer buque de la
serie, que se llamará "Puerto de Fuenfría", y en
cuanto se lance el segundo buque, se pondrá en gra-

de Pesca en representación del subsecretario de la
Marina Mercante, representaciones de otros minis-
terios y dependencias oficiales, autoridades provin-
ciales y locales, accionistas de la Compañía armado-
ra y una numerosa concurrencia.

Adjunto publicamos una fotografía del "Federico
Heredia" en el momento de iniciarse la botadura. En
segundo término se ve el "Puerto de Navacerrada",
que, como decimos, será botado aproximadamente en
el mes de agosto.
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