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La Construcción Naval Española
el día 1 de enero de 1946

De nuevo tenemos el gusto de presentar a
nuestros lectores un balance anual del estado y
desarrollo de la construcción naval española en
el año que acaba de morir de 1945.

Al objeto de informar con mayor facilidad a
nuestros lectores sobre el momento de la cons-
trucción naval, publicamos los cuadros acostum-
brados de cada semestre, y, al final, haremos
un resumen de las principales dificultades con
que ha tropezado la construcción naval españo-
la, y de algunos otros puntos de vista que con-
sideramos interesante divulgar, para mejor in-
formación de las personas que nos honran si-
guiendo estas notas semestrales.

En otras ocasiones hemos explicado ya a
nuestros lectores la significación de las colum-
nas de los cuatro cuadros anejos, pero creemos
preferible explicarla nuevamente, a fin de faci-
litar la labor de comprensión y evitar errores a
aquellas personas que estudien por primera vez
las presentes estadísticas.

El cuadro número 1 comprende, en su primer
columna, los Astilleros españoles más importan-
tes que dedican su producción principal a la Ma-
rina Mercante. En el presente cuadro número 1
no se insertan las construcciones de índole mi-
litar, de las cuales no nos es dable informar a
nuestros lectores en detalle. En la segunda co-
lumna, se indica el número de buques gemelos
correspondientes a la serie que se encuentran en
construcción en cada Astillero, y en la tercera
columna, se expresa la clase de buques. En la
cuarta columna, el armador por cuenta del cual

se construye cada buque; la abreviatura E. N. E.
significa Empresa Nacional Elcano; la abrevia-
tura N. E. A. S. A., significa Naviera Exporta-
ción Agrícola, S. A.; la C. O. F. R. U. N. A.,
Compañía Frutero Valenciana de Navegación.
Las demás abreviaturas son suficientemente co-
nocidas o cor. spondientes a Navieras de poca
importancia.

En las columnas siguientes se expresa el ar-
queo bruto de cada buque y el totalizado de la
serie de buques gemelos del mismo Astillero, y
el peso muerto en iguales condiciones.

En las columnas de maquinaria se indica la
clase de aparato propulsor y el número de ejes,
el tipo, la marca y el constructor de los moto-
res, de máquinas y el número y clase de calde-
ras. La abreviatura C. N. significa Constructo-
ra Naval, Talleres de Sestao, y la abreviatura
M. T. M. significa Maquinista Terrestre y Ma-
rítima,de Barcelona.

A continuación se expresan las potencias uni-
tarias y las totalizadas, estas' últimas siempre
en B. H. P.; para poderse sumar, per lo tanto,
en máquinas de vapor han sido multiplicados
los I. H. P. por el rendimiento mecánico.

Las últimas columnas se refieren a los pre-
cios de contrato de los buques en construcción,
y los volúmenes de obra totalizados de cada se-
rie y cada Astillero. Debe tenerse muy presen-
te que estos precios son los originarios de los
contratos de los buques. Como, es sabido, todas
las construcciones han sufrido revisiones de
precios, como consecuencia de los aumentos do
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ARQUEO BRUTO	 PESO MUERTO	 MAQUINARIA

UNITARIO	 TOTAL	 UNITARIO	 TOTAL	 -Núm.-	 -	 -	 -	 Clase	 de ejes	 Máquinas proj3ulsadoras
Toneladas	 Toneladas	 Toneladas	 Toneladas

390	 390	 500	 500	 Motor ............j.	 Sulzer 4 TS 29 CN ............... . ... ......	 157	 628	 80	 3201"	 ............
160	 320	 Sulzer 4 TS 29 CN ................ ........

100	 200	 "	 1	 -

Número Clasede de buquebuques

1	 Costero .........
4	 Pesquero .......
2	 Pesquero .......

	720 	 Vapor ...........	 1	 Maquina de triple .....................

	

17.400	 Vapor ...........	 1	 Sulzer 10 SD 72 CN.....................

	

10.000	 "	 2	 B & W 3 X 363 TF 130 MCN ......... 1

	17.400 	 "	 1	 Sulzer 10 SD 72 CN.. ........... ........

	

8.000	 "	 2	 Sulzer 8 SI? o BCN.....................

	

6.000	 "	 ...........	 1	 Lenz tipo LES ...........................

	

17.400	 Motor ...........	 1	 SuJ.zer tipo S D 72 CN ...............

	

4.500	 Vapor. .... ..1	 Christianert Mayer .....................

	

5.000	 "	 1	 Christiaiisen Mayer .....................

	

5.000	 "	 1	 Christiansen Mayer .....................
	17.400 	 Motor ............. 	 1	 Sulzer 10 SD 72 CN.....................

90

8.700
2.250
2.500
2.500
8.700

-	 7.300 B. H. P.	 14.600
	2 La MonI . . . 1.800 1. H. F.	 2.932

2 La Mora . . i 1.800 	 "	 2.932

	

2 La Mont . . . 1.800 1. H. P-1 	 2.932
-	 7.300 13. H. P. 	 14.600

27.000.000
9.150.000

10.500.000
12.500.000
35.000.000

11.000.000
2.400.000
6.100.000

760.000
4.000.000 24.260.000 1

10.070
2.690

232.010

40.850
76.400
56.160
16.800
8.200

10.974
19.455

500
796
875

1.000

232.010

46.474
185.536

	

13.102	 .	 6.329	 50.431.600

	

2.534	 4.269	 12.131.600	 62.563.200

1.115.492.836 L 1.115.492.836

148.550.000
3.78.400.000
254.300.000
80.000.000
34.400.000
60.460.800

109.743.400
9.732.000

33.800.000
1.260.000
3.766.536

1.115.492.836

243.250.736
872.242.100

268.878

53.600
87.600
53.400
29.500

7.400
8.116

24.632
250

2.390
990

1.000

268.878

48.288
220.590

197.101

21.000
86.300
34.074
8.420
8.000

18.654
15.213
2.520
1.500

900
520

197.101

33.404
163.697

CUADRO NUM. 1

POTENCIA PROPULSORA	 . Volumen de la obra base
Velocidad  	 PESETAS
servicio	 -

NúmeroBASE TOTAL

.±::::1
 DEL BUQUE 	 ' Nudos UNITARIO T 	 AITILLERO

--	 . 400 B. H. P.1	 400	 9	 1.700.000	 1.700.000
-	 400 	 1.600	 13,10 t	 971.300	 3.885.200
-	 400 	 800	 12	 1.720.000	 3.440.000	 9.025.200

1 Cilíndrica ...	 140 1. H. P.	 920	 10	 608.000	 4.864.000 i 	 4.864.000

-------_----

cilíndricas -	 I 7.300 E. H. P.	 14.600	 16,5	 27.000.000	 54.000.000
:: 4.200	 «	 4.200	 12,75	 31.850.000	 31.850.000

-	 7.300	 "	 .	 14.600	 16,5	 35.100.000	 70.200.000
1 ca1deret .. . . 3.600	 "	 7.200	 17	 24.000.000	 48.000.000
3 Cilíndricas . . . 1.800 I. H. P. 	 1.700	 11	 1 17.000.000	 17.000.000	 221.050.000

8	 1 Pesquero .........Diversos armadores ........................170	 1.360

2	 Mixto... Compañía Naviera Aznar	 6.500	 13.000
1	 Petrolero .........C. A. M. P. S. A............................8.170 	 8.170
2	 Mixto ..............E. N. E ........................................6.500 	 13.000
2	 Frutero ...........Naviera Aznar ..............................5.400 	 10.800
1	 Carguero .........Naviera Bochi ...............................3.400	 3.400

2	 Mixto ........ .....E. N. E........................................6.500
2Frutero............N. E. A. S. A. ................. .......... 	 4)..2.78
2	 Frutero ...........C. O. F. R. U. N. A.....................2.500

E2	 Frutero ........... N. E.......................................2.500
2	 Mixto . ....... . ... ..E. N. E. ............... . .......... . ......... .	 6.500

4	 Remolcador . . . Marina Militar ............................ 	 100
2	 Costero	 .	 380
7	 Pesquero .........Diversos armadores ...................... 	 190
2	 Motovelero . . . . Dionisio Bru Chofre ......................	 390

4	 . Bacaladero .. . . 	 P. E. B. S. A.............................1.200
2	 Costero ..........Corcho Hijos ..............................

1	 Co.tero ......... .H. B............................................375 	 375	 :	 500	 500	 Motor...........	 1	 2 X 6 NA 20/26 CN engranada . . . 2 gasógenos . . .	 324 B. H. P.	 324	 8,5	 2.000.000
3	 Costero ...........Consmar .......................................400	 1.200	 500	 1.500	 "	 ...........	 1	 Sulzer 6 TS 29 CN........................... I 	cyj	 "	 1.200	 9	 1.800.000
2	 Pesquero .........López de Haro ............................130 	 ,	 260	 200	 400	 Vapor ............1	 -	 .	 120 1. H. P.	 200	 8	 1.181.000

5	 . Costero ............Diversos armadores .......................399	 1.995	 510	 2.550	 Motor .............1	 400 B. H. P.	 2.000	 io	 2.200.000
2	 Pesquero	 130	 260	 70	 140	 Vapor ............ i. 	Máquina triple ............................... 	 no i. H. P.	 220	 8,5	 1.200.000
4	 Costero ............Diversos armadores .......................200 	 800	 250	 Motor ............ i. 	- 	 200 B. H. P.	 750	 ,	 8,5	 1.525.000
2	 Gángil ............Estado .........................................loo 	 200	 80	 160	 "	 1	 -	 -	 ,	 -	 - .	 -	 380.000
2	 Pesquero ..........I.M.S.L.. ...................... .......... .300	 600	 110	 220	 "	 1	 -	 -	 j 50013.H.P.	 850	 12	 2.000.000

2	 Costero ..........Cayetano Pumariño......................... 	 398	 796	 500	 1.000	 Vapor ........... i. 	- 	 -	 240 1. H. P.	 400	 -	 1.700.000
2	 Carguero ........Consmar ....................................I 	 3.400	 6.800	 6.000	 12.000	 Motor ............i	 -	 2.400 B. H. P.	 4.800	 Ii	 16.000.000

2Pesquero .......Eduardo Vieira ........................... 	 128	 256	 66	 132	 Motor ............	 i	 Krupp S 42 b6u BTM...................-	 400 E. H. P.i	 800	 12	 1.185.000
2	 Pesquero .........Luis Iglesias .............................. 	 400	 800	 500	 1.000	 Vapor ...........	 i	 Triple .................... ....... ............. . .i	 350 1. H. Pi	 600	 '	 9	 2.200.000
2	 Costero .........	 .....I.G.N.A.S.A.......................	 400	 800	 500	 1.000	 Motor ...........	 i	 -	 -	 400B.H.P)	 800	 9,5	 2.300.000
1	 Costero ......... .J

	

J. Chas ........................................239 	 239	 180	 180	 "	 ...........	 i	 -	 -	 :	 450	 "	 450	 u	 1	 1.800.000
2	 Hidrográficos... Marina Militar ........................... 	 300	 600	 300	 600	 "	 ............	 Triple ........................................ . i	 300 1. H. P.'	 520	 9,5	 1.883.268

9	 Pesquero .........Diversos armadores ...................... 	 166	 1.500	 140	 .	 1.260	 Motor ...........

	

.	
. i. .	 -	 .	 : 330 E. H. P.	 2.970	 11,5	 700.000

4	 Bacaladero .. . . C. O. P. I. S. A.........................850	 3.400	 900	 3.600	 "	 1	 °°	 "	 3.600	 11,5	 3.000.000
1	 Costero	 450	 :	 450	 550	 550	 Vapor ............ i. 	Maquina alternativa ................ . ... . .i cilíndrica . . . 	 280 1. H. P.'	 260	 8,5	 1.600.000
1 1 Gángil ............Dragados y Construcciones	 275	 275	 390	 390	 -	 i	 -	 -	 -	 -	 -	 500.000

7Pesquero	 Freire	 -	 140	 980	 10490	 Motor	
_ii_	

5 42 b7u MTM	 475 B H. P	 3.325	 118 	 1354 000

2	 Remocador . . . Marina Militar .... . ....... ........... .... ..300	 600	 60	 120	 Vapor ............ 1 	Máquina triple FERROL ............... .1 cilíndrica . . .	 800 1. H. P.	 1.310	 1, 11,5	 3.226.000

	

2 cilíndricas1	 Petrolero ....... ..C. A. M. P. S. A. ............ ............	 8.170	 8.170	 10.900	 10.900	 Motor ............2	 B & W 2 X 663 TF 130 CN..........	 4.200 B. H. P. 	 4.200	 12,75	 27.000.000
1	 Petrolero ....... ..C. E. P. S. A. .... ........................	 8.170	 8.170	 10.900	 10.900	 "	 2	 B & W 2 )( 663 TF 130 CN 	 -	 .1 4.200	 "	 !	 4.200	 12,75	 31.350.000
4	 Frutero ......... ..E. N. E.....................................l

	 2.500	 10.000	 2.500	 .J10.000	 Vapor ............1	 Christiansen Mayer ......................2 La Mont . . 	 1.800 1. H. P.	 5.900	 13	 12.500.000

1	 Buque escuela	 Marina Militar ........................... 	 .	 _	 Motor ...........	 1	 Diesel ............... .......................... ....-	 J 1.500 B. H. P.	 1.500	 12	 32.800.000
2	 Frutero ......... ..C.O.F.R,U.N.A................... 	 2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 "	 ...........	 1	 Diesel .............................................-	 1.800	 "	 3.120	 13	 10.500.000
2	 .

	

Carguero .........E. N. E......................................3.300 	 6.600	 5.750	 11.500	 "	 ...........	 1	 Diesel ............................ . ............ ....-	 1.800	 "	 3.120 •	 12	 . 15.500.000
2	 Frutero ......... ..E. N. E.....................................2.500	 5.000	 2.500	 5.000	 "	 ...........	 j	 Diesel ................................................. 1.800 	 "	 3.120	 13	 12.500.000

1	 Petrolero	 C. A M P S A	 8.170	 8.170-10.900	 10.900	 Motor	 2	 B & W 2 X 663 MTF CN MTM	 4.200 E H P	 4 200	 12 75	 27.000.000
1	 Petrolero ........E. N. E. .................................... .	 8.170	 i	 8.170	 10.900	 10.900	 "	 2	 B & W 2 X 663 MTF CN MTM...... 1 Clark. j .. . . 4.200	 "	 4.200	 12,75	 31.350.000
2	 Mixto .............Confpañía Transrnediterráriea .......i 	 6.100	 12.200	 4.500	 9.000	 "	 2	 B & W 2 X 752 VF 116 ON	 -	 7.04)	 "	 14.000	 17	 29.500.000
2	 Frutero ..........COmp.flía Transmediterráflea .......2.500 	 5.000	 2.500	 5.000	 Vapor ............ 	 1	 Christia.nsen Mayer ... . ................ .. 2 La Mont . . 1.800 J. H. P.	 2.950	 18	 10.500.000
4	 1 Remolcador . . . Marina Militar ...........................100	 400	 20	 80	 "	 ...........	 1	 Máquina triple UNL......................1 cilíndrica . . . 	 300	 "	 975	 9	 1.216.500
2	 Frutero ..........E. N. E.....................................2.500 	 .	 5.000	 2.500	 5.000	 "	 ............	 1	 Christiansen Mayer ......................2 L Mont .. . . 1.300	 "	 2.950	 13	 12.500.000
2	 Mixto .............E. N. E. ............... . ........ ............II	 6.100	 12.200	 4.500	 9.000	 Motor ...........	 2	 B & W 2 x 762 VF 115............... 1 Clark.son ...J 7.000 B. H. P.	 14.000	 17	 35.600.000

1 Bengoechea. - BILBAO .................

1 Euskalduna. - BILBAO .......................

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

1 Talleres-Astilleros. - SANTANDER.

1 Corcho Hijo, S. A. - SANTANDER.

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

1 Astilleros del Cantábrico. - iIJON. ...

Astilleros Juliana. - GIJON........

1 Astano. - FERROL ............. .........

1 Barreras. - VIGO .............................

1 Freire, S. L. (Vigo). - ROUZAS....

C. o. de los C. M. - CARRACA...

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

Echevarrieta. - cornz ... .......

1 U. N. L. - VALENCIA .................

ASTILLEROS
POR ORDEN GEOGRAFICO

1 Luzuriaga. - PASAJES ..................

13.000
5.560
5.000
5.000

13.000

400
760

1.330
780

4.800
800

	

20	 80	 Vapor ........... 	 1	 Máquina triple UNL ..................... .i cilíndrica ...	 300 1. H. P.	 975	 9	 1.216.000

	

550	 1.100	 Motor ........... 	 i	 Diesel ......................................... 	 B. H. F.	 900	 10	 3.490.000

	

100700	 "	 ........... 1 	1	 Diesel ..............................................300 	 "	 2.100	 11,5	 690.000

	

550	 1.100	 "	 ...........	 1	 Diesel ..............................................300 	 "	 600	 9	 3.380.000

	

1.250	 5.000	 Motor ...........1	 B & W 645 NTS 85 NTM. ............ .....	 1.100 B. H. P.	 4.400	 12	 5.600.000

	

500	 1.000	 "	 1	 -	 -	 400	 "	 800	 9	 1.800.000

54.000.000
18.300.000
21.000.000
25.000.000

	

70.000.000	 188.300.000

4.864.000
6.980.000
4.830.000

	

6.760.000	 23.436.000

22.400.000

	

3.600.000	 26.000.000

2.000.000
5.400.000

	

2.362.000	 9.762.000

3.400.000

	

32.000.000	 35.400.000

2.370.000
4.400.000
4.600.000
1.800.000

	

3,766.536	 16.936.536

6.300.000
12.000.000

1.600.000

	

500.000	 20.400.000

	

9.478.000
	

9.478.000 1

	

6.452.000
	

6,452.000 1

27.000.000
31.350.000
50.000.000 u	 108.350.000

32.800.000
21.000.000
31.000.000

	

25.000.000	 109.800.000

27.000.000
31.350.000
59.000.000
21.000.000

4.866.000
25.000.000

	

71.200.000	 239.416.000

29
Diversos Astilleros ................................. .15

TO'rALFs .................................... ..183

Petroleros .............................................5
Mixtos..................................................12
Fruteros ...............................................20
Cargueros ............................................5
Ba,caladeros ...........................................8
Pesqueros ............................................ .60
CosterosCosteros ...............................................58
Remolcadores ........................................lo
Buque-escuela ........................................1
Gánguiles.............................................2
Hidrográficos ........................................2

TOTALES ....... . ............................ ..183

Vapores...............................................61
Motonaves .............................1.22

Costero ........... Diversos armadores .................
Pesquero ........Diversos armadores .................
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	 * INGENIERIA NAVAL

valor de los materiales, de los jornales y de las
cargas sociales. Por lo tanto, los precios actua-
les a que se contratarían buques gemelos no son
los que aparecen en el cuadro. Sin embargo,
consideramos muy interesante la inclusión de
estas cifras, porque dan idea del volumen de
obra que. representa la labor encomendada a
cada Astillero y, en general, a la construcción
naval española. Debe tenerse presente que los
valores que se asignan a cada Astillero son los
de los contratos globales, y que para obtener en
realidad el volumen ele producción de los mis-
mos deberá restarse el coste del aparato propul-
sor y auxiliares cuando el Astillero no los cons-
truye.

Debe advertirse, por último, que en el cuadro
número 1 no se consignan más que los buques
con casco de acero de más de 100 toneladas. No
están incluídos en el mismo las construcciones
de carácter militar ni los buques de madera.

El volumen de obra que arroja el cuadro nú-
mero 1 pasa de los mil cien millones de pesetas.
Y teniendo en cuenta cuanto hemos dicho más
arriba en relación con los precios de los buques
en construcción, si éstos se pusiesen al día, el
volumen de obra alcanzaría una cifra del orden
de los mil quinientos millones de pesetas. Debe
tenerse en cuenta que este año han sido entre-
gados unos veintiuno, con un valor aproximado
de 151.000.000 de pesetas, pero, en cambio, se
han recibido nuevas órdenes (todas ellas de bu-
ques pequeños), que vienen a compensar las ba-
jas en la construcción por entregas.
• El arqueo bruto total de los buques en cons-

trucción es de 232.010 toneladas, cifra que com-
para con la de 256.517 toneladas de arqueo que
se estaban construyendo en 1. 0 de enero de
1945. El peso muerto total es de 268.878 tone-
ladas que compara también con la cifra de
316.161, correspondiente al pasado año. Puede
observarse el pequeño descenso en estas cifras,
debido, como hemos dicho, a la entrega de bu-
ques grandes, y a que solamente se han hecho
contratos de buques pequeños. Lo mismo suce-
de con la potencia total de máquinas propulso-
ras en construcción.

La relación media arqueo bruto—peso muer-
to—, resulta igual a 0,865.

La relación entre el número de buques a mo-
tor y el número de buques a vapor es de dos a
uno.

La relación B. H. P.-arqueo bruto es para bu-
ques a motor y buques a vapor, respectivamen-
te, de 0,72 y 0,88, y la relación B. H. P.-peso
muerto es para buques de vapor y a motor, res-
pectivamente, de 0,69 y de 0,74.

Estos últimos coeficientes son generalmente
más altos que los homólogos correspondientes
a la mayor parte de las Marinas extranjeras,
debido a que las unidades en construcción o son
ixqueñas, o son lo suficientemente rápidas para
necesitar una potencia de propulsión bastante
elevada.

El cuadro número 2 representa el desglose de
las dos últimas columnas del cuadro número 1,
relativo a los Astilleros de menor envergadura.

En el cuadro número 3 se reseñan los buques
que han sido botados durante el pasado año
1945.

Por último, en el cuadro número 4 se reseñan
os buques terminados y entregados a sus ar-
madores en el año 1945, que acaba de terminar.

Entre estos buques merecen especial mención
el "Campeón", petrolero tercero de la serie
"Calvo Sotelo", entregado por la "Unión Naval
de Levante, S. A.", y el "Campante", segundo
de la serie entregado por la Factoría de Mata-
gorda; el "Santo Domingo", buque de carga de
5.750 toneladas de peso muerto, unos 13 nudos
de velocidad, entregado por los señores Echeva-
rrieta a la Compañía Ibero-Americana; el
"Tajo" y el 'Pcnicasin", fruteros de 2.500 to-
neladas de peso muerto y unos 13 nudos en
pruebas, para las Compañías Navieras de Pini-
llos y N. E. A. S. A., respectivamente. Estos
últimos buques están equipados con calderas
La Mont y máquinas Christiansen & Mayer,
construídos por la S. E. de C. N., en sus talle-
res y Astilleros de Sestao. El "Santo Domingo",
antes indicado, también está propulsado con cal-
deras La Mont y máquina Lentz, construidos
por los señores Echevarrieta.

Si se compara el ritmo de construcción del pa-
sado año 1914 y del que acaba de terminar 1945,
se observa que el arqueo bruto total construido
pasa de 16.523 toneladas a 33.368, y el peso
muerto sube de 18.500 a 38.445. Estos resulta-
dos son halagüeños, teniendo en cuenta las
enormes dificultades que han tenido nuestros
Astilleros para. seguir construyendo, especial-
mente por las restricciones de energía eléctrica
como consecuencia de la sequía. Sin embargo,

3
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CUADRO NUM. .2

TOTAL muerto TOTAL	 Clase	 '. MáquItia do 1	 PotencIa	 TOTAL	 dad

To's.	 -	 Tons.	 b u queeles	 cora '' doras P	 miias

-	 unitario	 -	 Ile	 pnopul. cal	 del buque	 B. H. P.	 en

Tons.

	

PesoNúmi	 Veoci.

2 'Pesquero. 190
	

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

380 237	 474 Motor 1 Diesel, 	
i
300 E. E. P.	 600 11,5

2 costero... 230	 460 288	 576 Vapor. 1 Triple 1 250 1. E. P.	 419
1 Pesquero. 350	 350 438	 438 Vapor 1 Triplei :3QQ 1. H. P. 	 250

5 Costero ..J 398 1.990 540 2.700 Vapor 1 Triple, 1 240 1. H. P. 1.200

Fernández y Montes. 6 Costero... 398 2.388 540 3.240 Vapor 1 Triple 1 11.400 1. H. P. 1 .150

Balenciaga	 4 Pesquero, 170	 680 212	 848 Motor 1 Diesel	 i300 E. E. P. 1.200

Cruz Celaya
	 1 Costero.,, 120 1	 120 iso	 150 Motor 1 Diesel 1 70 B. H. P.	 70

1 Costero. 520	 520 590	 590 Vapor 1	 1 300 1. H. P.	 220

Hijos de Angel Ojeda 2 ostero.., 400	 800 500 1.000 Motor. 1 Diesel ;	 400 E. H. P.	 800

MutiozAbal .....

Lorenzo ..........

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

9
8

8,25

8,25

10

6
9

1 Costero...
Ruiz de Velasco ...... .7 M. velero.

2 Pesquero.

2	 esquero.
1 Costero...Morueta ..................2 Pesquero.
3 Costero..,

DESGLOSE

Pesqueros ............... 15
Costeros ................. 22
M. Veleros ............. 7'

TOTAL ............ .44

400	 400 5r0	 500 Vapor. 1 Vapor , 1 220 1. E. P. 1 180
316 2.212 335	 2.765' Motor 1 Di Diesel	 B. E.	 1.400
145	 290 150	 300 Motor, 1	 ese	 200 B. E. P. 1 400

170	 340-	 - Motor 1 Diesel	 400 B. E. P.	 800, 12
703	 700 780	 780 Vapor 1	 1 500 1, E. P.	 470
135	 270 -	 - Motor. 1 Diesel	 300 B. H. P.	 600
160	 480 267	 801 Vapor 1	 , 1 150 1. H. P.	 420 85

	

2.690	 .2.534.	 4.269

	

7.858	 110,337,	 .	 4.929

	

2.212	 2.765	 1.400

	

12.760	 15.636	 10.598

no se han entregado tan gran número de bu-
ques pequeños como el año pasado, debido se-
guramente a circunstancias de la construcción.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Hace ya aproximadamente año y medio, ve-
nimos haciendo notar a nuestros lectores la pre-
sencia del fenómeno de retraimiento de los ar-
madores privados en dar órdenes de ejecución
a los Astilleros.

La principal causa es la inseguridad que, se-

4

gún ellos, tiene en este momento el tráfico ma-
rítimo, y los plazos y los precios de construc-
ción de los buques.

El año 1945 ha marcado el final de la con-
tienda mundial y con ella también ha terminado
las condiciones excepcionales del transporte
marítimo. Los fletes han experimentado una
sensible baja, pero en modo alguno la que es-
peraban la mayor parte de nuestros timoratos
armadores. La tan temida competencia ameri-
cana del final de la guerra, sólo se ha dejado
sentir por la presencia de unos pocos buques
tipo "Liberty", que han cargado en nuestrcs
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puertos de una manera esporádica y casi siem-
pre con fletes de retorno.

En el panorama internacional del transporte
marítimo no se ve por ahora síntomas de cri-
sis aguda. Antes al contrario, parece que en al-
gunos años todavía han de seguir los fletes al-
tos, como consecuencia de la enorme necesidad
de aprovisionamiento que tienen grandísimas
extensiones de terreno de la vieja Europa y de
Asia, llenos de población, y cuyos medios eco-
nómicos han sido arrasados por la guerra. Pri-
mero que las Marinas francesa, italiana, belga,
holandesa y noruega pueden hacer a los buques
españoles una competencia ruda, todavía ha de
pasar bastante tiempo. Es cierto que los Asti-
lleros de toda Europa están trabajando a pleno
rendimiento, pero también es cierto que las ne-
cesidades son muy grandes.

En las rutas del cabotaje español todavía no
se deja sentir la crisis, aunque es de esperar que

algún día se produzca. En este caso seguramen-
te se pondrá en vigor la disposición que siem-
pre ha regido y que todavía no está derogada,
por la cual se reserva este tráfico a los buques
de construcción de bandera nacional, con lo
cual seguramente esta crisis .ha de atenuarse o
desaparecer.

En diversas ocasiones hemos asegurado ro-
tundamente que los precios de la cónstrucción
naval a la terminación de la guerra no habría
de disminuir. Aunque nunca quisimos ejercer
de profetas, la realidad nos ha dado plenamen-
te la razón, pero todavía con mayor intensidad
que la que nosotros mismos creíamos. En Espa-
ña, los precios de construcción, a partir de la
terminación de la guerra, han subido sensible-
mente, como consecuencia de la aplicación del
nuevo Reglamento de la industria siderometa-
lúrgica y de la subida oficial de algunos mate-
riales. Este mismo fenómeno, pero todavía más

CUADRO NUM. 3

Buques botados del 1 de enero de 1945 al 1 de enero de 1946

'eso muerto Núm. Arqueo brutoNombre del buque	 Clase	 Fecha	 -	 de	 -
Toneladas buques. ToneJadas

"Almazán" ......................Frutero .... 	 1-3-1945	 2,500	 1	 2.500
"Almadén" ......................Frutero 	 23-5-1945	 2,500	 1	 2.500

	

"Ciudad Salamanca" ..........Frutero ........14-4-1945 	 2.500	 1	 2.500

	

Bacaladero. 14-4-1945	 850	 900

	

"Macaya M" .............. . ... ..Pesquero.....10-2-1945	 -	 1	 142

	

"Macaya R" .....................Pesquero.... 10-2-1945	 -	 1	 142

	

"Costa Andaluza" ............Costero .... 28-2-1945 	 550	 1	 400

	

"P. Costas Maravilla" ...... Pesquero .... 14-2-1945	 -	 1	 188

	

"M. Gestoso Clucha.. ......... .Pesquero .... 1 14-2-1945 	 -	 1	 188
C

	

"Marujín" ... . ................... . ostero .... 25-6-1945	 550	 1	 400

	

Rosita Iglesias" ..............Costero .... 25-6-1945	 550	 1	 400

	

"Nicolás Lafuente" ......... . Costero .... 12-6-1945	 300	 1	 250

	

"Ariés y Tauro" ............... Costero .... 29-9-1945	 550	 2	 800

ASTILLERO

Echevarrieta (Cádiz)

U. N. L. (Valencia) .........

Barreras (Vigo) ..............

Euskaiduna (Bilbao) .......

Duro-Felguera (Gijón) .....

Astano (Ferrol) .............

Fernández Montes ...........

S. E. de C. N. (Sestao) ..... .Escorial"
	

Mixto ......	 8-9-1945	 17.400	 D

Gervasio de la Riera ......... .."Tercio de San Miguel"... Costero 	 8-9-1945	 400	 1
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Clase	 B. 11. P.
de máquina

Motor ......	 3.600

Veloot-
dad

en millas

11,3

U. N. L. (Valencia)...

Bericiartúa (Bilbao)

Remolcador	 2
Petrolero	 1

Costero ..........1

--	 100
"Campeón". 8.170

T. Begoña	 400

Enero 1946	 INGENIERIA NAVAL

CUADRO NUM. 4

Buques terminados deI 1 de enero de 1945 al 1 de enero de 1946

ASTILLERO	 Clase	 Núm. Nombre Arqueo bruto Peso muerto

	

de buque	 buques del buque Toneladas Tonelada

`

	

Bacaladero	 3 "Tifón" ......3.900	 3.900
S. E. de C. IN. (Bilbao)	 "Vendaval"

''rl•'...
Frutero ...........2	 5.560	 5.000	 Vapor	 2.950	 11,00

Fl uskalduna (Bilbao) 	 Pesquero	 4	 -	 560	 280 Motor	 1.600 11,5

S. E. de O. N. (Matagorda) Petrolero 	 1 'Campante" 8.170	 10.900 Motor	 4.400 12,75

"Santo Do-
mingo"_.

-

-
- -
	 "San Fran-

	

Astilleros del Cantábrico Costero ..........1	 cisco"
(Gijón) ........................ Pesquero 	 2	 -

Barreras (Vigo) ............... Costero ......... . 1

Petroleros ................. 2
Fruteros ................... 2
Cargueros ................ 1
Costeros ................... 3
Remolcadores ............ 3
Bacaladeros .............. 3
Pesqueros ................. 7

TOTAL ............ 21

	

20 Vapor	 487	 9
10.900	 Motor	 4.400	 12,75

	

325 Motor	 270	 9

	

5.750 Vapor	 1.500 12

	

130 Motor	 400 12

50 1 Vapor ......1	 650

500 Motor""300

	

140 Motor	 600

	

550 Vapor	 260	 8,5

Echevarrieta (Cádiz) .......Carguero

Astano (Ferrol) ..............Pesquero

C. O. de O. N. M. (Ferrol). Remolcador

5.000

300

100

398
260

450

acusado, se nota en el extranjero. Por ejemplo, bajo precio. Seguimos creyéndolo; nuestras
en Suecia, país que bate la marca en baratura Autoridades no habrán de dejar que la Marina
en la construcción naval mundial, los precios española cargue con buques en malas condicio-
han aumentado, primero como consecuencia de nes que representen un lastre inútil en nuestra
la desvalorización de la moneda, y segundo de- economía marítima. Y, por otra parte, se em-
bido al mayor coste del acero, que ahora reci- piezan a publicar disposiciones en las naciones
ben de Inglaterra y de otros países, en compa- que pudieran ser probables vendedoras que pro-
ración con el acero que recibían de Alemania. hiben la enajenación de buques en buen estado.

También decíamos que no parecía probable Tal copio acaba de ser dispuesta, por ejemplo,
que pudieran adquirirse buques extranjeros a por las autoridades británicas.
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Es cierto que en las últimas semanas del año
ha habido un cierto número de órdenes de eje-
cución correspondientes a barcos pequeños, y
con verdadera satisfacción registramos esta ten-
dencia. Pero también es cierto que la apatía de
los armadores de importancia todavía continúa.

Tengan éstos muy en cuenta que en la actua-
lidad la mejor inversión inmediata de dinero es
barcos, y que en su carrera de desvalorización,
la monada no permite la estabilización de los
negocios bursátiles a base de valores de renta
fija. Tampoco han de encontrar los armadores
precios más baratos que los existentes ni me-
jores condiciones de construcción.

DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

La dificultad mayor con que han tropezado
nuestros Astilleros en el pasado año de 1945
han sido las restricciones en la energía eléctri-
ca. Estas han sido tan grandes en algunos ca-
sos, que el trabajo, prácticamente, se ha sus-
pendido cuatro días a la semana.

Las cifras de jornales perdidos alcanzan du-
rahte el año cantidades enormes. No poseemos
de momento una estadística de los jornales que
han sido perdidos por esta causa en nuestros
Astilleros, pero por datos aislados que posee-
mos, podemos afirmar que la pérdida ha sido
más importante de lo que a primera vista pue-
da parecer.

En otras ocasiones ya hemos informado a
nuestros lectores de los perjuicios directos e in-
directos que significan las restricciones de flúi-
do eléctrico a una factoría de construcción na-
val, y, por lo tanto, hacemos gracia aquí de su
repetición, pero sí sería interesante conocer la
pérdida total que han representado estas res-
tricciones, que seguramente habrían de alcan-
zar a centenas de millones de pesetas, solamen-
te en lo que se refiere a la industria naval es-
pañola.

Para paliar en lo posible esta enorme dificul-
tad, los Astilleros han recurrido a todos los
medios posibles. Algunos, como sucede a la
Unión Naval de Levante, S. A. y a los Talleres
de San Carlos, han montado centrales térmicas
a base de turbinas, que han adquirido como han
podido en el mercado. Otros, como los de Mata-
gorda, Echevarría y Euskalduna, han adquiri-

do grupos Diesel electrógenos, en mejores o
peores condiciones, y algunas veces se han vis-
to obligados a emplear pequeños motores, in-
cluso de fabricación propia, para acoplar a las
transmisiones de los talleres por medio de co-
rreas; tal ha sido el caso de los Astilleros de
Echevarrieta.

En el momento de redactar estas notas y gra-
cias a la Providencia, que ha mandado abun-
dantes lluvias en los meses de noviembre y di-
ciembre, las restricciones eléctricas se han ate-
nuado o han desaparecido, e incluso los Astille-
ros han sido autorizados a recuperar, por la no-
che, algunas de las horas perdidas con anterio-
ridad.

Nuestras Autoridades superiores han tomado
las medidas que estaban a nuestro alcance para
evitar que la catáctrofe de las restricciones se
repita este verano. Tenemos entendido que han
sido adquiridas, por lo menos en Inglaterra,
once centrales móviles de gran potencia, que
además se ha encargado al extranjero la cons-
trucción de las calderas y turbinas de tres enor-
mes centrales flotantes, y, por último, tenemos
entendido que las obras hidráulicas e hidroeléc-
tricas se están acelarando con gran ritmo.

Independientemente de esto, la Empresa Na-
cional Elcano ha dado orden de ejecución de una
serie de grupos electrógenos para Factorías, a
la Maquinista Terestre y Marítima, de Barcelo-
na, y, además, piensa adquirir algunos otros del
extranjero. Estos grupos serán después distri-
buídos entre las Factorías navales para consti-
tuir centrales de reserva.

Creemos, por lo tanto, que la gran dificultad
va a ser verdaderamente obviada y somos opti-
mistas a este respecto.

Como es natural, las restricciones de energía
eléctrica han repercutido en el suministro de
materiales, y hasta en el precio de éstos. El ace-
ro ha sido más difícil de acoplar, y con esto los
trabajos han sufrido todavía mayores demoras.

Las dificultades de acopio de otras clases de
materiales se han ido venciendo. Así, por ejem-
plo, se han construido en España algunos apa-
ratos eléctricos de cubierta, aunque de pequeña
potencia, y además se está construyendo una
Factoría modelo, de la que más adelante se ha-
blará, que resolverá por competo el problema
de esta clase de aparatos y auxiliares de todos
los usos.
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El suministro de madera, material eléctrico y
otros no ha presentado gran dificultad durante
el pasado año.

TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN

Pocas órdenes de ejecución se han dado du-
rante el año 1945, y, por, lo tanto, los tipos de
los buques en construcción son los mismos que
los que existían en 1944. Se están construyendo
los fruteros de 2.500 toneladas con calderas La
Mont de máquina especial, los buques tramp,
de 5.750 toneladas y 13 nudos, también con cal-
deras La Mont y máquina especial, los buques
mixtos de 9.000 toneladas de peso muerta y 40
a 50 pasajeros, propulsados por motores Diesel,
los buques mixtos de 4.50C toneladas de peso
muerto y 350 pasajeros, propulsados por moto-
res Diesel, para la línea de Canarias y Africa
española, los pesqueros de 500 toneladas de peso
muerto y los bacaladeros de unas 1.000 tone-
ladas.

Las principales características de estos bu-
ques pueden ser vistas por nuestros lectores en
los cuadros números 1 y 2.

De una manera casi inminente esperamos la
orden de ejecución de dos trasatlánticos para
la línea Sudamérica, con destino a la Empresa
Nacional Elcano. Los lectores de INGENIERÍA
NAVAL podrán encontrar una descripción bas-
tante detallada de estos buques, con sus planos,
en el número 115 de esta Revista. Como recor-
datorio, diremos que los dichos trasatlánticos
tienen un desplazamiento de unas 21.000 tone-
ladas, un peso muerto de unas 8.000, serán ca-
paces de transportar unos 400 pasajeros de cla-
se única y unos 60 a 80 pasajeros de clase eco-
nómica. Estarán propulsados por dos grupos
Diesel reductores, con una potencia total de
unos 20.000 S. H. P., con lo cual se conseguirá
una velocidad en servicio de unos 20 nudos. Los
alojamientos de pasajeros estarán dotados de
las máximas comodidades y los mejores adelan-
tos de la construcción naval moderna, entre
ellos el clima artificial, pistas de baile, cubierta
de deportes, piscina, ascensores, tiendas, cine-
matógrafos, imprentas, etc. Además de estos
dos buques también esperamos la orden de eje-
cución de otros dos hermosos trasatlánticos, si-
milares a los primeros, pero propulsados por

turbinas, que serán destinados a servir a la lí-
nea de Norteamérica. En el proyecto de estos
buques se han tenido muy en cuenta las carac-
terísticas necesarias al tráfico moderno mari-
no, y, sobre todo, a la competencia que se espe-
ra hagan las líneas aéreas al transporte de pa-
sajeros por mar. En este sentido la velocidad
no ha interesado superior a la prevista, tenien-
do en cuenta lo extraordinariamente cara que
resuia y la necesidad de aumentar el tonelaje
fuera de los límites económicos para aumentar
la velocidad por encima de la prevista. El pro-
yecto del trasatlántico para la línea de Norte-
américa ha sido publicado en las páginas de IN-
CENIERÍA NAVAL, correspondiente al número de
noviembre del pasado año.

Por último, también esperamos próximamen-
te la orden de ejecución de dos buques trans-
bordadores para el Estrecho de Gibraltar, cu-
yos proyectos han sido también publicados en
las páginas de INGENIERÍA NAVAL, correspon-
dientes al número de abril de 1945, pág. 198.
Se trata de dos buques con unas 1.000 tonela-
das de peso muerto cada uno, dispuestos para
transbordar dos trenes, o su equivalente en ve-
hículos, y unos 1.000 ó 1.500 pasajeros. Estarán
propulsados por dos motores Diesel y tendrán
una velocidad de 16 ó 17 nudos.

COSTE DE CONSTRUCCIÓN

Desgraciadamente, en el pasado año el cos-
te de construcción de los buques ha experimen-
tado un aumento, si bien no importante. Ha te-
nido principalmente como causa la implantación
del nuevo Reglamento de la Industria Sidero-
metalúrgica, en el cual se aumentan las cargas
sociales y se cambian de categoría algunas zo-
nas en donde radican Astilleros; por lo tanto,
los mínimos de los jornales suben automática-
mente. Algunos materiales también han subido
durante el año 1945, entre ellos el cobre blis-
ter. Unicamente el amianto y la madera han
experimentado alguna pequeña disminución de
precio.

En varias ocasiones ya hemos expresado, en
las páginas de INGENIERÍA NAVAL, nuestra certe-
za de que los precios de construcción de buques
no iban a descender al finalizar la guerra pa-
sada. Y ahora podemos afirmar que, desgracia-
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damente, los précios de construcción están en
alza.

Es difícil comparar los precios a que resultan
nuestros buques con sus similares extranjeros.
Primeramente, porque la calidad del buque es-
pañol es superior, por responder a especificacio-
nes más exigentes; en segundo lugar, porque los
valores relativos de los poderes adquisitivos de
las monedas no se conocen bien, y en tercer lu-
gar, porque hoy en día casi todos los contra-
tos están sujetos a revisión y, por lo tanto, el
precio no se conoce hasta terminar la construc-
ción. Pero en líneas generales, podemos decir
que los precios extranjeros también han subido;
y últimamente, en Inglaterra, dé una manera
alarmente. Unicamente los países escandinavos
conservan precios comparables a los que tenían
los americanos, por ejemplo, antes del comien-
zo de la pasada guerra.

Como impresión global, puede decirse que los
precios españoles son comparables a los ingle-
ses, un poco más bajos que los americanos, y
de un 20 a un 40 por 100 de los escandinavos,
esto, naturalmente, tratándose de buques cons-
truidos uno a uno y de primera calidad.

Resultaría muy conveniente una mayor pre-
ocupación por parte de todos para evitar la su-
bida de precios en la construcción naval, pues
la inestabilidad es causa del enervamiento de
la industria, y debe tenerse en cuenta que en
gran número de contratos de buques extranje-
ros no se exige revisión de precios. Tal vez se-
ria conveniente la apertura de una información
más detallada para iniciar una lucha contr c
aumento de precios de construcción.

PLAZOS DE ENTREGA

Como consecuencia de la restricción y de la
falta de material no se puede hablar de plazos
de entrega. Esto es una verdadera dificultad,
pero parece ser también que está en vías de
solución.

Una de las maneras de arreglo de esta difi-
cultad es el aumento de producción eléctrica,
que más arriba hemos hablado, y que, natural-
mente, absorberá más horas-días de trabajo y,
por lo tanto, acortará los plazos.

Otra solución es, o va a ser, la importación
de acero laminado. No nos cansaremos de aplau-

dir semejante medida. La construcción naval ne-
cesita acero en abundancia y de buena clase.
Siempre en régimen normal ha habido necesi-
dad de importar acero para la construcción na-
val, de igual manera que lo hace Suecia, cuya
industria siderúrgica está a tan alto nivel. Pa-
rece ser que se va a autorizar para una impor-
tación de unas 60.000 toneladas, y creemos que
esta medida debiera repetirse.

Otra facilidad—para terminar los buques—
sería la importación de alguna maquinaria, y
en este sentido también tenemos entendido que
nuestras Autoridades piensan dar failidades.

TÉCNICA NAVAL

Pocos adelantos de orden técnico se han re-
gistrado en el año que acaba de morir. Las ener-
gías de nuestros compañeros que trabajan en
la industria y de todos los que tienen que ver
directamente con la construcción naval, se han
polarizado en la resolución de dificultades del
momento.

Sin embargo, durante el pasado año ha em-
pezado a notarse una tendencia a desarrollar
patentes propias de auxiliares. Así, por ejem-
plo, se han proyectado chigres sin molinetes
eléctricos, grupos electrógenos de vapor, bom-
bas especiales y otros accesorios.

La técnica de la construcción naval debe se-
guir desarrollándose, y especialmente en el em-
pleo de los nuevos aparatos, tales como el radio-
telémetro.

Es digno de notarse que, en los últimos pro-
yectos de buques, la soldadura está prescrita en
mayor escala que lo ha estado hasta el presente.
Esta misma tendencia se sigue en los buques
de guerra, y es, desde luego, muy loable, por
obligar así a las Factorías a emplear los nuevos
procedimientos, abandonado de una vez el re-
mache en gran escala.

AMPLIACIÓN DE NUESTROS ASTILLEROS

Continúan las ampliaciones de Factorías y
talleres de máquinas marinas. Así, por ejemplo,
ha sido terminada la nave de montura de mo-
tores y el tramo más importante del muelle de
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armamento de la Factoría de Sestao, de la So-
ciedad Española de Construcción Naval. Ha sido
también terminada la gran grada y los talleres
de armamento de la Unión Naval de Levante,
de Valencia, y continúan las ampliaciones de al-
gunos otros Astilleros.

La novedad más importante en el pasado año,
a este respecto, la constituye el comienzo de las
obras de la Factoría de Manises y los Astilleros
de Sevilla, que está llevando a cabo, con ritmo

acelerado, la Empresa Nacional Elcano. Espe-
ramos que en el presente año estas obras ade-
lanten de manera sustancial.

Este es el resumen de las actividades de la
Construcción Naval Mercante española durante
el pasado año 1945. Quiera Dios que en el pre-
sente año de 1946 la protección Divina y la bue-
na voluntad de todos sean la causa de un des-
arrollo, que esperamos y que necesita nuestra
Patria para su reconstrucción económica.

'o



Ensayos con modelos de buques rápidos
de pasaje y carga

PRIMERA PARTE

DESCRIPCION DE LOS MODELOS Y ENSAYOS DE REMOLQUE

POR

MANUEL 1.-ACEVEDO
INGENIERO NAVAL

SUMARIO.

Ensayos de remolque y de autopropulsión con
modelos de buques de tipo moderno de pasaje y
carga, proyectados para velocidad relativamente
elevada.

La exposición de este trabajo se ha dividido en
dos partes.

En la Parte 1, objeto de la presente publica-
ción se describen detalladamente siete modelo-
de carena, exponiéndose a continuación los
resultados de los ensayos de remolque, sin y con
apéndices, con ellos efectuados.

A fin de que la información reunida pueda en-
contrar una aplicación más general, tanto la des-
cripción de los modelos como la presentación de
los resultados de los ensayos, se hace preferen-
temente bajo forma adimensional utilizándose

para los resultados los dos sistemas, el 	 =

= f (()) y el = (a). La forma en que todas

las representaciones adimensionales aparecen
desarrolladas en el presente trabajo es la esta-
blecida desde hace tiempo en el Canal de El
Pardo para el trabajo de rutina.

Sin perjuicio de la preferencia otorgada a la
representación adimensional, con objeto de tener
una idea más concreta de cifras) algunos de los
resultados se han transformado en los valores
dimensionales correspondientes a un determina-
do tamaño de buque.

Finalmente, las formas d€ carena estudiadas
son analizadas según diversos criterios compa-
rativos.

Objeto de una publicación posterior será la
Parte II de este trabajo, en la cual se expondrán
los resultados obtenidos en autopropulsión y se
establecerán unas conclusiones generales.

Las notaciones empleadas son las reglamen-
tarias en el Canal de El Pardo. La mayor par-
te se definen en las tablas insertas.

1.—OBJETO.

Estudio comparativo de diversas formas de
carena y propulsores de características especial-
mente proyectadas para corresponder en el ta-
maiío natural a un buque de dos hélices, de apro-
ximadamente 22.000 toneladas de desplazamien-

-
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to en carga y una velocidad en servicio de 20
nudos.

La información que se publica constituye una
gran parte de un trabajo de investigación eje-
cutado con vistas a la construcción de los bu-
ques a motor de pasaje y carga de caracterís-
ticas aproximadas a la indicadas que para la
línea de Sudamérica va a emprender la Empresa
Nacional Elcano de la Marina Mercante (ENE).

Como es sabido, buques de características pa-
recidas a las anteriores se encuentran, en gene-
ral, en los programas más inmediatos de cons-
trucción de diversos países.

La investigación fué llevada a cabo en el Ca-
nal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do por, el personal técnico del mismo, durante
la segunda mitad del año 1944 y primeros me-
sas del año 1945. La escasez de parafina du-
rante toda esta época, consecuencia de la gue-
rra, fué una dificultad en la realización de
este trabajo, ya que la necesidad de fundir
nuevos modelos obligaba a trocear rápidamente
los existentes. Su conservación, en cambio, hu-
biera permitido insistir sobre ciertas modifica-
ciones parciales cuya investigación, según se fué
viendo al desarrollar el programa, hubiese sido
muy interesante.

2.—PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para una aplicación más general de este es-
tudio, tanto la definición de los modelos como
la presentación de los resultados de los ensa-
yos, se da en la forma adimensional usualmente
empleada por el Canal de El Pardo.

Pero al mismo tiempo, con objeto de tener una
idea concreta de las cifras resultantes al refe-
rirse al tamaño de buque más próximo alas ca-
racterísticas del proyecto, para una gran parte
del trabajo se dan además los valores dimensio-
nales resultantes de suponer la escala 1/25 para
los modelos.

3.—MODELOS DE CARENA.

Las dimensiones principales fijadas para sus
buques por la ENE, L,, = 175 m, B = 23 m,
T (en carga) = 845 m, si bien muy poco dife-
rentes, no coincidían exactamente con las calcu-
ladas por el Canal para las condiciones de des-

plazamiento y velocidad prescritas. E1 Canal en-
contró principalmente que una L, ligeramente
mayor y una relación BIT algo menor, en com-
binación con una cuaderna maestra algo menos
llena, podrían ser más favorables desde el pan-
te de vista de resistencia a la marcha y de or-
ganización de algunos elementos influyentes en
la propulsión, especialmente henchimientos.

Sin embargo, respetando ofras razones, y te-
niendo, por otra parte, en cuenta que las dife-
rencias no eran, como decimos, de importancia,
se acordó conservar para este primer estudio las
proporciones de dimensiones dadas por la ENE,
desando para más adelante una investigación
con las dimensiones modificadas en el sentido
indicado por el Canal.

Igual desplazamiento se conservó para todos
los modelos. Las pequeñas diferencias que para
esta característica se aprecian de unos modelos
a otros carecen prácticamente de importancia y
son las que inevitablemente se producen al ajus-
tar las líneas.

Las variaciones de trazado afectaron, pues,
exclusivamente al reparto longitudinal del des-
plazamiento, con la consiguiente variación del
centro de carena (C. C.), así como a la forma
de las líneas de agua y de las cuadernas, todo
ello dentro de los límites relativamente restrin-
gidos impuestos para que las formas resultasen
adaptables a distribuciones de pesos y capacida-
des interiores aceptables por los astilleros des-
de el punto de vista constructivo.

Con arreglo a estas normas generales se cons-
truyeron seis modelos de carena diferentes, mo-
delos C 1, C 2, C 3, C 4, C 5 y C 6.

Una reducción de calado impuesta por limita-
ciones de escandallo en puerto llevó, cuando se
finalizaba el programa de ensayos, a completar
éste con la experimentación de un nuevo mode-
lo, el C 7, de calado algo menor, con las mismas
eslora y manga que los demás, por lo tanto, con
un coeficiente de bloque 8 proporcionalmente
mayor a fin de conservar igual desplazamiento.

Características generales comunes a todos los
trazados son las siguientes: popa de crucero,
proa lanzada sin bulbo (*) y con abanico de

(*) Una investigación reciente sobre proas con bul-
bo, no demasiado alentadora para su adopción, a pe-
sar de que la experimentación fué realizada exclusiva-
mente en aguas tranquilas, ha sido publicada por el
Canal de Gotenburgo [Bibliografia (1)]. 	 (1)
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amuras bastante pronunciado, línea de flotación
con inflexión y pequeño ángulo de entrada, ca-
rencia de cuerpo cilíndrico central, cuaderna
maestra sin astilla muerta y C. C. apreciable-
mente (más del 2 por 100 de L,,) a popa de la
cuaderna media..

Modelo de carena CI 1 (proyecto base)

Las características del modelo C 1, proyecto
base desarrollado por el Canal, figuran en la
Tabla 1, en la cual se indican también las carac-
terísticas dimensionales al tamaño natural del
buque, suponiendo, como queda dicho, una es-
cala 1/25 para el modelo.

De este modelo C 1 se derivaron los restantes
trazados. Las limitaciones impuestas arriba in-
dicadas no daban lugar, desde luego, a introdu-
cir en el proyecto base variaciones profundas.
Por otra parte, los resultados de remolque fran-
camente buenos obtenidos ya con dicha carena
no permitían concebir tampoco la consecución
de grandes ventajas con la introducción de las
muy limitadas modificaciones de carena posibles.
Sin embargo, entre otras cosas, parecía muy in-
teresante investigar la influencia que podría
ejercer la traslación dei C. C.

Como en las figuras 1, 2, 3 y 4 se expresan
con suficiente detalle las características princi-
pales del proyecto base y de los diferentes tra-
zados de él derivados, nos limitaremos a rese-
ñar en sus líneas más generales las modificacio-
nes llevadas a cabo, muchas de las cuales, por
las razones indicadas, fueron dirigidas más que
al mejoramiento del cuerpo de la carena en sí,
a permitir ulteriormente disposiciones más favo-
rables de los henchimientos y hélices.

Modelo de carena CI 2.

La modificación con respecto al modelo C 1
consistió únicamente en aumentar apenas y casi
exclusivamente por debajo de la flotación el
afinamiento de las primeras cuadernas de proa.
Ligera traslación hacia popa del C. C. y peque-
ña disminución del semiángulo de entrada de la
flotación a proa.

Modelo de carena CI 3.

Contornos: modificación del de popa para
adaptarlo a timón adosado a la carena en vez del

de tipo compensado de las carenas C 1 y C 2.
Esta modificación subsistió pnra los restantes
trazados.

Flotación: ligeramente más llena en el extre-
mo de popa. En el de proa, prácticamente la mis-
ma del C 2.

Cuadernas: afinamiento casi exclusivamente
también por debajo de la flotación, pero más
acentuado que antes, de las cuadernas de proa.
Llenado de los pies de las cuadernas 4 a S. Afi-
namiento de la parte media de las cuadernas
O a 3, preparándolas para la inserción de hcn-
chimientos con menor ángulo y compensando
dicho afinamiento con llenado en la flotación
y pie.

Curva de áreas de cuadernas: ma yor trasla-
ción hacia popa del C. C.

Ensanchamiento de los finales de cubiertas.
Esta modificación subsistió también para los
trazados siguientes.

Modelo de carena CI 4.

Flotación: afinamiento de la flotación a proa
suavizando la inflexión. A popa, exactamente
la misma línea de flotación de la carena C 3.

Cuadernas: afinamiento general más acen-
tuado que en los trazados restantes de las cua-
dernas de proa, incluso en la zona de flotación,
compensando áreas mediante llenado de los pies.
Se conserva el cuerpo de popa de la carena C 3.

Curva de áreas de cuadernas: prácticamente
la misma (a popa, exactamente) de la carena C 3.
Igual abscisa del C. C. que en la carena C 3.

Modelo de carena CI 5.

Flotación: mayor afinamiento de la línea de
flotación en su extremo de popa. En el de proa,
prácticamente la misma de las carenas C 2 y C 3.

Cuadernas: prácticamente el mismo cuerpo
de proa de la carena C 3. Llenado general de los
pies de las cuadernas de popa, dando ligero bul-
bo a las más extremas y afinándolas en la flo-
tación. El mismo punto de vista con respecto
a henchimientos que para la carena C 3.

Curva de áreas de cuadernas: se ha procura-
do conservar la de la carena C 3, si bien el C. C.
sufre una pequeña traslación hacia popa con
respecto a la posición que tenía en la C 3.

el
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Fig. 2.-Plano transversa' y curvas de áreas de lineas de agua. Representación adiniensional.
Carenas C 1, C 3, C 4, C 5, C 6 y C 7, fuera de miembros, sin apéndices.

.	 .- (Dimensiones básicas del original normalizado: 40 cm para B y 20 cm para T (L A. 6)).
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MODELO DE CARENA O 1.-PROYECTO BASE

Carona fuera de miembros y ata apéndices.

CARACTERISTICAS iNI )EP1N DIENTES DE LA
SITUACION DE CALADOS

DimCfl.iOflales	 Modelo	 Buque
(a = 2.5)

Eslora entre per-	 -	 -
pendiculares ........7,000 ni	 175,000 ni

	B----Manga máxima	 0,920 m	 23,000 m

	

B--- L,,/lO ...............-	 5.500 m

	

fi-Puntal ...............-	 16,200 m
L -Longitud del cuer-

po cilíndrico central; 	 O	 O
p - Radio del pantoque

	

en la cuaderna 10 9,6 cm	 2,400 m
- Rugosidad absolu-

ta supuesta (en
equivalencia de

	

grano de arena)	 -	 0,20 mm

Modelo y buque
Adnensianales

L/Lf ..................... ...... .7,6087
10, 43 U

-- Angulo de asti-
lla muerta en
la cuaderna 10	 0

LPP /k - Rugosidad re-
lativa supue.st.a
(en equivalen-
cia de grano de
arena)	 8,75.102

(Buque)

CARACTERISTICAS DEPENDIENTES DE LA
SITUACION DE CALADOS

Dadag para la itua.ción de plena carga.

Dimens4onales	 Modelo	 Buque
(a = 25)

T,. - Calado en la cua- 
derna 10 ..............32,6 cm	 8,150 ni

Tp.  Calado en la	 32,6 cm	 8,150 ni

	

T, Calado en la P	 32,6 cm	 8,150 m
-	 T... ........ ................O 	 Ø
- Eslora de la flota-

ción ....................	

.

32

	

.7,4 ni	 183,100 m
L y - Eslora del despla-

zamiento . .... . ....... 	 7,324 m	 183,100 m

	

B - L/10 ................. .-	 4,690 m
8 - Superficie mojada, l 7,9404 m2 4962,73 m2
V - Volumen de ca.rena. 1,353698 m' 21151,538 m

- Desplazamiento de
la carena ... .. ........ 1353,698 kg	 21701,478t

1 Agua dulce Agua salada
A - Area de la flotación. 4,9446 m 2 3090,40 m2

- Desplazamiento por
centímetro de in-
mersión ...... . ........ ..49,446 kg	 31,7075 t

Agua dulce Agua salada

INGENIERIA NAVAL

Modelo	 Buque
(a = 25)

	

0,29597 ni2	 184,98 m1

	

15,06 cm	 3,765 m

	

20,16 cm	 5,040 m

10.257m . 256,420 ni

Modelo y buque

7,96087
2,82209
6,32781
6,62070
0,83166
0,29470
6,48859
0,24185

0,64479

0,61627

0,98682

0,65340

0,62450

0,83979

0,76780

0,73383
2,1514 %

90

0,4940

O
1,0463

15

®-Area de la cuader-
na 10 .................

x---Abscisa del C. C.,
a popa de la cua-
derna 10 ............

r - Radio metacéntrico
transversal ...........

R - Radio metacéntrico
longitudinal .........

A. dimensionales.

L/B ........................

L, /y,'¡ ........................

B/V '1'..........................
T_/V/'
s/v2í	 ........................

PP - 
Coeficiente de blo-
que, calculado pa-
ra L.. ............ ....
Cueficiente de blo-
que, calculado pa-
ra

/3 -Coeficiente de afi-
namiento d e 1 a
cuaderna 10 ......

L, - Coeficiente cilín-
drico, calculado
para L,.............
Coeficiente cilin-
cinco, calculado
para L:............

- Coeficiente cilín-
drico vertical - - -

'lLpp Coeficiente de afi-
namiento de la
flotación, calcu-
lado para L .....

- y - Coeficiente de afi-
namiento de la
flotación, calcu-
lado para L V .....

-Semiángulo de
entrada de la flo-
tación ...............

t - Tangente de en-
trada (definida
según Taylor) de
la curva de áreas
do cuadernas .....
Angulo de derra-
me de la cuader-
na 10 ...............

Enero 1946
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Modelo de carena C 6.

Flotación: prácticamente la misma (a proa,
exactamente) de la carena C 5.

Cuadernas: el mismo cuerpo de proa de la ca-
rena C 5. En el cuerpo de popa, ligero aumento
de áreas, mediante llenado de su parte baja, de
las cuadernas 4 a 8. Afinamiento por debajo de
la flotación de las cuadernas 1/2 a 4.

Curva de áreas de cuadernas: en el cuerpo de
proa, exactamente la misma curva del C 5. En
el cuerpo de popa, mayor concentración del des-
plazamiento hacia la cuaderna maestra, ha-
ciendo más redondeado el lomo de popa, y ma-
yor afinamiento del extremo que en los traza-
dos anteriores. Prácticamente, la misma absci-
sa del O. O. que para el trazado C 3.

Modelo de carena C 7.

Se diferencia esencialmente de los demás tra-
zados por la reducción de calado (30 cm para
a = 25), conservando las otras dimensiones prin-
cipales eslora y manga, así como el desplaza-
miento e igual contorno de la cuaderna maestra.

Por lo tanto, aumento proporcional del coefi-
ciente de bloque 8, pequeña disminución del de
afinamiento de la maestra 13 y aumento corre-
lativo a estas dos variaciones del coeficiente ci-
líndrico ço.

Como consecuencia, se produce un llenado ge-
neral de la línea de flotación con aumento de su
ángulo de entrada, y llenado también de las cua-
dernas y de la curva d áreas de cuadernas.

4,—PROPULSORES.

Su proyecto se hizo para corresponder en el
tamaño natural del buque a una potencia de
máquinas, aproximadamente, de 20.000 CVe, re-
partida por mitad en dos ejes laterales simé-
tricos. Se supuso que los propulsores habrían
de ser construidos de bronce manganeso.

Con arreglo a estos datos generales, se pro-
yectaron y construyeron tres pares de modelos
diferentes:

Propulsores PI, de 3 palas, para absorber la
potencia mencionada a 140 revoluciones por mi-
nuto.

Propulsores P 2, también de 3 palas, pero a
130 r. p. m.

Propulsores P 3, de 4 palas, como los ante-
riores a 130 r'. p. m.

Los tres proyectos obedecían al tipo moder-
no de propulsor, con secciones cilíndricas de ala
de avión en la raíz de la pala y transición de
éstas a las de segmento de círculo hacia el ex-
tremo del radio.

En la Tabla 2 se indican con detalle las carac-
terísticas del primer par P 1. Como siempre, los
valores dimensionales indicados para el ta-
maño natural corresponden a la escala 1/25 del
modelo.

En la Tabla 3 se resumen comparativamente
las características más importantes de los tres
pares P 1, P 2 y P 3.

Otros detalles de los propulsores serán expues-
tos en la Parte II al tratar de los ensayos de au-
topropulsión.

5.—HENCHIMIENTOS.

Atendiendo a las exigencias de alojamiento
de la planta motriz y a las que deben tenerse en
cuenta para conseguir un buen funcionamiento
de la hélice asociada a la carena: clara entre
ambas, posición de la hélice con respecto a la
quilla y a la astilla muerta, inmersión, distan-
cia al timón, etc. (2), no existía en este caso
margen apenas para tomar en consideración di-
versas posiciones de los ejes propulsores, al me-
nos para que comparativamente pudiera notar-
se de modo apreciable la influencia de las peque-
ñas variaciones posibles.

Se optó, por lo tanto, por tomar solamente
una que, teniendo en cuenta todas las condicio-
nes arriba enumeradas, se acordó fuera la de
ejes sin inclinación ni divergencia, con las coor-
denadas (para el buque, a = 25) 4,300 y 3,250
metros respecto a los planos diametral y de la
línea de agua cero, respectivamente ().

Una vez fijada la posición de los ejes pro-
pulsores, las únicas posibles variaciones en los
henchimientos, prescindiendo de otras de me-

() Independientemente de la generalidad del pre-
sente trabajo, es muy posible que, refiriéndose ya di-
rectamente a los buques de la ENE, y cuando se haya
determinado ma.a definitivamente su planta motriz, sea
conveniente insistir con nuevas variantes de henchi-
mientos que tomen en consideración posiciones ligera-
mente modificadas de los ejes propulsores; por ejem-
plo, més próximas al plano diametral.

(2)
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Dimension,ales.

D ----Diámetro .........
H - Paso gcométri

de la cara de pi
Sión, para 0, 7 R

A, - Área del disco..
- Area desarrolla

de todas las pair
- Anchura máxiri

de la pala.........
-- Anchura media

la pala (defini
según Taylor)

- Espesor de la p
prolongada, int
ceptado sobre
eje..................

- Lanzamiento de
generatriz base

- Lanzamiento tl
de la pala .......

- Diámetro del a
cleo en el plano
su intersección e
la generatriz ba

-Diámetro del a
cleo en su cada
proa ...............

- Diámetro del a
cleo en su cada
popo, ...............

- Longitud axial
núcleo ............

- Volumen del pi
pulsor .............

—Clase de maten

—Peso ...............
- Momento de in

cia polar..........

TABLA 2

MODELO DE PROPULSOR P 1

Colocación, lateral.
Número de palas, tres.
Forma de la generatriz base, recta.
Tipo de las secciones, ala de avión y segmento de círculo.
Potencia prevista, 10,000 CVe.
Número de revoluciones previsto, 140 r. p. m.

tS.&Ui1 tilS ...IUAS G1iOM5TRICAS

Modelo	 Buque
(a	 25)

Adiinensionales,

1,4 cm	 5,350 m	 - Número de 1
las	 .............

0,5 cm	 5,136 m	
H/D - Relación Pa

59,68 cm	 22,48 m2	
Diámetro, pe
0,7 R	 ..........

72,65 cm'	 10,79 m'	 A,,/A, - Relación de ái
desarrollada

7,60 cm	 1,900 m	 l,/D -Relación de
chura máxil
de la pala

3,56 cm	 1,640 m	 Z,,/D - Relación de
chura media
la pala ........

- Relación de
pesor de
pala............
Relación de
pesor - anchi
de la pala

O - Angulo de l
zamiento de

	

0,963 m	 generatriz ba
- Ángulo de

vergencia d

	

1,024 m	 extremo de
pala ...........

- Relación Laxo

	

0,825 m	 miento - Dián

	

1,350 m
	 tro ..............

-- Relación de d

	

9617 m
	 metros del i

	

bronce
	 cleo y de la 1

angare.si	 lice ............

	

17,320 t	 —Sentido de g:
visto desde i

164,22.10	 pa...............
cm S2

Modelo y buque

Reloj, para Er.
Contrario, para Br,

17
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TABLA 3

El
	 CARACTERISTICAS DE LOS PROPULSORES P 1 P 2 y P 3

Las características dimensionales están dadas para el buque (a = 25). El signo " significa valor igual al de
la columna precedente en la misma fila.

	

p 	 P2	 P3

	

P,, prevista .........	 10.000 CV.

	

G previsto ........	 140 r. p, re
	 130 r. p. m

	

3
	 ,,	 4

	

D ...................	 5,350 m	 5,500 m
H/D (para 0,7 R)
	 0,960
	 0,990	 0,955

	

AJÁ ...................... 	 48,00 %

	

35,53 %
	 25,89 %

	

1/D .....................	 30,65 %
	 22,44 %

	

5,00 %
	 4,50 %

	

16,31 %
	 20,05 %

	o.....................	 S.	 12°

	

d/D .....................	 18,00 %
	 16,73 %

Sentido de giro visto desde popa: En los tres pares es el de las manillas del reloj para los propulsores
de estribor y contrario para los de babor,

El

nor importancia, habrían de referirse principal-
mente a la forma e inclinación del nervio o cuer'-
po aplanado por el que se une a la carena. Y,
aparte la oportunidad de hacer intervenir con-
sideraciones de resistencia mecánica, serían
factores influyentes en el espesor de dicho ner-
vio, el diámetro final (determinado a su vez por
el del núcleo de la hélice) y la conicidad del ba-
rrilete.

No es necesario decir que las variaciones de
los henchimientos, especialmente las de incli-
nación, ha sido necesario asociarlas a variacio-
nes correlativas de la carena, cuyas modificacio-
nes de forma en el extremo de popa han obede-
cido por ello, como ya queda dicho, principal-
mente a esta causa. En general, se ha dado la
preferencia a un tipo moderno de henchimiento
simétrico.

En la figura 5 se representa uno de los hen-
chimientos típicos proyectados, y en la Tabla 4
se enumeran las características más importan-
tes de los henchimientos H 1, II 2, II 3, H 4,
y H 5.

Dicha Tabla 4 puede servir al mismo tiempo
como guía de las características másinteresan-

tez, a las que debe prestarse atención cuando se
proyectan estas partes del buque. Entre dichas
características se ha incluido la fórmula de
Troost (3), que permite relacionar la clara del (3)
propulsor con el espesor de la capa límite de la
carena.

6.—RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE REMOLQUE,
CON TIMÓN Y SIN HENCHIMIENTOS.

Los siete modelos de carena que quedan des-
critos, provistos con timón pero sin henchimien-
tos, fueron ensayados en remolque, en aguas
tranquilas y profundas, para las situaciones de
plena carga y de pruebas. Aunque en general los
modelos se corrieron sin diferencia de calados,
algunos ensayos, especialmente de la situación
en pruebas, se efectuaron con diferencias de ca-
lados diversas; desde luego, ninguna mejora
apreciable en los resultados se obtuvo con estas
variaciones de trimado. Dado el tamaño de los
modelos, la experimentación puede considerarse
completamente libre de efecto de escala supues-
to el número de Reynolds crítico 6,510.
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1,0884
0,7818
0,5909
0,8909

35°	 25°

11	 11

	

0,0935	 0,0988
1,5%

	

0,0247	 0,0256
0,3909
0,7556
0,1409

"	 0,9318

21'	 25°

O nirario a liái l cel No tiene.
0,0987	 0,0984

0,0247

"	 0,6442
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TABLA 4

CARACTERISTICAS DE LOS HENCHflUENTOS H 1, H 2, H 3, H 4 y H 5

Las características en las que interviene el calado están dadas para la situación de plena carga (T	 8,15 m),
y en as que interviene el propulsor para ci que se indica con cada henchimiento. El signo " significa valor

igual al de la columna precedente en la misma fila.

Corresponde al modelo de carena...........
Con el propulsor ....................................

Dini,e.n.s'ionales.
(Buque, e	 25)

x Distancia a la P,, del punto 111 (pun-
to de salida del eje a' popa del hen-
chimiento, fig. 5) ...........................

- Distancia al diametral del punto M.
-- Ordenada sobre la L. A. O. del pun-

to M 	 .............................................
	Ii.	 -	 Inmersión del punto M ..................

- Longitud de eje dentro del henchi-
miento...........................................

- Longitud de la sección C. C. (fig. 5).
• Espesor máximo de la sección C. C.
- - ]Diámetro de la cara de popa del ba-

rrilete...........................................
- Superficie del henchimiento, desconta-

da la de su asiento sobre la carena.
Volumen del henchimiento ...............
Inmersión del extremo de la pala del
propulsor en su posición más alta......

a - Distancia entre el eje del timón y el
extremo de la pala del propulsor.....

e - Clara entre la carena y el extremo de
la pala del propulsor........................

(e + 0,1l) /NI L, (e y L ,1, expresadts en in)

fldime.sjon&es,

- Inclinación del eje........................
- Divergencia del eje con respecto si

diametral, en la proyección horizontal
xID..........................

.......................
..........................

	

h/D	 .....................................................
- Angulo del nervio con el plano hori

zontal...........................................
- Sentido de abanicado del nervio, yen

do hacia popa.................................
- Relación de espesor de la sección U. C
- Conicidad del barrilete .................

	

2&/S	 ...................................................

	

¡ID	 ....................................................

	

a/D	 ....................................................

	

e/D	 ....................................................

Hl

C 1 y C 2
p 

5,375 m
4,300 ni

3,250 m
4,900 m

16,000 m
14,125 m
1,500

1,025 m

62,16 en2
40,60 m°

2,225 m

'1,200 en

0,775
0,0669

o

o
1,0047
08037
06028
0,9159

28°

No tiene.
0,1062
2,4
0,0250
0,4159
0,7850
0,1449

H2	 113	 H4	 H5

C 1 y C 2 C 3 y C 4 C3yC4	 C5
p 	 P2	 P2	 P2

5,986 in 	 5,125 m

15,513 m
13,375 en
	 14,275 m	 14,300 en	 13,713 re

1,250 m	 1,411 m	 1,412 m	 1,350 ni

1,125 en

61,37 m	 64,40 en'	 "	 61,63 m'
31,78 m'
	 36,94 m'	 "	 35,95 en'

2,150 m	 "

4,156 en	 "	 3,543 rn

,,
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Como desde el punto de vista comparativo de
bondad de las diferentes carenas, [os ensayos a
plena carga y pruebas marcaron tendencias acor-
des, con objeto de no alargar excesivamente la
presente publicación, nos limitamos en ella a re-
señar exclusivamente los resultados de plena
carga.

En las figuras 6, 7 y 8 se presentan 'estos re-
sultados bajo la forma adimensional conoci-

da	 = f (®) habiéndose agregado como

bases secundarias las escalas	 y

Para cada careno, se dan tres curvas: la
directamente medida en el ensayo, cuyos pun-

tos experimentales se indican; la ®, calcula-
da para la eslora tipo 120 m (equivale a la eslo-

ra standard 400' de Inglaterra) y la ® calcula-
da para la L °, 1' = 175 m que resulta al suponer
la escala 1/25 para el modelo. Estas dos últimas
curvas se dan corregidas para una temperatu-
ra de 150 0., mientras la ®' del modelo se da
para la propia temperatura del ensayo.

El cálculo, por la variación del número de
Reynolds, para pasar de Ja	 del modelo a

las dos () del buque, se efectuó mediante la
fórmula

© -	 —(o' —o	 ) 
0,175

empleándose los coeficientes de fricción de
R. E. Froude tabulados por el Canal de El Par-
do para 15 ,1 C. (4). El valor "0" del buque se
tomó sin efectuar sobre él ninguna corrección
por rugosidad de la carena real. Para la correc-
ción por temperatura se empleó la fórmula

= X 1, [ 1 + 0,0043 (15 - t)]

y la superficie mojada de la carena se determi-
nó por el método de Gutsche.

Para ser utilizada con la curva corres-
pondiente a la escala a = . 25, se da una base de
velocidad en nudos.

Mientras el valor de la superficie mojada S
introducido en los cálculos incluye el timón, para
los del desplazamiento (volumen y y peso LX),

que sólo entran en las fórmulas como magnitu-
des de referencia, se han tomado los valores co-

rrespondientes a la carena desnuda. Para la es-
lora se ha tomado la del desplazamiento L y
el coeficiente cilíndrico es el calculado con
ella.

Al pie de la figura 6 se dan las fórmulas para
pasar' de las curvas adimensionales representa-
das a los valores de potencia P. y velocidad V,
así como también las expresiones generales que
relacionan entre sí las diferentes magnitudes
adimerisjona,les. Finalmente, al pie también de
esta figura 6, y de las 7 y 8, se consignan para
cada carena los valores numéricos que es preci-
so manejar.

En forma análoga a la que acabamos de ex-
poner, en las figuras 9, 10 y 11 se da también
la representación adimensional de resultados
acordada por los últimos Congresos de Directo-
res de Canales

V
5=0fk)	

1/g1-v

con las escalas secundarias referidas al despla-
zamiento

R	 V
-.-.	 5 =	 -

g
y

2

Los cálculos para esta nueva representación,
mediante la fórmula

= ",, -	 - í) - 0,175

en la cual

= 0,02013998 "0"

se hicieron siguiendo las mismas normas obser-
vadas para la representación anterior.

7.—CRÍTICA COMPARATIVA DE LAS DIFERENTES CA-

RENAS ENTRE SÍ.

A efectos de una comparación más fácil, en la
figura 12 se representan reunidas, para a = 25

y temperatura 15° C., las curvas © de las di-
ferentes carenas.
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Fig. 6—Valor adimensional © para el modelo a la temperatura del ensayo y para el buque (eslora tipo 120 m y a = 2) a
la temperatura 150 C.

Carenas C 1 y C2, con timón, plena carga.
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Fig. 7.—Valor adimensional © (continuación),
Carenas C 3, 0 4 y C5, con timón plena carga,
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Fig. 8—Valor adimensinnal © (continuación).
Carenas C 6 y C 7, con timón, plena carga.
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Fig. 9.-Valor adimensional 1. para el modelo a la temperatura del ensayo y para el buque (eslora tipo 120 m y a — 25) a
la temperatura 15° C.

Carenas C 1 y C 2, con timón, plena carga.



Fig. 10—Valor adimensiona	 (continuación).

Carenas C 3, C 4 y C 5, con timón, plena carga.
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Carenas C 6 y C 7, con timón, plena carga.
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flg. 12.--Comparación de valoree © para a = 25 y temperatura it' C, de las diferentes carenas, con timón,
plena carga.

Examinando dicha figura 12, se observa lo
siguiente:

1..—Para los valores ® correspondientes a
la velocidad de proyecto 20 nudos, dos variantes
de trazado se destacan netamente respecto a la
carena base C 1: una, la carena C 6 más favo-

rable; otra, la C 7, peor. Los valores 	 corres-
pondientes son: 0,672, 0,641 y 0,683, significan-
do los dos últimos con respecto al primero una
economía relativa y un relativo aumento de 4,84
y 1,64 por 100, respectivamente.

2.--Como el aumento relativo de la carena 0 7
con respecto a la C 1 es muy limitado, pudiera
creerse que la modificación más sustancial lle-
vada a cabo con esta carena corno consecuen-
cia de la reducción de calado, no sería tan per-
judicial como a priori hubiera podido imagi-
narse.

Sin embargo, se debe considerar que, habien-
do sido trazada la carena C 7 en último término,
al haberse tenido en cuenta mejoras anteriores,
dicha carena representa el trazado más favora-
ble compatible con la reducción de calado y, por
lo tanto, a efectos comparativos, sería más co-
rrecto compararla con la C 6. Entonces, el au-
mento relativo de una carena a otra es ya de

6,55 por 100, y esta cifra indica claramente que
la reducción de calado ha sido perjudicial.

3.—Por el contrario, aunque naturalmente con
las reservas consiguientes, es muy posible que
marchando en sentido opuesto sobre la tenden-
cia anterior, una reducción de la relación B/T
hubiera permitido mejorar los resultados de la
carena C 6, ahora la más favorable.

El estudio de una tal modificación, que ya al
principio se sugirió podría ser conveniente, for-
mará parte de una investigación ulterior.

4.—En la zona considerada de 20 nudos, las

otras tres carenas 0 3, 0 4 y C 5 dan valores
prácticamente coincidentes, que con relación a
la C 1 representan una economía de 2,28 por 100
y con relación a la 0 6 un aumento de 2,50
por 100.

Esta coincidencia de resultados se mantiene
en general bastante estrechamente para dichas
tres carenas en toda la zona de velocidades in-
vestigadas, lo cual se explica por las escasas di-
ferencias de forma existentes entre unas y otras.

5.—Sin embargo, la carena C 6, que aparen-
teniente tampoco se diferencia demasiado de al-
gunas de las anteriores, demuestra una mejo-
ría persistente sobre toda la curva, si bien más

28



Enero 1946
	

INGENIERIA NAVAL

(5)

acentuada en la zona de velocidades moderadas,
y que tiende a desaparecer al aumentar la velo-
cidad.

Creemos debe atribuirse esto a la mayor con-
centración del desplazamiento hacia la cuarder-
na media (no en la cuaderna media) dada a esta
carena, que redondeando el lomo de popa de la
curva de áreas de cuadernas, da lugar a una sa-
lida de pantoque más suave con menor tenden-
cia a la formación de torbellinos.

La disminución relativa de esta resistencia
frente a la de formación de olas al aumentar la
velocidad, hace que, aun persistiendo la mejora
por la causa apuntada, sea mucho menos acen-
tuada para la zona de velocidades altas; zona
ésta en la cual tiene un efecto preponderante la
forma del extremo de proa, como lo demuestra
la decidida aproximación entonces de la curva
de la carena 0 5 a la de la C 6, ambas con un
cuerpo de proa común.

G.—La carena C 7 demuestra claramente,
como decimos antes, que el aumento operado en
la relación B/T no ha sido conveniente para la
zona de velocidad prevista. Sin embargo, esta
carona presenta el hecho interesante de que en

la zona algo más baja de valores ® (entre 0,6
y 0,7) iguala y aun mejora los resultados de
las otras carenas, a excepción de la 0 6.

Esto debe obedecer a una causa del mismo
carácter que la señalada para la carena C 6.
Obsérvese, en efecto, la forma de su curva de
áreas de cuadernas, y téngase presente que la
Conservación del mismo contorno de maestra
Significa, con la reducción de calado, un aumen-
to relativo del radio de pantoque.

7.—Lo anterior, lleva a pensar si no sería
acaso conveniente, conservando, desde luego, la
misma relación B/T o quizá reduciéndola algo
como repetidamente hemos apuntado, disminuir
ligeramente el área de la maestra compensando
su disminución con aumentos correlativos de las
cuadernas inmediatas a ella, especialmente las
del arranque hacia popa.
- Por observaciones recientes, algunos investi-
gadores (5) han iniciado últimamente una ten-
dencia hacia no exagerar demasiado el llenado
de la maestra para conseguir grandes afina-
mientos de los extremos. Esto coincide aunque
sólo en parte, con la observación de más arriba,
ya que nuestra sugerencia (desde luego para ca-
sos de valores	 como el tratado) sería la

de, no perdiendo especialmente el afinamiento
de proa, extender un poco más el desplazamien-
to en todo el tercio central, mejor probablemen-
te con tendencia hacia popa.

Una investigación en este sentido deberá ser
objeto de un trabajo posterior, siendo de notar
que el caso considerado en la presente publica-
ción de cuaderna maestra llena, sin astilla muer-
ta, constituye por su carácter extremo una ex-
celente base inicial para proceder desde ella en
sentido opuesto. Muy interesante sería también
investigar la influencia que el fondo plano pueda
ejercer sobre la resistencia por formación de tor-
bellinos estando sometido el buque a movimien-
tos de balance y cabezada.

8.—Por lo que respecta a la posición del C. C.,
no parece que dentro de los límites de variación
investigados en el presente trabajo pueda tener
una influencia decisiva. Los resultados obteni-
dos probablemente sí indican la conveniencia
de una pequeña traslación hacia popa con res-
pecto a la posición en la carena base C 1, aun-
que sin exageración, ya que no es el trazado con
C. C. más a popa el más favorable (°). Pero,
más bien, en general, parecen preponderantes
las otras influencias examinadas en cuanto, na-
turalmente, pueda su existencia considerarse
independieñte de la posición del C. C.

8.—COMPARACIÓN CON CARENAS TIPO.

A efectos de esta comparación, se ha selec-
cionado la carena C 6, que ha resultado la más
satisfactoria.

En la figura 13 'se representan, juntamente
con su curva de resistencia de remolque R'0 me-
dida dirctamente con el modelo, las de potencia
de fricción P, residuo P, y total de remolque
Po = Pf + Pr calculadas para el tamaño del
buque (a = 25), agua salada y temperatura
150 C.

(°) Esto mismo parece confirmarlo el poco éxito
conseguido en las corridas con trimado por popa. Claro,
que el procedimiento S de trasladar el C. C. •dando al
buque una cierta diferencia de calados está muy lejos
de ser el más adecuado, 'a que sólo hace entrar en jue-
go variaciones de reparto de desplazamiento localizadas
casi exclusivaente en los extremos del buque, y que
adolecen A la Inflexibilidad consiguiente a la inalte-
rabilidad del trazado.
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-'	 Ve/o cida o' del mac/e/o, en r' T-'

Fig. 18.—Ensayo de remolque, Carena C 6 con timón, plena carga.
Curvas de potencias de fricción P 1 , residuo P, y total de remolque P, calculadas para a = 23, agua saluda y tem-

peratura 13' C. T = 8,15 m, A (incluido timón, agua salada)	 21.716 t,

'1
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Como en dicha figura se indica, para la velo- 	 Como la asimilación a una carena determina-
cidad de 20 nudos resultan » los siguientes va- da de la sistemática de Taylor implica, a igua-
lores:	 les A y B, igualdad de todas las demás dimen-

Pr = 2398 CV = 0,256 P0 	 alones principales y coeficientes, puede admitir-
Pf  6958 CV = 0,744 P.	 se muy aproximadamente que los valores S y,

= 9356 CV	 por lo tanto también los R, serán iguales para
ambas carenas. Entonces, teniendo en cuenta

En la figura 14 se comparan, sobre una base que a 20 nudos para la carena C 6 se tiene
de números de Froude, los resultados de la ca- P,/P,, 0,256, resulta para dicha velocidad una
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I'lg. 14.—Examen de la carena C , según diversos criterios comparativos.-- Los valores en
los que interviene la escala están calculados para 	 25.

rena C 6 con las standard de Taylor y Hecks- economía de P0 de 4,27 por 100 para la care-
cher.	 na C 6 con respecto a la de Taylor.

De los contornos R,./x de la serie sistemática 	 Debe observarse, sin embargo, que calculada
(6) de Taylor (6), se deduce que para 20 nudos la la superficie mojada de la carena 0 6 por el

carena C 6, con respecto a la Taylor correspon- método de Gutsche, que, como es sabido, da un
diente, da una economía de 16,69 por 100 en el valor menor que el verdadero, para una compa-
valor de Rr.	 ración correcta con la carena Taylor, sería preci-
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so tomar, lo mismo que se hace con ésta, dicho
valor verdadero. Procediendo así, las economías
relativas que se obtienen a favor de la •carena
C 6 son 25,85 por 100 para la potencia-residuo
P y 6,10 por 100 para la potencia total P0.

Estos resultados son muy satisfactorios si se
considera que las carenas Taylor, proyectadas
para buques de guerra, están reputadas como
francamente buenas, y que, además, en el pre-

Número 127

conociéndose las características de la carena
Heckscher, pudieran no ser iguales los valo-
res Pf de ambas carenas. Por ejemplo, si con-
servando lasotras dimensiones principales, la
carena Heckscher fuese un poco más larga, su
superficie mojada S y con ella el valor de P,,
serían mayores que los de la C 6, y, por lo tan-
to, esta carena superior a la Heckseher. Lo con-
trario, en cambio, ocurriría en el caso opuesto.

77
	 79 «,ja'oS 20

II	 II

V/oíes para &'amañnatura/ 25
OgUa 5a/c/8 ' enp 

/50 
C.	 H 4 -- --

- - - - 1
Hl __

- :------ I1	 I°
5

IIT '•
1.70

1.05

_LLL±JLHJ_LL_t_1_LLIHIII
17	 78	 19 nudoS. 20	 21

	
22

Fig. 15—Comparación de potencias de remolque P 0 con y sin henchimientos plena carga.
Carenas y henchimientos C 1 - E 1, C 1 - H 2, C 4 - E 4 y C 5 --- H 5.

1,00

sente caso, por ser el Número de Froude rela-
tivamente moderado, la economía de Pr, en la
cual se acusa principalmente la bondad de for-
mas, viene oscurecida por la indefectiblemente
baja relación Pr/Po.

La curva Pr/Po = f ( ) dada por Heeks-
(7) cher (7) corta a la Pr,"P0 de la carena C 6 apro-

ximadamente a los 20 nudos, según puede ver-
se en la misma figura 14, por lo cual y con
respecto a P,., ambas carenas darían resultados
coincidentes a dicha velocidad, si bien, como
más arriba, tomando el verdadero valor de S
para la carena C 6 resulta para ésta el valor
más bajo Pr/Po = 0,236. Por lo que se refie-
re a la potencia total P, no es posible con-
cluir, ya que siendo P0	 P1A1 - P,./P0 ) y no

32

9.—RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE REMOLQUE
CON TIMÓN Y HENCHIMIENTOS.

En la figura 15 se representan para las aso-
ciaciones de carenas y henchimientos C 1 - H 1,
C1-H2,C4-H4 yC5- H5,losaumentos
sufridos por la resistencia de remolque E. al
agregar los henchimientos, aumentos calcula-
dos para el tamaño del buque (a = 25), agua
salada y temperatura 15° C.

La determinación de la resistencia con henchi-
mientos se ha hecho en igual forma que para la-
carena sin ellos, es decir, que a la resistencia
medida directamente con el modelo provisto de
henchimientos se ha aplicado el mismo proce-
dimiento de cálculo jue para la carena desnu-

4



ig. 1G.--Mod€lo C 6 durante el eflayO de 1mO!q1 con timón y henchimientos, piena carga.

Y' = 2,058 ms-'	 = 0.243	 - 0,770

Para a = 2	 T = 8,15 ni	 á, (agua salada)	 21789 t	 Y = 20 nudos

U

/•ç'

---	 :-•:A

Fis. 17.

	

	 Fig. 18.
Vistas del modelo C 6.

r

Fig. 19.

Vista de una maqueta del casco.
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da, sin más que agregar a la superficie moja-
da S de la carena, la de los henchimientos.

Conviene tener en cuenta esta advertencia, es-
pecialmente al establecer comparaciones con re-
sultados de Canales ingleses, en los cuales sue-
le ser norma suponer que el aumento del valor

por henchimientos es para el buque la mi-
tad que para el modelo.

Siendo los henchimientos partes del buque
tan íntimamente ligadas al funcionamiento del
propulsor, consideramos prematuro establecer
juicios definitivos sobre ellos a base de las ex-
periencias de remolque anteriores, juicios que
reservamos para cuando se examinen los resul-
tados de autopropulsión.

Con la salvedad anterior, podríamos, sin em-
bargo, insinuar, confirmando indicaciones ante-
riores, que una pequeña reducción de la rela-
ción B/T permitiría organizar henchimientos
con menor ángulo de inserción, lo cual en gene-
ral mejora el flujo de acceso al propulsor; al
mismo tiempo que más normales a las cuader-
nas, por lo tanto de menores superficie y resis-
tencia de fricción.

Finalmente, en la figura 16 puede verse el mo-
delo C 6 durante uno de los ensayos de remolque,
corriendo a la velocidad correspondiente a 20

nudos, y en las figuras 17, 18 y 19, varias
fotografías del mismo modelo, con sus henchi-
mientos, y .de una maqueta del casco completo.

Al terminar esta Parte 1 debe agradecerse
a la Empresa Nacional Elcano su amabilidad
al haber autorizado la publicación de la infor-
mación contenida en el presente trabajo.

RIBLI0uRAFIA

(1) LLNDBLAD: "Experiments with bulbous bow", 1944.
(2) BAKER: "Ship design, resistance and screw pro-

pUlsion".
HUGHES: "Model experiinentto en twin-screw pro-

pulsion", T. I. N. A., 1936 y 1939.
(3) TROOsT: T. 1. N. A., 1939, pág. 172.

PROHASKA: T. I. N. A., 1939, pág. 174.
(4) ACEVEDO: "Semejanza mecánica y experimenta-

ción con modelos de buques". Tablas. El Pardo,
1944.

(5) EMERSON: "Resistance of hulls of varying beams",
T. I. N. A., 1943.

AYRE: "Merchant shipbuilding during tiie war",
T. I. N. A., 1945.

(6) TAYLOR: "Speçd and power of ships".
LAMMEREN: "Weerstand en voortstuwing van eche-

pen", 1942.
(7) HECKSCHER: "Hydromechanische Probleme des

Schiffsantriebs", parte II, 1940.

34



Información Legislativa

POCA HA SIDO LA LEGISLACION
NAVAL DURANTE EL AÑO 1945

Pero si se ha legislado poco, se ha administrado
esta legislación, en cambio, mucho y bien. Nuestras
Autoridades navales han demostrado un celo, una
humanidad y una rapidez en el trabajo verdadera-
mente pausible. Con orgullo podemos decir, que en
esta rama de la administración no existe en el ex-
tranjero organización capaz de mejorar la nuestra,
en rendimiento y en capacidad.

No podemos decir lo mismo de la aplicación de
las disposiciones fiscales a la Construcción Naval.
En distintas ocasiones hemos puesto de manifiesto
nuestra disconformidad con algunas modalidades de
la aplicación de la legislación tributaria, y hacemos,
por lo tanto, gracia a nuestros lectores, en este lu-
gar, de su repetición. En este sentido sería muy in-
teresante el estudio de la Legislación inglesa o ame-
ricana, por ejemplo, y en último extremo, de la Le-
gislación sueca, país en el cual la Construcción Na-
val está exenta de gravámenes de toda clase.

La disposición más importante que afecia a la
Construcción Naval, publicada en el año que acaba
de morir, ha sido el nuevo Reglamento de la indus-
tria siderometalúrgica, cuya repercusión en el fun-
cionamiento de las factorías y en el coste de los bu-
ques ya ha sido comentada en INGENIERÍA NAVAL.

Si en España se ha legislado poco, en el extran-
jero, en cambio, la legislación ha sido copiosa. En
Inglaterra las Autoridades han dedicado gran aten-
ción a la ordenación de su Construcción Naval en
tiempo de paz, reglamentando en lo posible los ti-
pos a construir y ocupándose muy especialmente del
problema financiero, que representa para los arma-
dores la reposición de la flota perdida por acción
de guerra.

En los Estados Unidos la preocupación también
ha sido el cambio de ritmo y de régimen de cons-
trucción de tiempo de guerra a tiempo de paz. Tam-
bién ha ocupado la atención de las Autoridades ame-
ricanas el problema de la colocación de los buques
tipo "Libcrty" entre armadores privados.

TEXTO REFUNDIDO DE LA RE-
GLAMENTACION NACIONAL
DEL TRABAJO EN LA INDUS-

TRIA SIDEROMETALURGICA

CAPITULO IV

RETRIBUCIÓN

SECCION PRIMERA

Disposiciones generales.

Artículo 30. La remuneración del personal que
actúe en la industria siderometalúrgica podrá es-
tablecerse sobre la base de salario fijo o de otro
sistema de retribución con incentivo, que interese
al personal en la producción y estimule su rendi-
miento y eficacia.

Art. 31. Sel establece un plus en atención a las
cargas familiares del personal que se regirá por
las disposiciones contenidas en la sección 4. de este
capítulo.

Art. 32. Los grupos de empleados y subalternos
disfrutarán aumentos periódicos por años de ser-
vicio, a parte de su sueldo.

Art. 33. Para computar la antigüedad de estos
dos grupos de personal, a efectos de devengo de bie-
nios y quinquenios, se seguirán las normas conte-
nidas en el artículo 80.

SECCION SEGUNDA

Salarías o retribución fije por 'jornada.

Art. 34. Filiación territorial por con as.—A efec-
tos de la fijación de sueldos y jornales, se divide
el territorio nacional en las cinco zonas siguientes:

Zona primera.—Asturias, Barcelona, Guipúzcoa,
Madrid, Santander, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Za-
ragoza.

Zona segunda.—Alava (Partido Judicial de Amu-
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rrio, Vitoria, ciudad y Factorías enclavadas a me-
os de 20 kms. de la cápital); Cádiz y Tarragona.
Zona tercera.—Alava (resto de la provincia no in-

cluida en la zona anterior); Alicante, Badajoz, Ceu-
ta, Córdoba, Coruña, Granada, Huelva, Jaén, Léri-
da, Málaga, Melilla; Murcia, Navarra, Pontevedra
y Valladolid.

Zona cuarta.—León, Logroño y Palencia.
Zona quinta.—El resto de España.
La remuneración por zonas habrá de abonarse

atendiendo al lugar donde la industria o Factoría
esté enclavada, sin tener en cuenta el sitio donde
su casa central se halle domiciliada, o aquel en que
habite cualquier trabajador por su mayor conve-
niencia o comodidad.

Art. 35. Remuneración del personal obrero.

PINCHES

ZONAS

AÑOS	 -

1 . ,	2."	 3."	 4:'	 5."

14 a 16 .... ...... 	 5,50	 500	 4,50	 4,50	 4,00
17.................... 6.25 	6,25	 5,75	 5,75	 5,50
15 .......... .........6,75	 6,75	 6,25	 6,25	 5,75
19......	 ...... ......8,00	 7,50	 7,00	 6,50	 6,25

PEONES ORDINARIOS
Pesetas

Zona1.0	........................	 ...... ....	 .... ..........	 10,50
2."	 ..................... ......................... . .... 	 10,00
3,09,00
4."	 ...................................................8,50

8,00

ESPECIALISTAS
Pesetas

Zona1.'	 ... .......... ........ .......................... ....	 11,50
2.'	 ...... ....	 .....	 ............. .... . .... ... .....	 11,00
3."	 .	 .................... .. .......... . .................10,00
4,"	 .....	 ...	 ............................ . ......... ...	 9,50
5 .1	.	 ........................ .........................	 9,00

OFICIALES
Pesetas

Zona1."	 ......... .............. . .................. ........17,00
2.'	 .... ... ... ........................................ 	 16,00
3."	 ...................................................15,00
4	 ............ . .......................... .. ..........	 14,00
5."	 ................. ... ............................... 	 13,50

OFICIALES DE SEGUNDA
Pesetas

Zona1."	 ............ ............ ........................... 	 15,00
2.'	 ...................................................14,00
3."	 ......................................... . ......... 	 13,00
4.'	 ...................................................12,00
5." ......... . ........................................ .11,50

OFICIALES DE TERCERA
Pesetas

Zona1."	 ...................................................13,00
2.'....................................................12,50
3."	 ......................... . ......................... 	 11,00
4...	 ...... . ...................... ......... ..... ........	 10,50
5." ... . ................................ . ..............	 10,00

APRENDICES

ZONAS
AÑOS

4.	 5o

1.0 4,50	 4,25	 4,25	 4,00	 3,75
2.".....................5,50	 5,25	 5,00	 4,75	 4,50
3.... ....................	 8,00	 7,75	 7,00	 6,75	 6,50
4.".....................10,00	 9,50	 8,50	 8,00	 7,50

Art. 36. Remuneración del personal subalterno.—
La retribución mensual y los aumentos periódicos
por años de servicio señalados para el personal sub-
alternos, con excepción de los "botones", se fijarán
en los siguientes cuadros, según las zonas respec-
tivas y las categorías que se establecen para estos
grupos de personal.

ZONA 1."- -CONDICTONES MINIMAS

Sueldo
inicial

Categoria	 Aumentos
Pesetas

1." 430	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

2." 405	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

1"	 380	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

4."	 355	 Dos bienIos, 150 pesetas , y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales-

5. 11	330	 Dos. bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

6." 305	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

7." 280	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

ZONA 2."--CONDICIONES MINIMAS

Sueldo
inicial

dategorla	 -	 Aumentos
Pesetas

1."	 405	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

2.'	 380	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

3." 355	 Dos bienios 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

4." 330	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinqueniÓs, 300 ptas. anuales.

5.'	 305	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

6." 280	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

7.'	 255	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.
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ZONA 3.' CONDICIONES MINIMAS 	 El capataz de peones ordinarios, los de la cuarta.

	

Sueldo	 El guarda jurado, y el pesador o basculador, los

	

inicial	 de la quinta.Categoría	 -	 Aumentos

	

Pesetas	 El vigilante, los de la sexta.- -	 - -
	 El ordenanza, el portero y el enfermero, los de

385	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres la séptima.
quinquenios, 300 ptas. anuales.

2."	 360	 Dos bienios. 180 pesetas. y tres	 Recaderos y 'botones".-Estos subalternos jóve-
quinquenios, 300 ptas. anuales. lles serán remunerados con arreglo a su edad, de

3.'	 335	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales. acuerdo con las siguientes escalas mínimas.

4."	 310	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres
quinquenios, 300 ptas. anuales.

5."	 285	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres 	 ZONAS

	

quinquenios, 300 ptas. anuales. 	 ANOS	 ------- _______--
6.	 260	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres 	 1."	 2.11	 3a	 4,	 5,

	

quinquenios, 300 ptas. anuales. 	 ---.---_--- --------..._	 -
7."	 235	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres

	

quinquenios, 300 ptas. anuales. 	 14.....................90	 75	 75	 65	 65
15...................105	 90	 90	 85	 85
16..................120	 105	 105	 ' 100	 100

ZONA 4. -CONDICIONES Irn»mvLAs 	 17.................150	 120	 120	 115	 115
18......................180	 135	 135	 130	 130

.

	

Sueldo	 .	 19 ....................225	 150	 150	 145	 145

	

inicial	 -
Categorla.	 -	 Aumentos

Pesetas
-- ---	 ---- -- -- ---------------______ ---- 	 Al cumplir los veinte años, si no hubiera pasado

1." 365

	

	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres a empleados, ingresarán automáticamente en la ca-
quinquenios, 300 ptas. anuales. tegoría de ordenanzas.

2." 340	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres

	

quinquenios. 300 ptas. anuales. 	 Art. 37. Remuneración del personal empleado.-
3." 315

	

	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres El personal de los subgrupos de empleados (a-clmi-quinquenios, 300 ptas. anuales.
4." 290

	

	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres 	 nistrativos, técnicos de taller, técnicos de oficina,
quinquenios, 300 ptas, anuales. técnicos de laboratorio y de Economato), con la

5." 265

	

	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres única excepción de los "aspirantes", será remune-quinquenios, 300 ptas. anuales.
6." 240

	

	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres rado en las diferentes zonas con sujeción a cinco
quinquenios. 300 ptas. anuales. categorías, tal como expresan los siguientes cua-

7.	 215	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres

	

quinquenios, 300 ptas. anuales. 	 dros:

ZONA 1. 1 -CONDICIONES MINIMAS
ZONA 5. CONDICIONES MINIMAS	 -

	

Sueldo	
Categoría Sueldos	 Aumentos

inicial
Categoría	 --	 Aumentos

	

Pesetas	 1."	 750	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro
_______ - -------- --------- 	 quinquenios, 600 ptas. anuales.

1."	 345	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres ' 	 2.»	 650	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro

	

quinquenios, 300 ptas anuales.	 quinquenios, 600 ptas. anuales.
2.	 320	 Dos bienios, 180 pusetas, y tres	 3.11	 550	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro

	

quinquenios, 300 ptasanuales.	 quinquenios, 500 ptas. anuales.
3."	 295	 Dos bienios, 180 pesetas, y tres 	 450	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro

	

quinquenios, 300 ptas anuales.	 quinquenios, 500 ptas . anuales.
4.	 270	 Dos bienos , 150 pesetas, y tres	 5'	 375	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro

	

quinquenios, 300 ptas . anuales.	 -	 quinquenios, 400 ptas. anuales.
5.a	 245	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres

quinquenios, 300 ptas anuales.
6."	 220	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres 	 ZONA 2.-CONDICIONES MINIMAS

quinquenios, 300 ptas . anuales.
7.	 195	 Dos bienios, 150 pesetas, y tres Categoría Sueldos	 Aumentos

quinquenios, 300 ptas , anuales.
1."	 675	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro

quinquenios, 600 ptas. anuales.
Adscripciones.	 2.'	 575	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro

quinquenios, 600 ptas. anuales.

	

El listero percibirá como mínimo los haberes de	
3'	 475	 res bienios, 50 pesetas, y cuatro

quinquenios, 500 ptas anuales.
la primera categoría. 	 4"	 425	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro

El almacenero, los de la segunda.	 quinquenios, 500 ptas. anuales.

El capataz especialista, los de la tercera.	
5,"	 325	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro

quinquenios, 400 ptas. anuales.
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ZONA 3--CONDICIONES MINIMAS

Categoría Sueldos	 Aumentos

1."	 625	 Tres bienios, 300 pesetas ,y cuatro
quinquenios, 600 ptas. anuales.

2."	 525	 Tres bienios, 300 pesetas y cuatro
quinquenios, 600 ptas . anuales.

3.	 450	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro
quinquenios, 500 ptas. anuales.

4. » 	400	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro
quinquenios, 500 ptas. anuales.

5."	 300	 Tres bienios, 200 pesetas, y cuatro
quinquenios, 400 ptas. anuales.

ZONA 4."—CONDICIONES MINIMAS

Categoría Sueldos 	 Aumentos

1.' 575	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro
quinquenios, 600 ptas . anuales.

2.' 475	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro
quinquenios, 600 ptas. anuales.

3."	 425	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro
quinquenios, 500 ptas. anuales.

4."	 375	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro
quinquenios, 500 ptas. anuales.

5."	 275	 Tres bienios, 200 pesetas, y cuatro
quinquenios, 400 ptas. anuales.

ZONA 5."—CONDICIONES MINIMAS

Categoría Sueldos 	 Aumentos

1."	 525	 Tres bienios. 300 pesetas, y cuatro
quinquenios, 600 ptas. anuales.

2. » 	450	 Tres bienios, 300 pesetas, y cuatro
quinquenios. 600 ptas. anuales.

3." 400	 Tres bienios, 250 pesetas , y cuatro
quinquenios , 500 ptas. anuales.

4." 350	 Tres bienios, 250 pesetas, y cuatro
quinquenios, 500 ptas. anuales.

5." 250	 Tres bienios, 200 pesetas, y cuatro
quinquenios, 400 ptas. anuales.

Percibirán haberes según la quinta categoría:
Auxiliares administrativos (entre ellos los mecanó-
grafos), Telefonistas, Reproductores fotográficos
y de planos, Auxiliares de Oficina de laboratorio.

Los archiveros cobrarán de acuerdo con la im-
portancia de su función y la de la empresa donde
presten sus servicios, sin que puedan ser incluídos
en categoría inferior a la cuarta.

Los empleados de economato los clasificará el De-
legado de trabajo en la categoría que estime ade-
cuada, teniendo en cuenta la importancia del eco-
nomato en que realicen su función. Contra la reso-
lución del Delegado Provincial del Trabajo, podrá
reclamar cualquiera de las partes ante la Dirección
General de Trabajo.

Retribución del sub grupo ele empleados docentes.
El personal que integra este subgrupo, sin distin-
ción de las zonas en que este Reglamento divide al
territorio nacional, será remunerado de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Or-
den de 26 de septiembre de 1943, que reglamenta
el trabajo en la enseñanza privada. Igualmente será
de aplicación los artículos 19, 20, 21, 27 y 28 de
la repetida y el apartado cuarto de la resolución
de la Dirección General de Trabajo de 28 de octu-
bre de 1943, que la aclara.

Disfrutará íntegramente de las gratificaciones es-
tablecidas en el artículo 75 de' la presente Regla-
mentación, así como del plus de cargas familiares.

Los días festivos y las vacaciones se ajustarán al
calendario escolar del lugar donde presten sus ser-
vicios.

Aspirantes.—Este personal será remunerado se-
gún la siguiente escala, con arreglo a su edad y a
la zona en que trabaje:

CONDICIONES MINIMAS

Adscripciones.

Percibirán como mínimo las remuneraciones de
la primera categoría: Jefes administrativos de pri-
mera categoría, Ayudantes de Ingenieros, Jefes y
Jefes de laboratorio.

Cobrarán de la segunda: Jefes administrativos de
segunda, Proyectistas, Ayudantes de Ingeniero, Je-
fes de taller y Jefes de sección de laboratorio.

Percibirán la retribución de la tercera categoría:
Oficiales administrativos de primera, Delineantes
de primera, Maestros de taller, Contramaestres, Je-
fes de ensayos mecánicos, Analistas y Maestros se-
gundos.

Cobrarán según escala de la categoría cuarta:
Oficiales administrativos de segunda (entre ellos los
taquimecanógrafos), delineantes de segunda, Calca-
dores, Encargados y Sanitarios.

ZONAS

AÑOS

1."	 2."	 3."	 4."	 5."

14.....................105	 100	 100	 90	 90
15....................105	 100	 100	 90	 90
16.....................120	 110	 110	 100	 100
17.....................160	 140	 130	 125	 125
18.....................180	 150	 140	 135	 125
19.....................250	 225	 200	 190	 190

Al cumplir veinte años pasarán automáticamente
a la categoría de auxiliares.

Art. 38. Remuneración de Ingenieros y licencia-
dos.--La retribución de todos ellos en las Factorías,
fábricas, explotaciones o talleres metalúrgicos, se-
rán durante los seis meses en que se fija su periodo
de prueba o práctica, de 8.000 pesetas anuales como
mínimo.
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Transcurrido ese lapso de tiempo, y durante los
dos años siguientes, será de 12.000 pesetas anuales.
Pasado este plazo, las partes lo fijarán de mutuo
acuerdo, superior en todo caso a 14.000 pesetas en
las zonas primera y segunda, y a 12.000 pesetas en
las restantes,

SECCION TERCERA

Trabajo a prima y a destajo.

Art. 39. La determinación del sistema de retri-
bución del trabajo a prima, tarea o destajo, será
propuesta por la empresa y libremente aceptada por
el productor. Ello no .obstante, cuando las exigen-
cias de la fabricación, en orden a la economía na-
cional, aconseje su establecimiento, podrá la Dele-
gación Provincial de Trabajo establecerlo con carác-
ter obligatorio, bien de oficio, bien a distancia de la
propia empresa.

En ningún caso se podrá implantar este sistema
de trabajo para un determinado número de traba-
jadores, dejando excluidos de él a otros que inter-
vengan en el mismo ciclo de su producción.

Las tarifas en esta modalidad de trab'ajo se calcu-
larán de suerte que el operario laborioso y de nor-
mal capacidad de trabajo obtenga, a1 menos, un sa-
lario superior, en un 25 por 100 al jornal fijado
para su categoría o al superior que la empresa le
tuviese asignado en su caso.

En el cálculo de las tarifas habrá de tenerse fun-
damentalmente en cuenta:

a) El grado de especialización que el trabajo a
realizar exija.

b) El desgaste físico que al verificarlo ocasione
el productor.

e) La dureza del trabajo encomendado.
d) La peligrosidad.
e) La importancia económica que la labor a rea-

lizar a destajo, tarea o prima, tenga para la empresa
y marcha normal de su producción.

Las tarifas de esta suerte calculadas serán some-
tidas a la aprobación del Delegado Provincial de
Trabajo, sin cuyo requisito carecerán de validez.
Serán redactadas en forma clara y sencilla, que
permita calcular sin dificultad la retribución de cada
trabajador, y serán rechazadas, sin entrar en el fon-
do de las mismas, cuando no reúnan estas condi-
ciones.

La Delegación, previos los informes que estime
oportunos, aprobará, rechazará, o modificará, en el
plazo de diez días, las tarifas propuestas. Contra su
acuerdo se podrá interponer recurso por los intere-
sados ante la Dirección General de Trabajo, que re-
solverá con carácter inapelable.

Una vez aprobadas se darán a conocer a los inte-
resados.

Cuando no se alcance la producción prevista en
las tarifas para que los destajistas perciban al me-
nos la retribución establecida en el párrafo ante-
rior, se distinguirán los siguientes cazos:

a) Que las causas de disminución de la pro-
ducción sean imputables a los destajistas a juicio
del Delegado de Trabajo.

b) Que tales causas sean ajenas a la voluntad
de los productores que hayan trabajado toda o par-
te de la jornada a prima, tarea o destajo.

e) Que no haya sido posible trabajar en tal
modalidad en momento alguno de la jornada.

En el caso a) se abonará al productor el jornal
base de su categoría o el superior que la empresa
le tuviese asignado, en su caso, sin perjuicio de la
sanción que pueda imponerse al responsable o res-
ponsables de la disminución de rendimientos.

En el caso b) se abonará a los obreros el jor-
nal base de su categoría, o el superior que la em-
presa les tuviese señalado, de ser mayor, incremen-
tado con el 25 por 100.

En el caso e) se abonará a los obreros que hayan
acudido al trabajo la retribución en la cuantía se-
ñalada para el caso a).

La remuneración que por el destajo obtuviesen
los trabajadores deberá hacerse efectiva el mismo
día en que se les abonen los jornales correspon-
dientes.

El salario mínimo previsto para los destajistas
(jornal base de la categoría, o superior, en su caso,
más el 25 por 100), se entiende por jornada de tra-
bajo, sin que puedan compensarse las mayores re-
tribuciones alcanzadas en algunas jornadas con
aquéllas otras en que por cualquier circunstancia
no se alcanzase la citada cantidad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
si la dirección de la empresa probase que la apli-
cación de tal principio podría originar grandes da-
ños a la producción de algunos talleres determina-
dos, dirigirá escrito razonado al Delegado Provin-
cial de Trabajo solicitando le permitan organizar
los destajistas de dichos talleres por período de
siete, quince o treinta días, ofreciendo a cambio una
compensación económica para estos trabajadores.

El Delegado, previos los informes que estime
oportunos, aprobará o denegará lo solicitado, pu-
diendo las partes recurrir ante la Dirección General
de Trabajo en el plazo de diez días, a contar de
la notificación, resolivendo ésta con carácter inape-
lable.

En los casos de trabajos nuevos o en las insta-
laciones reformadas, los productores vienen obliga-
dos a trabajar con el salario base asignado a su
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categoría, o con el superior que la empresa les tu-
viese asignado en el Duesto de procedencia, en su
caso, durante un tiempo prudencial para permitir
su adopción al nuevo trabajo y para ir determi-
nando el tipo de las referidas tarifas o destajos.
Cuando no existiese acuerdo entre la empresa y los
trabajadores, para determinar cuál ha de ser ese
tiempo prudencial, lo fijará el Delegado Provincial
oc Trabajo, oídas las partes.

Cualquiera que sea la retribución que obtenga e1
trabajador por. esta modalidad, los aumentos de sa-
larios mínimos acordados con carácter legal o vo-
luntario para su categoría profesional, repercutirán
necesariamente en su salario total, que aumentará
en la misma cantidad en que consista la subida.

Art. 40. Revisión de primas y destajos.—Sólo
se podrá proceder a la revisión de destajos y pri-
mas por mejora en los métodos de fabricación o
modificación en las instalaciones.

En este caso serán revisables las tarifas cuando
por resultar excesiva la ganancia normal del obre-
ro ocasione perjuicios económicos a la empresa, pu-
diendo el empresario dirigir escrito razonado al De-
legado Provincial de Trabajo, quien resolverá lo
procedente por los trámites señalados en el artículo
anterior.

Igualmente, cuando por modificación en los mé-
todos o instalaciones hubiera perjuicio económico
para los destajistas, la Delegación de Sindicatos, a
instancia de los productores interesados, o por ini-
ciativa propia, una vez comprobado el hecho, ele-
vará escrito razonado al Delegado de Trabajo, quien
adoptará las medidas que estime procedentes.

SECCJON CUARTA

Plus de cargas familiares.

Art. 41. En atención a las cargas familiares del
trabajador, sin distinción del grupo profesional en
que esté encuadrado, se establece un plus equiva-
lente al 115 por 100 de la nómina de cada empresa,
que habrá de regirse por las normas establecidas
en la Orden ministerial de 19 de julio de 1945.

Por el importe de las nóminas, sobre las que han
de calcularse la cuantía de plus de cargas familia-
res, se entenderá la totalidad de la cantidad abo-
nada por la empresa al personal sujeto a esta Re-
glamentación; esto es, no sólo los sueldos o jorna-
les, sino también las gratificaciones, horas extraor-
dinarias con sus recargos, primas de destajos, bo-
nificaciones, salarios de los peones complementa-
rios, etc., etc.

SECCTON QUINTA

Remuneraciones y bonificaciones en casos
especiales.

Art. 42. Rebaja de remuneraciones en la zona
rural.—Los Delegados de Trabajo, a propuesta de
las Delegaciones Sindicales Provinciales y previo in-
forme de la Inspección de Trabajo competente por
razón del territorio, podrá acordar que las retri-
buciones que habrán de abonarse por las industrias
situadas a más de 20 kilómetros del centro meta-
lúrgico más importante de la provincia, sean las
marcadas para zona inmediata inferior, según la
distribución llevada a cabo en el artículo correspon-
diente.

Art. 43. Bonificación al trabajo nocturno y al
excepcionalmente penoso.—El personal que trabaje
entre las nueve de la noche y las siete de la maña-
na, percibirá un suplemento denominado de trabajo
nocturno equivalente al 20 por 100 del sueldo o re-
tribución base asignado a su categoría profesional.

Se excluye del cobro de dicho suplemento al per-
sonal de vigilantes de noche o serenos que hayan
sido específicamente contratados para realizar su
función durante ese período de tiempo.

La misma bonificación del 20 por 100 podrá abo-
narse al personal que trabaja de día, siempre y
cuando la labor a él encomendada resulte excepcio-
nalmente penosa---como, por ejemplo, la reparación
de hornos, laminación de hojalata, etc., etc.—, a
juicio del Delegado Provincial de Trabajo, contra
cuya resolución habrá el recurso ante la Dirección
General de Trabajo, en el término de diez días, a
contar de la modificación.

Cuando la industria tuviera establecidos por estos
conceptos una prima o plus superior al fijado, lo
conservará íntegramente.

Art. 44. Desgaste de herramientas—Los obre-
ros carpinteros o modelistas y, en general, los que
trabajen con herramientas de su propiedad, perci-
birán, en concepto de indemnización por desgaste
de herramientas, las cantidades siguientes: Dos pe-
setas por semana los oficiales y una peseta los peo-
nes especialistas y ordinarios.

Art. 45. Trabajos de reparación de calderas y
tanques y en carboneras.—Cuando los obreros ten-
gan que trabajar en la reparación de calderas, tan-
ques u hornos fuera del taller o del lugar del tra-
bajo habitual donde presten sus servicios percibi-
rán, en concepto de bonificación, tres pesetas por
jornada legal de trabajo o fracción mayor de cua-
tro horas; cuando éste se efectúe en carboneras co-
brará por dicho concepto dos pesetas por jornada
o fracción mayor de cuatro horas.
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CAPITULO y

REGULACIÓN DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Art. 46. Previa la obtención del necesario per-
miso expedido por la Delegación de Trabajo y den-
tro de los límites señalados por la Ley de Jornada
máxima en las industrias siderometalúrgicas podrán
trabajarse horas extraordinarias, abonadas con los
recargos establecidos por aquella Ley y con suje-
ción a las siguientes normas:

a) Si el jornal que disfruta el obrero es por
unidad de tiempo, la base será el resultado de di-
vidir el jornal que disfrute por ocho horas.

b) Si el salario lo obtiene el obrero por unidad
de obra, se tomará corno base el cociente que resul-
te de dividir por ocho el producto de su trabajo en
ocho horas de rendimiento normal. En el caso de
que este producto sea inferior al señalado para su
categoría y clase, se fijará el salario hora de acuer-
do con la norma a).

e) Cuando el trabajador perciba el salario en
forma mixta, esto es, salario mínimo y primas, la
base se obtendrá dividiendo por ocho el total del
salario obtenido en las ocho horas por ambos con-
ceptos.

En los trabajos por tarea nunca podrán obtenerse
el salario por hora por bajo del mínimo fijado en
este Reglamento.

Los obreros que trabajen a destajo o salario y
prima tendrán derecho a cobrar no sólo lo que les
corresponde según las reglas anteriores por horas
extraordinarias, sino también los premios estable-
cidos para el destajo o tarea durante esas mismas
horas extraordinarias.

CAPITULO VI

ENFERMEDAD Y SERVICIO MILITAR

Art. 47. Reserva de puestos en caso de enfer-
medad, o servicio militar.—Siempre que no existie-
sen condiciones más beneficiosas para el productor,
quien contraiga una enfermedad no profesional, ten-
drá reservado su puesto durante un año.

Igualmente se reservará la plaza a todos los pro-
ductores durante el servicio militar, y dos meses
más, computándoles tal tiempo a efectos de anti-
güedad—bienios, quinquenios, etc.

En estos casos, quien ocupe la vacante temporal-
mente producida, volverá a su antiguo puesto si
pertenecía a la plantilla de la empresa, o cesará, si
hubiese ingresado directamente para cubrir aque-
llas plazas cuando se reincorpore al productor a
quien hubiese sustituido.

INGENIERIA NAVAL

Para el cese del interino es preciso que haya he-
cho saber expresamente el carácter de tal y que
haya firmado el conforme, documento que conser-
vará la empresa. Se le avisará el cese con ocho días
de anticipación, o se le abonará indemnización equi-
valente a tal plazo.

Si el trabajador fijo no se incorpora a su puesto
en los plazos señalados, el suplente adquirirá los
derechos correspondientes al personal de plantilla
en su categoría, y en el supuesto de que se tratase
de trabajador con derechos o aumentos de salario
por tiempo de servicios, según esta reglamentación,
se le computará a tal efecto el período en que ac-
tuó en calidad de suplente.

Estas mismas normas son aplicables para quie-
nes sustituyan a los accidentados de traba-'D.

CAPITULO VII

PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

Art. 48. Las Empresas establecerán en el Re-
glamento de Régimen interior un sistema en virtud
del cual la asiduidad al trabajo, la constancia a las
tareas encomendadas, la atención o interés con que
aquél se cumple, y otros méritos, como servicios re-
levantes, etc., etc., se premien para estímulo del
personal a ellas vinculado.

Dichos premios podrán consistir en sobresueldos,
cantidades alzadas en metálico, ampliación del pe-
ríodo de vacaciones, viajes, etc., y llevarán anejos
la concesión de puntos o preferencias a los efectos
de ascenso de categoría.

Art. 49. Toda falta cometida por un productor
se clasificará, atendiendo su importancia, trascen-
dencia y malicia, en:

Leve.
Grave.
Muy grave.
Art. 50. Son faltas leves las siguientes:
1,» De una a tres faltas de puntualidad en la

asistencia al trabajo, hasta treinta minutos de re-
traso, sin la debida justificación., cometidas duran-
ae el período de un mes.

2.» No cursar, en tiempo oportuno, la baja co-
rrespondiente cuando falta al trabajo por motivos
justificados, a no ser que pruebe la imposibilidad
de haberlo efectuado.

3.» El abandono del trabajo sin causa justifica-
da, aunque cuando sea por breve tiempo. Si corno
consecuencia del mismo, se causase perjuicio de al-
guna consideración a la Empresa, o fuese causa de
accidente a sús compañeros de trabajo, esta falta
podrá ser considerada como grave o muy grave, se-
gún los casos.
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4' Pequeños descuidos en la conservación de
material.

5.' Falta de aseo 3Y limpieza personal.
6.' No atender al público con la diligencia y co-

rrección debidas.
7.' No comunicar a la empresa los cambios de

residencia o domicilio, si esta obligación estuviera
scñaiada en el Reglamento de Régimen Interior.

8.' Las discusiones sobre asuntos extraños al
trabajo durante la jornada. Si tales discusiones
produjeran escándalo notorio, podrán ser conside-
radas como faltas graves.

9.' Faltar al trabajo un día en el mes, sin causa
que lo justifique.

Art. 51. Se calificarán como faltas graves, las
siguientes:

1.' Más de tres faltas-no justificadas-de pun-
tualidad en la asistencia al trabajo, cometidas du-
rante un período de treinta días. Cuando tuviese
que relevar a un compañero bastará una sola falta
de puntualidad para que ésta se considere como fal-
ta grave.

2.' Faltar dos días al trabajo, durante un pe-
ríodo de treinta días, sin causa que lo justifique.

3.' No comunicar con la puntualidad debida los
cambios experimentados en la familia, que puedan
afectar a los seguros sociales obligatorios y al plus
de cargas familiares, establecido en el capítulo co-
rrespondiente.

La falta maliciosa a estos datos se considerará
como falta muy grave.

4.' Entregarse a juegos, cualquiera que sean,
durante la jornada de trabajo.

5.' No prestar la atención debida al trabajo en-
comendado.

6.' La simulación en enfermedad o accidente.
7.' La desobediencia a los superiores en cual-

quier materia de trabajo; si implicase quebranto
manifiesto en la disciplina o de ella se derivase per-
juicio notorio para la empresa o compañeros de tra-
bajo, se considerará falta muy grave.

8.' Simular la presencia de otro trabajador, fir-
mando o fichando por él.

9.' La negligencia o desidia en el trabajo que
afecte a la buena marcha del mismo.

10. La imprudencia en actos de servicios; si im-
plicase riesgo de accidente para él o para sus com-
pañeros, o peligro de avería para las instalaciones,
podrá ser considerada como falta muy grave.

11. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos
particulares durante la jornada, así como emplear
para sus usos propios herramientas de la empresa,
aun fuera de la jornada de trabajo, sin autorización.

12. Las derivadas de lo previsto en los aparta-
dos 3 y 8 del artículo anterior.
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13. La reincidencia en falta leve (excluida la
puntualidad), aunque sean de distintas naturalezas,
dentro de un trimestre y habiendo mediado san-
ciones.

Art. 52. Se considerarán faltas muy graves las
siguientes:

1.' Más de 10 faltas (no justificadas) de pun-
tualidad en la asistencia al trabajo, cometidas en un
período de seis meses o veinte durante un año.

2.' El fraude, deslealtad o abuso de confianza
en las gestiones encomendadas, y el hurto o robo,
tanto a sus compañeros de trabajo como a la empre-
sa o a cualquier persona, dentro de las dependen-
cias de la empresa o durante actos de servicio en
cualquier lugar.

3.' Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o
causar desperfectos en primeras materias, útiles,
herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones,
edificios, enseres o documentos de la empresa.

4.' La condena por delito de robo, hurto o mal-
versación, cometido fuera de la empresa, o por cual-
quier otra clase de hechos que pueda implicar para
ésta desconfianza hacia su autor, y en todo caso,
las de duración superior a seis años, dictadas por la
Autoridad Judicial.

5.' La continuada y habitual falta de aseo y lim-
pieza, de tal índole, que produzcan quejas justifi-
cadas de sus compañeros de trabajo.

6.' La embriaguez durante el trabajo o fuera del
mismo, siempre que en este segundo caso fuera ha-
bitual.

7.' Violar el secreto de la correspondencia o do-
cumentos reservados de la empresa.

8.' Revelar, a elementos extraños a la empresa,
datos de reserva obligada.

9.' Dedicarse a actividades que la empresa hu-
biera declarado incompatibles en su Reglamento de
Régimen Interior.

10. Los malos tratos de palabra u obra, o falta
grave de respeto y consideración a los jefes o a sus
familiares, así como a los compañeros y subordi-
nados.

11. La blasfemia habitual.
12. Causar accidentes graves por negligencia o

imprudencia inexcusable.
13. Abandonar el trabajo o puesto de respon-

sabilidad.
14. La disminución voluntaria y continuada en

el rendimiento normal de la labor.
15. El originar frecuentes e injustificadas riñas

y tendencias con SUS compañeros de trabajo.
16. Las derivadas de lo previsto en los párrafos

3, 6 y 9 del artículo anterior.
17. La reincidencia en faltas graves, aunque

sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan
dentro de un semestre y hayan sido sancionadas.
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SECCION TERCERA

Sanciones.

Art. 53. Las sanciones máximas que podrán im-
ponerse a los que incurran en faltas serán las si-
guientes:

a) Por faltas leves:
Amonestación verbal, Amonestación por

escrito.
Suspensión de empleo y sueldo hasta dos

días.
b) Por faltas graves:

Multa de uno hasta seis días de haber.
Suspensión de empleo y sueldo de tres has-

ta quince días.
Pérdida del plus de cargas familiares has-

ta tres meses.
c) Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de veinte
a sesenta días.

Pérdida del plus de cargas familiares de
tres meses a un año.

Inhabilitación por un período no superior
a cinco años para ascender de categoría.

Traslado forzoso a distinta localidad, sin
derecho a indemnización alguna.

Despidos.
Art. 54. Las sanciones que en el orden laboral

puedan imponerse se entienden sin perjuicio de pa-
sar el tanto de culpa a los Tribunales, cuando la
falta cometida pueda constituir delito. Asimismo
podrá darse cuenta a la autoridad gubernativa, si
ello procediese.

SECCION CUARTA

Normas y procedimientos.

Art. 55. Corresponde al jefe de la empresa la
facultad de otorgar permisos e imponer sanciones,
de acuerdo con las normas establecidas en el pre-
sente capítulo, no obstante podrá delegar en el in-
geniero o en su defecto en el jefe del taller, para
imponer las sanciones correspondientes a las faltas
leves.	 -

Art. 56. No será necesaria la instrucción de ex-
pediente en la imposición de sanciones por faltas
leves; pero si lo será en caso de faltas graves y
muy graves.

El Reglamento Interior determinará los trámites
y plazos del expediente, cuya duración no podrá ser
superior a un mes, sobre la base de que sea oído el
inculpado y que se le admitan cuantas pruebas pro-
ponga en su descargo. También el Reglamento inte-

rior concretará los casos de faltas muy graves, en
que la empresa podrá acordar como medida previa
su responsabilidad, y a resulta de lo que en defini-
tiva se acuerde, como consecuencia de la sustan-
ciación del expediente, la suspensión de empleo y
sueldo por el tiempo que dure la tramitación del
mismo.

Todas las sanciones—excepto, naturalmente, la
amonestación verbal--serán comunicadas por escri-
to al interesado, expresando las causas que las mo-
tivan, teniendo éste que firmar el duplicado que
conservará la dirección de la empresa.

En todos los casos de sanciones, graves o muy
graves, el interesado, dentro de los quince días na-
turales siguientes a aquel en que se le comunique
la sanción, podrá recurrir ante la magistratura de
trabajo, cuyo fallo será inapelable, excepto en los
casos de despido.

Art. 57. Las faltas leves prescribirán al mes y
las graves y muy graves a los tres meses

Art. 58. Las empresas anotarán en los expedien-
tes personales de los productores los premios que
les fueran concedidos y las sanciones que les fueran
impuestas. El Reglamento de Régimen Interior de-
terminará los casos y condiciones en que la con-
ducta y actuación del sancionado, posteriores a la
falta, deban producir la anulación de notas desfa-
vorables que, en todo caso, se considerarán anula-
das, tratándose de faltas leves si transcurriese un
año sin haber reincidido en nueva sanción. Si se
tratase de faltas graves o muy graves, el plazo an-
teriormente indicado se elevará a tres y cinco años,
respectivamente.

Art. 59. • En el caso de que cualquier productor
cometiese una falta no especificada en Los artículos
correspondientes, se le instruirá el oportuno expe-
diente, en la forma que queda señalada, cerrándolo
con la propuesta de sanción que se estime justa,
y se remitirá lo actuado al Delegado de Trabajo
para que se ratifique o rectifique, según proceda,
la sanción propuesta; contra la resolución del Dele-
gado no cabrá recurso alguno, excepto, si se tratase
de despido.

Art. 60. Para la imposición de sanciones a los
productores que ostenten cargo sindical, se estará
a lo dispuesto en la Orden del 21 de enero de 1944
y disposiciones posteriores.

Art. 61. El importe de las sanciones de carácter,
económico se destinará para incrementar el fondo
destinado al plus de cargas familiares correspon-
dientes al siguiente trimestre.

Art. 62. El abuso de autoridad por parte de los
jefes será siempre considerado comd falta muy gra-
ve; y el que lo sufra lo pondrá en conocimiento del
director de la empresa y de la organización sindical
local en un plazo no superior a quince días natura-
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les para que se instruya el oportuno expediente y
se eleve al Delegado Provincial de Trabajo, quien
ratificará o rectificará la sanción propuesta ea el
mismo y la comunicará el expedientado. El intere-
sado, dentro de diez días laborables, contados des-
de que le fué comunicado, podrá recurrir ante la Di-
rección General de Trabajo.

Art. 63. Las infracciones de la presente Regla-
mentación cometidas por las empresas podrán ser
sancionadas por las Delegaciones de Trabajo con
multas de 50 a 10.000 pesetas, o proponiendo a la
Dirección General otras de mayor cuantía cuando
la naturaleza o circunstancias de La falta o de los
infractores, o la reincidencia, así lo aconsejen. En
este caso, la Dirección General de Trabajo podrá
proponer a la superioridad el cese de los Directo-
res, Gerentes o miembros del Consejo de Adminis-
tración responsables de tal conducta.

Art. 64. Cuando en una explotación se falta rei-
teradamente a las prescripciones de este Reglamen-
to o a las leyes reguladoras del trabajo, el Director
que esté al frente incurrirá en falta muy grave y
podrá ser inhabilitado para ocupar puestos de di-
rección, sin perjuicio de la sanción económica que
proceda.

Art, 66. Obligatoriedad de los servicios de boti-
quín.. y practicantes.—Todas las empresas que cuen-
ten, con más de cincuenta productores tienen la obli-
gación de tener bien instalado un botiquín con todo
lo necesario para el tratamiento urgente de los
traumatismos. Si la empresa contase con más de
250 productores es obligada la asistencia permanen-
te durante toda la jornada de trabajo de un practi-
cante titulado.

CAPITULO IX

PREVISIÓN

Art. 67. Las empresas afectadas por esta Re-
glamentación y todos los productores de las mis-
mas, siempre que a ello no se opongan las dos ter-
ceras partes del personal fijo o de plantilla, quedan
obligadas a 'constituir una Mutualidad Provincial
de Previsión, a cuyo cargo correrán las obligacio-
nes mínimas de empresas y productores que se se-
ñalarán, respectivamente, en cada caso, por la Di-
rección General de Previsión en las normas y Re-
glamentos que ésta dicte.

CAPITULO VIII
CAPITULO X

SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE ACCIDENTES E HIGIENE

EN LOS TALLERES

Art. 65. En los Reglamentos de Régimen Inte-
rior las empresas dedicarán una parte, ineludible-
mente, a señalar normas de aplicación e*n cuanto a
seguridades y prevención de accidentes, así como la
higiene en los talleres. Para la aprobación de esta
parte del Reglamento de empresa, la Delegación de
Trabajo, cuando sea el Organismo competente, so-
licitará informe de la Inspección de Trabajo; cuan-
do la competencia está atribuida al Ministerio, lo
interesará de la Sección de Prevención de Acciden-
tes e Higiene del Trabajo.

Esta parte de los Reglamentos de empresa con-
tendrá las medidas de orden técnico ea lo que a
seguridad y prevención de accidentes se refiere, y
las de orden sanitario necesarias para que la higie-
ne en los talleres y explotaciones esté de acuerdo
con las vigentes disposiciones.

Se determinarán también las sanciones que por
incumplimiento de las reglas sobre la materia ha-
yan de imponerse a los trabajadores y Jefes encar-
gados de taller, como asimismo los premios y es-
tímulos que par. aquellos Jefes, encaragados y ope-
rarios que demuestren mayor celo en la observación
de los Reglamentos y disposiciones que afecten a
este apartado.

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 68. Trabajos de categoría superior.—Todos
los productores, en caso de necesidad perentoria,
podrán ser destinados a trabajos de categoría supe-
rior con el salario que corresponda a su nueva ca-
tegoría, reintegrándose a su antiguo puesto cuan-
do cese la causa que motivó su ascenso.

En el caso de que se trate de conocer la capaci-
dad de algún productor, para que definitivamente
pase a ocupar un puesto de categoría superior, se
seguirá el orden de antigüedad entre el personal
más relacionado con aquel trabajo y se estará en
todo a lo dispuesto en ci articulo 29 para el pe-
ríodo de pruebas.

Art. 69. Acoplamiento de personal de capacidad
disminuída.—Las empresas acoplarán al personal
cuya capacidad haya disminuido por edad u otras
circunstancias antes de su jubilación o disfrute de
pensión destinándolo a trabajos adecuados a sus
condiciones, pero sin exceder el número de éstos del
5 por 100 del total de obreros subalternos o emplea-
dos de cada categoría con el salario que correspon-
da a su nueva función.

Art. 70. Suministro de carbón.—Las Empresas
que produzcan cok metalúrgico, quedan obligadas
a suministrar, a cada uno de sus productores, 100
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kilogramos de cok menudo o escarbi1la, al precio
de costo, y otros 100 kilogramos mensuales, al pre-
cio de venta al público.

Art. 71. Uniformes y prendas para el trabajo.—
Ordenanzas, Porteros y Guardas serán uniformados
por cuenta de la empresa, que fijará en su regla-
mento interior el período de duración del uniforme.

En aquellas labores que hayan de realizarse a la
intemperie en. provincias de régimen de lluvias muy
frecuentes, será obligatorio, por parte de la empre-
sa, dotar al personal empleado de las mismas de im-
permeables y botas de goma o de otra materia im-
permeabilizada, al que actúe en lugares notoriamen-
te encharcados o fangosos.

Art. 72. Salidas viajes y dietas.—Los emplea-
dos subalternos y obreros, que por necesidades del
negocio y por orden del empresario tengan que efec-
tuar viajes o desplazarse a población distinta en
que radique el taller, disfrutarán, sobre el sueldo o
jornal, las dietas siguientes: 20 pesetas por día,
los obreros y subalternos; 30, los empleados con
sueldo mensual inferior a 500 pesetas, y 35 pesetas,
aquellos que disfruten remuneración mensual supe-
rior al aludido tope. Los días de salida devengarán
idénticas dietas, y las del día de llegada, cuando
pernocte el interesado en su domicilio, quedarán re-
ducidas a la mitad, a menos que tenga que hacer
fuera las dos comidas principales.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre . de cuen-
ta del empresario.

Si por circunstancias especiales 105 gastos oca-
sionados por el desplazamiento sobrepasaran el im-
porte de las dietas, el exceso deberá se abonado por
la empresa, previa justificación.

El personal que por orden patronal trabaje fue-
ra de su residencia en zona de categoría superior,
Percibirá los salarios correspondientes a ésta.

Cuando los medios de locomoción, costeados por
la empresa, permitan al trabajador hacer las comi-
das en su domicilio, dentro del horario de costum-
bre, o que sus familiares Be la lleven al lugar del
trabajo, no tendrá derecho a suplemento alguno.

No se adquiere derecho a dietas cuando los tra-
bajos se lleven a cabo en locales pertenecientes a
la industria, pero en que no presten servicios habi-
tuales, si no están situados a distancias que exce-
dan de seis koléinetros de los talleres donde la fun-
ción nomal se realiza. En todos los casos, la empr-
sa ha de proporcionar los adecuados medios de lo-
comoción.

Art. 73. Cuando por cualquier causa no sea po-
sible el trabajo en la ocupación habitual, se desti-
nará a los productores a otras labores, con la re-
tribución correspondiente a su categoria, o con la
superior que la empresa tuviese asignada en sus tra-

bajos habituales, sin perjuicio de lo que dispone el
artículo 39 de esta Reglamentación, y la aplicación,
en su caso, del Decreto de 20 de enero de 1944.

Art, 74. Gratificaciones.—A fin de que los tra-
bajadores puedan solemnizar las fiestas que conme-
moran la Navidad del Señor, de tan honda raigam-
bre espiritual y española, las empresas regidas por
este Reglamento de trabajo abonarán a su personal
una gratificación de diez días de retribución; en
aquellos casos ea que por disposiciones anteriores
tuvieran señalada mayor cantidad, serán respetadas
íntegramente.

De análoga cuantía será la que ha de abonarse
con ocasión de la fiesta de Exaltación del Trabajo.

Estas gratificaciones deberán hacerse efectivas el
día laboral inmediatamente anterior al 22 de diciem-
bre y 18 de julio, respectivamente.

Se abonarán íntegramente al personal que en es-
tos días pertenezca a la plantilla de la empresa, aun
cuando estuviese dada de baja por enfermedad, ac-
cidente o vacaciones, licencias extraordinarias, etc.

Cuando se trate de empresas que, debidamente
autorizadas, tengan implantada jornada reducida o
turnos de trabajo, se abonarán las gratificaciones
señaladas, en la parte correspondiente al salario
efectivo de sus productores.

Art. 75. En los casos en que los productores
efectúen sus jornadas ininterrumpidamente duran-
te ocho horas, deberá serles concedido un descan-
so de quince minutos, sin descuento alguno en su
retribución, a fin de que puedan efectuar sus co-
midas.

Art. 76. Las empresas mayores de 750 producto-
res quedan obligadas, al verificar el pago, a entre-
gar a todos y a cada uno de los productores un li-
bramiento en que se especifiquen claramente las
cantidades a percibir—jornales, destajos, horas ex-
traordinarias, gratificaciones, descanso semanal, et-
cétera—, todas ellas por separado, y las sumas a
deducir, anticipos, cuotas de seguros sociales, etcé-
tera, igualmente por separado.

Art. 77. Repressntantes sindicales en los Scano-
matos.—En las empresas que, de acuerdo con la Or-
den de 30 de enero de 1941, han de tener estableci-
do Economato para el suministro y venta de artícu-
los a los trabajadores y sus familiares, nombrará
el Delegado Provincial de Sindicatos tres represen-
tantes productores. En aquellos en que el número
de despachos al público lo requiera, a propuesta de
las Delegaciones locales, se nombrarán tantos re-
presentantes como despachos.

Estos representantes sindicales pueden y deben
de intervenir en las operaciones de compras, recep-
ción, distribución, fijación de precios, vigilancia de
almacenes y despachos y fiscalización de los libros
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que deben llevarse para la buena administración del
economato.

Art. 78, Peones ordinarios y complementarios.
Son aquellos operarios que, con idénticas funciones
de los peones ordinarios, carecen del carácter de
peones fijos, y únicamente acuden al trabajo cuan-
do son requeridos por la Empresa con veinticuatro
horas de anticipación al momento de comenzar la
tarea, por aumento de trabajo o conveniencia de la
empresa.

En el tablón de anuncios estará permanentemente
expuesta la lista de estos obreros por orden de an-
tigüedad.

Las vacantes que se produzcan en las plantillas
de peones ordinarios las cubrirán estos complemen-
tarios por orden de rigurosa antigüedad, al menos
que libremente renuncien a este derecho, haciéndolo
constar por escrito para su constancia en la em-
presa.

Las vacaciones y gratificaciones que libremente
concede la empresa con carácter general para sus
trabajadores, la percibirán éstos como mínimo en
la parte proporcional a los días trabajados, compu-
tándose a tales efectos los días de baja por enfer-
medad o accidente.

Las gratificaciones de Navidad y la de la Fiesta
de Exaltación al Trabajo la percibirán estos traba-
jadoFes en idéntica cuantía a los demás obreros.

Con el fin de evitar los constantes modificaciones
que sufriría el valor del punto de cargas familiares,
quedan excluidos estos trabajadores de ese benefi-
cio, que está compensado son su jornal superior y
la equiparación en las gratificaciones obligatorias.
La retribución de estos trabajadores será la asig-
nada a los peones ordinarios, en las distintas zo-
nas en que se ha dividido el territorio nacional, in-
crementada en un 20 por 100.

Art. 79. Dentro de los treinta días siguiente a
la publicación de esta Orden se consignará, en el ta-
blón de anuncios, la categoría en que cada trabaja-
dor está adscrito, por orden de antigüedad. El pro-
ductor que no estuviese conforme con la categoría
en que hubiese sido clasificado, recurrirá, ante el
Delegado Provincial de Trabajo, contra cuyo fallo
cabe recurso ante la Dirección General del Ramo.

En los años sucesivos, durante el mes de febre-
ro, se publicarán nuevamente las plantillas con las
modificaciones que hubiesen producido durante el
transcurso del año, cabiendo los mismos recursos
que en el párrafo anterior se establecen.

Art. 80. Cónputo de antigüedad.—A efectos de
bienios y de quinquenios a los empleados y subal-
ternos, se les computará la antgüedad por los años
que lleven trabajando en el grupo profesional co-
rrespondiente al servicio de la empresa.

Art. 81. Reglamento de Régimente Interior.—
Toda fábrica, factoría o taller queda obligado a ela-
borar, en el plazo de dos meses, un nuevo Regla-
mento de Régimen Interior, que responderá en un
todo a las normas señaladas en. esta Reglamenta-
ción, a cuyo formato y clasificación de materias se
ajustará, detallándose principalmente todo ol refe-
rente a normas de trabajo, plantillas, cargos que
ccnsidere efectuados de esta Reglamentación, re-
cargos abonables por horas extraordinarias, bonifi-
caciones por trabajos penosos o peligrosos, régimen
de ascensos y kremios, plazos y formas para la ins-
trucción de expedientes por faltas en el trabajo, así
como determinación concreta en los departamentos
en que haya de trabajarse a tarea, prima o destajo,
y muy particularmente las medidas de seguridad e
higiene.

Este nuevo Reglamento, dentro del plazo señala-
do para su elaboración se elevará para su aproba-
ción o modificación al Delegado Provincial de Tra-
bajo, si la empresa tiene un ámbito meramente pro-
vincial, o a la Dirección General del Trabajo, si el
ámbito fuera interprovineial o nacional.

Tanto la Dirección General como las Delegacio-
nes Provinciales adoptarán el acuerdo que proceda
una vez recibido el citado Reglamento de Régimen
Interior.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Por ser condiciones mínimas las esta
blecidas en esta Reglamentación de Trabajo, habrán
de respetarse las que tengan implantadas cuando
resulten más beneficiosas para el pesonal, tanto en
lo relativo a la remuneración como en lo referente
a otras materias, exceptuándose el plus de carestía
de vida empleado para empleados y subalternos en
la Reglamentación de 16 de julio de 1942, por ha-
berse tenido en cuenta al señalarse las actuales re-
tribuciones.

Segunda. Quienes en la actualidad se encuentren
en el quinto o sexto año de aprendizaje se somete-
rán a examen a que hace referencia el artículo 20
de la Reglamentación, procediendo análogamente
los aprendices dél cuarto año al finalizar éste.

Los demás aprendices se acoplarán, con arreglo
al año en que se hallen, a la retribución efectiva.

Tercero. Los peones ordinarios que en. Ja actua-
lidad estuviesen prestando sus servicios en calidad
de eventuales o interinos, integrarán la plantilla de
peones complementarios, por orden de antigüedad,
según el tiempo trabajado en la empresa.
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En el plazo de treinta días naturales, a partir de
la entrada en vigor de estas normas, se hará públi-
co en el tablón de anuncios de la empresa, el es-
calafón de estos trabajadores, que podrán recurrir
en otros quince en contra de la orden en que figu-
ran incluidos.

Cuarta. A partir de la fecha en que entra en
vigor este texto infundido, la retribución total dia-
ria de los trabajadores a destajo o prima que del
18 de julio de 1936 no hayan obtenido aumento en
su retribución, o que la obtuvieron en menor cuan-
tía que los productores de su categoría que traba-
jan a jornal, se incrementará en una cantidad igual
al aumento que en su retribución hayan obtenido
éstos por las Reglamentaciones nacionales de 1938,
1942 y Orden de 30 de noviembre de 1943.

Se distinguirán los siguientes casos:
1. 0 Cuando la retribución inicial de los destajos

o primas sea inferior al mínimo señalado para las
Categtrías respectivas.

2.° Cuando la retribución inicial sea igual o su-
perior al mínimo señalado para las categorías res-
pectivas.

En el primer caso, la cantidad que con arreglo al
primer párrafo de estas Disposiciones ha de incre-
mentar la remuneración de los destajistas, se su-
mará al salario incial hasta que éste iguale al jor-
nal mínimo de la categoría, y si aún hubiese exce-
dente, se incrementará con él la prima..

Ea el segundo caso, toda la cantidad incrementa-
rá la prima.

Quinta. Los conductores de camión o automóvi-
les que en la actualidad prestaran servicio en Em-
presas afectadas por esta Reglamentación, se clasi-
ficarán con arreglo a resolución de la Dirección
General de Trabajo de 23 de septiembre de 1942,
pero a los que ingresen en los sucesivos se les
clasificará como a los demás oficiales, siguiendo
las normas señaladas en el articulo 19 de esta Re-
glamentación.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogadas todas las disposiciones dicta-
das con anterioridad a estas normas que hagan re-
ferencia a la Industria Sidcromtalúrgica, sin per-
juicio de lo establecido en la primera disposición
transitoria.

Madrid, 28 de julio de 1945.—El Director general
de Trabajo. P. D. (ilegible).

CONTROL DE LA MARINA
MERCANTE Y DE LA CONS-
TRIJCCLON NAVAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS

El Ministerio da Marina de los Estados Unidos
la Comisión Mara han recibido una información
preparada por la k1arward School Bussines Admi-
nistration" concerniente a la aplicación de la Ma-
rina Mercante y de los Astilleros para después de
la guerra. La información está basada en la inspec-
ción ejercida por la 'Harward School Eussines Ad-
ministration" a requerimiento de la Oficina de Bu-
quez del Ministerio de Marina y la Comisión Marí-
tima.

Sus conclusiones son las de los autores y no re-
flejan necesariamente las últimas políticas de los
gubernamentales servicios en relación con la Marina
Mercante y Astilleros. Expondremos algunas de sus
líneas generales:

Samario de orientaciones.

1.0 Como base de su política, el Gobierno debe:
a) Vender buques.
b) Evitar tardanza en la venta de buques.
e) Cumplir las obligaciones contractuales.
d) Abtenerse, como regla general, de los servi-

cios de carácter mercante.
e) Adoptar una política de precio único.
f) Adoptar una política de precio fijo.
g) Dejar algunos buques en reserva e impro-

ductivos.

Inspección y reparación.

1.0 Todos los buques deben ser inspeccionados,
y aquéllos que evidentemente no sirvan, deben ser
desguazados.

2.° En algunos buques, el coste de conversión del
uso militar al comercial será mayor que el precio
que se obtendría al venderse. Los buques viejos de
esta categoría deben ser desguazados. Los buen,
de esta misma categoría, que han sido declarados
sobrantes por las fuerzas armadas, deben ser ven-
didos inmediatamente a la Reserve Fleet Maintenan-
ce Corporation.

3.° Todos los buques vendidos, excepto los "Li-
berty", a los navieros particulares se les transfor-
mará de sus condiciones militares en comerciales.

4.° Todos los buques que se vendan deben po-
nerse en condiciones de seguridad de funcionamien-
to, reparando los daños que se le produjeron con la
guerra.

5." El coste de la reparación y conversión debe
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ser satisfecho por el Gobierno, quien debe convenir
con la construcción naval privada y las compañías
dedicadas a la reparación de esta clase de trabajos.

Precios.

1 . 0 Los buques de menos de quince años, excep-
to los "Liberty", deben ser valorados como sigue:

Debe establecerse un precio básico para cada cla-
se de buque. El "precio base" debe ser estimado
como una reproducción del coste de postguerra en
un típico astillero extranjero. El precio de venta
debe ser el "precio base", menos la depreciación,
calculada &sta a un 5 por 100 por año desde la fe-
cha de la construcción.

2 . 0 Los "Liberty" deben valorarse como sigue:
El precio de venta por cada "Liberty" debe ser

idéntico. Tal precio ha de ser determinado por la
Comisión Marítima, a la vista de las condiciones
que prevalezcan al tiempo de establecer el precio.
No habrá deducción de aquel precio por deprecia-
ción normal o excesiva.

3.° Los buques mayores de quince años deben
ser valorados como sigue:

El precio de venta para estos buques debe ser
establecido apreciando individualmente cada uno;
no obstante, no debe ser menos del 20 por 100 del
coste de la postguerra en el extranjero de un bar-
co similar.

Procedimiento de venta.

Todos, menos los "Liberty", "T-2" y los mayores
de quince años, deben ser ofrecidos en venta a los
precios arriba dichos, en el siguiente orden:

a) Obligaciones contractuales.	 -
b) Navieras de bandera americana.
e) Reserva para la "Reserva Flcet Maintenance

Corporation".
d) Navieros extranjeros.
30 "Libertys" y "T-2", mayores de quince años,

deben ser ofrecidos a todos los compradores, tanto
xacionales como extranjeros, simultáneamente.

Fletamento.

1.° Algunos barcos que sean aptos para ello de-
ben arrendarse, tanto a navieros nacionales como
extranjeros, que los necesiten temporalmente y has-
ta que hayan construido éstos buques apropiados.

2.° Los "Liberty" y los buques mayores de quin-
ce años deben ponerse en disposición tanto de
arriendo como de venta. Barcos de otro tipo no de-
ben ser arrendados hasta que hayan sido ofrecidos

Para venta a todas las clases de compradores y no
hayan sido vendidos.

3.° El precio del arrendamiento debe ser sufi-
cientemente alto en comparación con los precios de
venta, para que no constituya un estímulo el
arriendo a largo plazo.

40 El período del con-trato no debe ser menor
de un año.

Buques, ni vendidos ni fletados.

1 . 0 La venta de barcos no debe tener carácter
definitivo. Las ofertas deben ser suspendidas tem-
poral o definitivamente, en una fecha próxima, como
ya se ha anunciado.

2.° Los buques buenos que han sido vendidos o
arrendados, según los citados procedimientos, deben
ser vendidos a la "Reserve Fleet Maintenance Cor-
poration" para reserva.

3.° Los restantes buques que necesitan impor-
tantes reparaciones o cuya utilidad es dudosa deben
ser desguazados.

La discusión está limitada a los buques trans-
oceánicos, de 2.000 toneladas de registro bruto o
más. Se calcula que para finales de 1945 los Esta-
dos Unidos poseerán 5.500 de estos buques, cifra
que contrasta con la flota de 1938, que poseía 1.400
buques. El porcentaje de la flota del mundo que re-
presenta la Marina de los Estados Unidos pasará
del 16 por 100 en 1938 al 62 por 100 después de
la segunda guerra mundial.

Además, mientras que en 1938 la flota para car-
ga seca de los Estados Unidos era en gran parte
constituida por buques viejos y lentos; la flota de
la postguerra se compondrá de más de 4.000 buques,
con menos de cinco años, de los que por lo menos
habrá 1.000 con velocidades de 14 nudos o más. Ade-
más de los 1.000 buques ligeros la flota incluirá,
aproximadamente, 2.500 "Liberty", tipo construído
en tiempo de urgencia, que son lentos y antieconó-
micos para explotación. Los "Liberty" han rendido
incalculables servicios como transportes de guerra,
pero su uso en tiempo de paz es complicado por
su trazado, su lentitud y su coste de explotación.

El tonelaje de 1945 de la flota entera del mun-
do excederá de la flota de antes de la guerra alre-
dedor de un 20 por 100. Si los 'Liberty" son consi-
derados poco satisfactorios para utilizarlos en com-
petencia y son eliminados del cuadro, el tonelaje de
la flota de la postguerra en el mundo sería de 24
por 100 bajo el de 1938. De tal manera, parece opor-
tuno utilizar todos los buques bu-anos en existencia
y, además, algunos de los deficientes durante algún
tiempo.

La equilibrada flota de reserva debería estar
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compuesta de tres clases generales: buques especial-
mente proyectados y construidos para conducción
de tropas y carga; buques mercantes que han sido
convertidos para un mejor rendimiento del servicio
de guerra; buques de tipo mercante, los cuales no
los hay en suficiente número en la explotación de
la flota para atender las necesidades del país y por
seguridad nacional.

Se recomienda que, en la equilibrada reserva, de-
ben incluirse alrededor de 1.000 buques, que deben
estar en condiciones de primer orden para suplemen-
tar la flota en actividad rápidamente en tiempo de
urgencia.

El sobrante de barcos después de haberse cons-
tituido la flota americana en activo, la de reserva,
Y de haberse vendido barcos a armadores extran-
jeros, formarán la reserva nacional, que todavía
Comprenderá barcos de algún valor.

LA TRWULACION DE LOS
BUQUES MERCANTES

ESPAÑOLES

Acabada. la guerra, que por espacio de cerca de
seis años ha ensangrentado el mundo, se empieza
ya a notar los efectos de la crisis,que indudablemen-
te se presentará en un plazo más o menos breve,
en el tráfico marítimo.

Durante la guerra, los precios de los fletes eran
tan remuneradores, que cualquier artefacto flotante
que pudiera moverse sobre el mar era capaz de pro-
ducir un beneficio suficiente para amortizar con
creces, en un tiempo relativamente corto, el capi-
tal empleado en su adquisición y dejar un margen
de renta saneable, y muchas veces pingüe, a sus
armadores.

Desde entonces acá, el panorama marítimo ha
cambiado mucho y todavía tendrá que variar más.
Vamos hacia la época de las vacas flacas, y por
esto es necesario que nuestra Marina esté prepa-
rada para competir, aceptando fletes relativamente
bajos, pero que todavía produzcan beneficios.

En los gastos de explotación de un buque entran
algunos sumandos de importancia destacada. Estos
son, principalmente:

Gastos de amortización.—De penden del valor ini-
cial del buque. La maravillosa Ley del Crédito na-
val (gracias a la cual se ha desarrollado nuestra
Marina y nuestra Construcción Naval, en vez de
desaparecer prácticamente como hubiera ocurrido
sin ella), permite una amortización razonable del
préstamo sobre el buque. Pero de todas maneras es
función del precio iniciaL Este va subiendo como

consecuencia de los aumentos de los materiales y
de los jornales y, sobre todo, de las cargas sociales
que tienen que abonar los Astilleros, en proporcio-
nes tales, que, a pesar de la Ley del Crédito Naval
y de su magnífica aplicación por parte de nuestras
Autoridades, la amortización puede ya resultar difí-
cil de cubrir. Es muy interesante reducir en lo po-
sible los precios, y como esto no puede hacerse más
que simplificando las especificaciones, conviene es-
tudiar en dónde y en qué clase de servicios se pue-
de abaratar el buque.

En la construcción del casco de acero es muy di-
fícil introducir simplificaciones. En la instalación de
maquinaria no debe hacerse en modo alguno, pues
en seguida se tropieza con la dificultad del aumento
de consumo específico y de averías, cosa que por
su decisiva importancia hay que evitar. En los ser-
vicios de carga y anejos no puede tampoco escati-
marse, pues rigen las estadías del buque en puerto,
que por la cuantía que alcanzan, tienen importan-
cia enorme para la explotación. No queda, pues,
más que la habilitación, concepto que absorbe un
tanto por ciento importante de la hoja de coste.
Pero las tendencias cristianas y modernas exigen
que el personal vaya bien alojado; no es humano,
ni debe ser permitido por las Autoridades, volver
a disponer a bordo de nuestros buques aquellos so-
llados en donde la gente tenía que vivir sin la más
ligera comodidad inherente al linaje humano. Es
necesario que se dispongan camarotes, todo lo más
dobles, y, desde luego, que la tripulación goce de
la comodidad a que tiene derecho por el rudo tra-
bajo que debe desarrollar y por hacer más gratas
las largas permanencias en el buque. Pero es nece-
sario que no se prodigue tampoco el número de tri-
pulantes, pues de otra manera el capítulo de habi-
litación encarece la construcción naval mucho más
de lo que pueden pensar los profanos.

Consumo de combustible y lubrificante.—La úni-
ca manera de reducir este capítulo, partiendo de
desplazamientos y velocidades fijadas por la necesi-
dad del comercio maríiimo y de la competencia, es
montar instalaciones que no sean de tipo vulgar,
sino del más económico y eficaz que se conozca en
su clase. Afortunadamente, en España, todas las
instalaciones de los buques grandes en construcción
son muy buenas y difícilmente pueden ser mejores.
No sucede así con las de los buques pequeños, en
los cuales, por comodidad o conveniencia, algunos
armadores montan cualquier clase de instalación sin
tener en cuenta la calidad.

Derechos fiscales.—La indicatriz del pago de los
derechos de todas clases suele ser el arqueo bruto,
y, por tanto, es necesario disminuírlo en lo posible.
No siendo conveniente disminuir el volumen de las
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bodegas, ni pudiendo reducirse el de los espacios de
máquinas, no hay más remedio que pensaren la re-
ducción de las superestructuras, consideraciones
que irremiediablernente nos conduce a no prodigar el
número de tripulantes.

Gastos de nómina dei personaL—Este capitulo va
teniendo cada día más importancia, pues tanto los
sueldos, gratificaciones y cargas sociales, como los
tantos por ciento de participación en los sobordos,
etcétera, han sido aumentados recientemente, y es
de suponer que sigan aumentando de una manera
progresiva. Estamos completamente de acuerdo con
estos aumentos. No sólo es humano y cristiano, sino
también conveniente y aún absolutamente necesa-
rio, que el personal esté bien retribuido. Mejor to-
davía, espléndidamente retribuido. Los riesgos per-
sonales, la incomodidad de la vida marinera, el cons-
tante alejamiento de la familia, y, en general, el
sacrificio casi monástico del hombre de mar, im-
puesto por las condiciones de trabajo, exige una
remuneración proporcionada. Por otra parte, de la
diligencia, probidad y capacidad técnica del perso-
nal 'depende en gran parte la rentabilidad del buque,
y es interés del armador de que su personal trabaje
a gusto y esté alejado de las necesidades y de la
penuria de la vida, que pudieran ponerle en tenta-
ción de abusar de los intereses que le tengan enco-
mendados. Un 'capitán que gana uno o dos días en
una travesía; un maquinista que evita una seria
reparación 'o disminuye en un tanto por ciento sus-
tancial el consumo; un oficial que evita cualquier
avería en la carga, y hasta un contrama'stre que
gana unas horas en el cerrado de las escotillas y
evita, con su celo, el desgaste prematuro del ma-
terial, producen al armador beneficios importantes.
Por lo tanto, es de toda justicia que el armador
corresponda con largueza.

Pero tampoco hay que olvidar que tanto el ar-
mador como las dotaciones viven del negocio marí-
timo y que éste tiene que ser rentable.

No siendo posible ni de desear la disminución
de salarios, la única manera de mantener los gastos
de nómina, dentro de los límites aceptables, es la

de no prodigar demasiado el número del personal
embarcado.

Existen, además, otras poderosas razones que
aconsejan la prudencia en la determinación de la
cuantía de las dotaciones:

El exceso de superestructuras a que conduce el
exceso de personal, obliga a modificar el proyecto
en perjuicio de las características de los buques. Al
alargar el castillo, la ciudadela o la toldilla, forzo-
samente las escotillas, que se encuentran en los po-
zos, tienen que disminuir de eslora, y con esto la
carga tiene forzosamente que empeorarse. El tanto
por ciento de carga indirecta (cuya estiba tiene que
hacerse corriendo la mercancía, por no poder entrar
a pique el gancho de la pluma) tiene forzosamente
que aumentar, y en algunos casos hasta es necesa-
rio disminuir el volumen de bodega.

El exceso de 'dotación impide el transporte even-
tual de pasajeros, que en algunos casos es tan be-
neficioso para los buques de carga. En este orden
de ideas podríamos citar algunos buques reciente-
mente adquiridos por nuestra Marina, que con do-
taciones extranjeras podían transportar hasta ocho
pasajeros, y que en la actualidad, con dotación es-
pañola, escasamente pueden llevar dos o tres.

No se puede argüir que el servicio esté mejor
atendido con un exceso de personal. Antes, al con-
trario, el cambio de manos en un material delica-
do no es nada bueno y las averías son así más fre-
cuentes.

Los servicios del buque son tanto mayores cuan-
to más personal embarcado transporta, y el exponen-
te de carga es tanto menor cuanto mayor es el peso
en rosca.

Resulta aleccionador comparar las dotaciones de
los barcos españoles con las de los buques similares
de otras banderas; así, por ejemplo, veamos algu-
nos casos típicos en distintas clases de buques:

a) Petroleros.—El tipo último de petrolero que
ha entrado en servicio con bandera española es el
tipo "Calvo Sotelo", "Campante", "Campeón", que
compara perfectamente con el recientemente cons-
truído inglés "Comanche".

PETROLEROS

	

Pro-	 Capitán y Oficiales Personal Personal Personal Total trI
u Q U E	 Bandera	 P. M. ' B.H.P. pulsi.5n Oficiales máquinas cubierta máquinas fonda pulaclón

	

"Calvo Sotelo".., Española 	 10.900	 3.850 Motor	 6	 6	 14	 10	 9	 45
"Comanche"	 Inglesa	 10.310	 3.350 Motor	 6	 7	 13	 7	 5	 38

Como puede verse en este cuadro, el número de
oficiales es casi igual en los dos, todavía el "Co-
manche" lleva un oficial-maquinista más que el

"Calvo Sotelo". En personal de cubierta lleva uno
más el "Calvo Sotelo"; en el de máquinas, tres, y
en el de fonda, cuatro. Existe, pues, wi pequeño ex-
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ceso de tripulación subalterna en máquinas, y hay
casi el doble de personal de fonda en €1 buque es-
pañol.

Debe advertirse, por lo tanto, el exceso de perso-
nal de fonda, a nuestro juicio perfectamente inútil
Y hasta perjudicial para el servicio. Una de las cau-
sas de este exceso en los petroleros, es seguramen-
te la perniciosa costumbre de separar los comedores
de maquinistas y de oficiales de cubierta, costum-
bre decimos, que ya no se sigue en ninguna Marina
extranjera y que no tiene razón ninguna de ser,
dado el nivel cultural que debe exigirse a toda la
oficialidad, tanto de casco como de máquinas. En
vez de dos distintos comedores, en los barcos mo-
dernos se monta uno solo para toda la oficialidad,
Y queda sitio para disponer otro salón de estar, para
comodidad de los oficiales. La separación y falta de
trato entre una y otra clase de oficiales, no trae
consigo más que perjuicios, para el armador, dis-
gustos entre el personal de a bordo y separación de
castas que no debe admitirse en la hermandad de
los hombres de mar.

Hemos conocido un buque petrolero español, que

navegó durante nuestra guerra de liberación sin
que en, por lo menos, dos años hayan cambiado la
palabra los oficiales de cubierta y los de máquinas,
más que a través del tubo acústico. Naturalmente,
en estas condiciones se necesita más personal de
fonda que tiene que pagar el armador inútilmente.

De intento no hemos comparado las dotaciones de
nuestros buques con las de los petroleros escandi-
navos, pues en este caso la desproporción es toda-
vía más grande.

b) Buques de 1.500 a 2.500 toneladas.--En el
siguiente cuadro se comparan dos buques de apro-
ximadamente la misma capacidad: Uno español, el
"Castillo Monteagudo, y otro inglés, "So.utehrn
Coast". No hemos podido encontrar buques espa-
ñoles a motor de este tonelaje, por lo cual se com-
prende que el personal de máquinas 'puede ser un
poco más grande en el buque español que en el in-
glés. Pero lo que no tiene justificación son los tres
tripulantes más de fonda del buque español. Ea ge-
neral, pueden aplicarse a este caso todas las consi-
deraciones que hemos hecho respecto a los petro-
leros.

BUQUES DE 1.500 A 2.500 TONELADAS

Pro-	 Capitán y Oficiales Personal Personal Personal Total tri
B U Q U E	 Bandera	 P. M. B.H.P. pulsidn Oficiales máquinas cubierta máquinas fonda pulaelón

C. Monteagudo" E.spafiola 	 1.770	 616 Vapor
Sout. Coast" ...	 Inglesa	 1.415	 noin-

dica Motor

4	 3	 7	 10	 5	 29

4	 4	 6	 6	 2	 22

e) Buques de 3.000 a 5.000 toneladas,—En el
siguiente cuadro se comparan un buque español, el
"Castillo Villafranca", y un carguero inglés de
mayor peso muerto, pero mucha más maquinaria y,

además, propulsión especial Diesel eléctrica. La dife-
rencia -de las dotaciones es enorme, e impresiona la
simple inspección del cuadro. El personal de fonda del
buque español es más del doble de la del inglés.

BUQUES DE 3,000 A 5.000 TONELADAS

Pro-	 Capitán y Oficiales Personal Personal Personal Total tri
BU Q U E	 Bandera	 P. M. B.H.P. pulsión Oficiales máquinas cubierta máquinas fonda pulac1n

4

3

"C. Villafranca".. Española

Carguero ..........Inglesa

3.235	 -	 Motor 6 +2
agrega-

dos,
4.300 3 mo-

tores
1.500

B.H.P. Die. dde.	 6

11	 8	 9

8	 5	 4
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BUQUES DE 10.000 TONELADAS

Pro-	 Capitán y Oficiales I'erona1 Personal Personal Total tri-
B U Q U E	 Bandera	 P. M. B.H.P. pulsión Oficiales máquinas Cubierta máquina 	 fonda pulación

"C. Montjuich"	 Española	 10.990	 2.708 Vapor	 5	 4	 11	 17	 6	 43
Carguero .........	 Inglesa	 10.200	 2.500 Motor	 6	 6	 11	 5	 5	 33

d) Buques de 10.000 toneladas.—En el cuadro
adjunto se comparan la tripulación del "Castillo de
Montjuich" y de un carguero inglés de 10.200 tone-
ladas de peso muerto y de 2.500 B. H. P. de po-
tencia.

Las mismas consecuencias que se dicen más arri-
ba para los otros casos son aplicables a éste. Es
decir exceso de personal de máquinas que no está
justificado por la diferencia del aparato de propul-
sión y de fonda, principalmente. Debe advertirse
que todos estos buques extranjeros pueden llevar
algunos pasajeros y, por lo tanto, que se embarca
un camarero o dos de más, cosa que se no se haría
si los buques no llevaran pasajeros, como ocurre
con los barcos españoles.

En los buques de carga y pasaje se puede com-
probar la misma anomalía, pero no queremos de in-
tento hacer el estudio comparativo en forma de cua-
dro, porque en este caso el exceso de personal de
fonda puede ser necesario para el mejor servicio del
pasaje, según criterio de los armadores.

Como decimos más arriba, no se han comparado
más que buques ingleses, cuyas tripulaciones son
las más numerosas después de las nuestras. Sin
embargo, la Marina sueca puede hacernos, y ya nos
hace, de hecho, una gran competencia en la línea
de Norte-Europa, y las Marinas griega, noruega, y
aun la francesa, nos las pueden hacer en un próxi-
mo futuro en el Mediterráneo y en las rutas de
América y Africa, y en estos casos las tripulacio-
nes son incomparablemente más reducidas que las
de los cuadros que hemos enseñado más arriba.

La legislación española, que se usa más corrien-
temente, es decir, el cuadro indicador, marca un
número de personal mucho más reducido que lo que
es en realidad. Por ejemplo, para el buque de 1.500
toneladas, se exige solamente capitán, dos oficiales
de cubierta, tres oficiales maquinistas y seis tripu-
lantes de cubierta, que es una cantidad parecida a
la dotación inglesa. Lo mismo puede decirse de los
otros casos. Ignoramos si existen órdenes suple-
mentarias de poca publicidad, pero creemos que no.

El exceso de tripulación se debe más bien a la
costumbre; pudiéramos decir, en este caso, a la mala
costumbre. Por ejemplo, hay costumbre de que en
los barcos pequeños, cuando están mandados por
un capitán con título, pueda éste disponer siempre
de un camarero propio; esto no ocurre en ninguna
Marina extranjera. El destino de mayordomo se cu-
bre casi siempre por el cocinero en muchos buques
extranjeros. En otros, uno de los oficiales de cu-
bierta es el propio radiotelegrafista, cosa muy na-
tural, porque el trabajo de radiotelegrafista normal-
mente en un buque de carga es pequeño.

Es digno de notarse que existe en España esca-
sez de personal marítimo no titulado, y que la ma-
yor parte de las personas (recomz ndadas siempre)
que se encuentran descolocadas y quieren embarcar
no suelen ser gente de mar.

Para los buques de la nueva flota hacen falta tri-
pulantes; pero marineros y personal auxiliar de má-
quinas que lo sean de veras. Podlia, pues, restrin-
girse el abuso del número de personal, colocando
el excedente en los barcos nuevos, y tal vez exigirse
conocimientos previos o algún aprendizaje para em-
barcar.

Existe en algunos sectores la opinión, a nuestro
juicio errónea, de que en la postguerra el número
de los tripulantes de los barcos extranjeros se va
a incrementar, como consecuencia de las reivindi-
caciones del personal náutico que ha hecho la gue-
rra, y que, por lo tanto, no es momento de atacar
el problema de la reducción de los tripulantes espa-
ñoles. Examinando los proyectos de los buques ex-
tranjeros en construcción, se observa que los aloja-
mientos están dispuestos para poco personal, acaso
menos que anteriormente. No parece, pues, cierto,
ese aumento en las Marinas competidoras.

Creemos de gran interés que las personas intere-
sadas en el tráfico marítimo mediten sobre lo que
acabamos de decir más arriba, a fin de mejorar en
lo posible las condiciones de los buques españoles
en la competencia y en la próxima futura crisis que
se avecina.
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LA PROFESION EN EL AÑO 1945

El pasado año que acaba de morir ha exigido a
nuestros compañeros que están en los puestos de ho-
nor de las Factorías navales el empleo de todas sus
actividades para vencer las enormes dificultades de
todas clases que se han presentado al normal des-
arrollo de los trabajos.

La escasez de energía eléctrica a que en otro lu-
gar de este mismo número hemos aludido, ha exigi-
do de todo el personal de las Factorías una enorme
cantidad de trabajo para adaptación de la produc-
ción a las disponibilidades del flúido eléctrico.

Durante el pasado año no ha habido acontecimien-
tos técnicos de demasiado interés. Desde este pun-
to de vista, lo más importante ha sido el mejora-
miento continuo y puesta a punto de las instala-
ciones de propulsión especial de los buques frute-
ros de 2.500 toneladas y 1.800 1. H. P. de potencia,
.y los estudios sobre los proyectos de los petroleros
tipo "Calvo Sotelo". En el primer caso ha habido
que vencer bastantes dificultades de orden técnico,
especialmente las derivadas de las auxiliares, movi-
das por maquinitas de vapor recalentado con dis-
tribución de válvulas. Merced al trabajo de todos,
parece ser que este tipo de instalación está ya dan-
do buenos resultados, y que en el próximo futuro
será un tipo magnífico que pueda abatir todas las
marcas de economía y seguridad de instalaciones
semejantes en el extranjero.

También han sido, como decimos, muy interesan-
tes, los estudios llevados a cabo en la propulsión
de los petroleros "Campante" y "Campeón", que han
conducido el dibujo de nuevas hélices, que permiti-
rán desarrollar la potencia actual con todas segu-
ridades-para los motores.

Desde el punto de vista técnico, en el extranjero
ha habido pocas innovaciones. Solamente se han
dado a conocer con algún detalle el fundamento y

funcionamiento de algunos aparatos especiales, ta-
les como el radiotelémetro.

Hace algunas semanas ha sido anunciado por el
Almirantazgo inglés el propósito de las autorida-
des británicas de elaborar un proyecto de escuadra
en donde se comprendan buques con características
extraordinariamente revolucionarias; los buques es-
tarán especialmente dispuestos para la lucha ató-
mica. No se dan mayores detalles, y, como es na-
tural, si los secretos de la bomba atómica todavía
son guardados celosamente, mucho más lo estarán
los de los medios recientemente. descubiertos que re-
presenten contramedidas contra la citada arma, o
bien el empleo de esta misma energía en proyectiles
que puedan ser lanzados desde los mismos buques.
Atendiendo a los escasos conocimientos que tene-
mos de la energía atómica empleada en forma de
bomba o proyectil, no vemos la razón porque no
pueda usarse en el armamento naval, no ya como
energía de proyección, sino como explosivo de una
granada o de un torpedo. Cabe también pensar en
la posible aplicación de estas armas en la lucha an-
tiaérea y antisubmarina. En todo caso, ésta es la
más interesante novedad técnica naval del año 1945
en el extranjero.

Todos los nuevos Ingenieros Navales que termi-
naron sus estudios en el pasado mes de julio, han
empezado sus tareas en las factorías, siguiendo así
una norma que debe continuar y que conduzca a que
todo el personal titulado sea efectivamente Ingenie-
ro por haber estado en contacto directo con el ma-
terial, y quede formado personalmente por el con-
tinuo mando de obreros y empleados,

La Asociación de Ingenieros Navales celebró su
junta general en el pasado raes de mayo, reeligien-
do Presidente de la Asociación a nuestro querido
Director, el excelentísimo señor General don Juan
Manuel Tamayo.

En el mes de octubre de este año pasado ha sido
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celebrada la magna Asamblea del Profesorado es-
pañol de Enseñanza Profesional y Técnica; la po-
nencia relativa a nuestra Escuela Especial de In-
genieros fué encomendada al Director de la misma,
nuestro compañero don Felipe Garre Comas, y tres
subponencias encomendadas a los señores Godino,
Rodrigo y Ochoa. En esta misma Sección de INGE-
NIERÍA NAVAL publicamos las conclusiones de estas
ponencias, así como publicaremos las de la Asam-
blea en conjunto.

Los resultados de dicha Asamblea parece que son
bastante interesantes; pero quisiéramos que estas
conclusiones se vieran realizadas con la misma ce-
leridad que en otros ramos de la Administración se
emplea para la Construcción Naval. Es de todo pun-
to necésario, por ejemplo, la urgente aprobación del
Plan de Estudios, presentado por el Claustro de la
Escuela hace aproximadamente tres años, y sobre
el cual no ha recaído todavía resolución por parte
de las autoridades competentes. Es de advertir que
el citado Plan es transitorio, y que en la época de
su presentación era ya de carácter urgente, pues
cada promoción que recibe el actual Plan de Ense-
ñanza queda perjudicada por la insuficiencia de co-

nocimientos que es posible suministrarle en sola-
mente cuatro años de permanencia en la Escuela.
A pesar de todo, tenemos la satisfacción de decir
que, de una manera general, la media técnica de las
promociones se va mejorando.

El edificio de la nueva Escuela ya se encuentra
casi terminado, hasta tal punto, que los exámenes
de ingreso del pasado año ya se han verificado en
la nueva Escuela. Esperamos que durante el año 1946
pueda efectuarse el cambio definitivo.

INGENIERÍA NAVAL ha seguido publicándose nor-
malmente, a pesar de las enormes restricciones de
energía eléctrica y de las dificultades del papel.

Aprovechamos desde aquí la ocasión para dar
gracias a nuestros favorecedores y rogar a nuestros
compañeros y personas interesadas en la técnica
naval la máxima ayuda moral y su colaboración
técnica, a fin de que nuestra Revista pueda ir me-
jorando, según nuestro deseo.

Esperamos que en el presente año 1946 la pro-
fesión siga sirviendo a nuestra Patria con el mis-
mo celo que hasta ahora, y que la Construcción Na-
val española obtenga un buen desarrollo.

PRIMERA ASAMBLEA
DEL PROFESORADO

ANEJO NÚMERO 3.

ubponencia desde el punto de vista de la máxima
coordinación, eficacia y beneficio para la Escuela.

Las enseñanzas técnicas navales, que han de dar-
se para la formación de los Ingenieros y profesio-
nales que han de intervenir en la construcción y re-
paración de nuestras flotas de Guerra y Mercante,
deben ser encomendadas a un Instituto de Enseñan-
za Técnica Naval que estará compuesto por:

a) La Escuela Especial de Ingenieros Navales
con su Instituto de Investigaciones Técnico-Naval y
Laboratorios de Investigación de todas clases para
la formación de Ingenieros Navales, existiendo en
la actualidad la primera, que se rige por un plan de
estudios anticuados y con un presupuesto muy de-
ficiente.

b) La Escuela de Peritos Navales para la for-
mación de los auxiliares inmediatos de los Ingenie-
ros Navales.

e) La Escuela de Maestros Navales.
d) Los servicios de perfeccionamiento y difu-

sión de los conocimientos entre los elementos inte-
resados.

El Organismo rector de este Instituto será el
Consejo Superior de Enseñanzas Técnico-Navales,
que a las inmediatas órdenes del Ministerio de Edu-
cación Nacional tendrá como misión organizar y or-
denar las actividades dedicadas a la formación pro-
fesional del personal dedicado a la Industria Na-
val, tanto de los Ingenieros como del personal au-
xiliar.

Este Consejo Superior deber ser presidido por el
Ministro de Educación Nacional y estar compuesto
por: el Subsecretario de Educación Nacional, que
actuará como Vicepresidente; Jefe del Estado Ma-
yor de la Armada; Subsecretario de la Marina Mer-
cante; Director general de Enseñanza Profesional
y Técnica; Director general de Construcciones Na-
vales Militares; Inspector general de Buques y
Construcción Naval, Presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales y Director de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Navales, todos ellos como Vocales
natos.

Además, habrá un cierto número de Vocales nom-
brados libremente por el Gobierno y elegidos pre-
ferentemente entre Ingenieros Navales de recono-
cido prestigio, personalidad científica o representan-
tes de las industrias correspondientes.

La actual Escuela Especial de Ingenieros Nava-
les será el núcleo especial de este Instituto, siendo
el Director el del Instituto y su Claustro de Pro'e-
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sores el organismo consultivo técnico-docente- del
mismo.

El personal de 'a Escuela Especial de Ingenieros
Navales, tanto docente como administrativo y sub-
alterno deberá ser reorganizado con arreglo al cua-
dro adjunto, creándose un escalafón de Profesores
que se cubrirá por antigüedad en el servicio.

Se aumentará el número de Profesores y Auxi-
liares, teniendo en cuenta el nuevo Plan de Estu-
dios que está en vías de aprobación y que es equi-
valente a los existentes en las demás Escuelas Es-
peciales.

Teniendo en cuenta las características especiales
del Profesorado de este Centro, deberán poder co-
brar sus emolumentos correspondientes a su cate-
gorja como sueldo o gratificación, ya que en gran
número pertenecen a otros servicios del Estado y al
existir incompatibilidad no es justo se les encomien-
de una función o un servicio sin la remuneración
adecuada.

Deben dotarse los Laboratorios y Talleres de los
elementos necesarios para que la enseñanza en ellos
resulte eficaz, para lo cual se organizarán los La-
boratorios de: Construcción Civil; Metalografía;
Química, Electricidad, Termología y Resistencia.
Talleres de forja; Mecánico y de ajuste y sala de
máquinas; todos ellos dependientes directamente del
Profesor de la asignatura correspondiente y, en con-
junto, del Jefe de Laboratorios y Talleres.

Deben incluirse en Presupuestos, cantidades su-
ficientes para remuneración de clases prácticas de
Talleres y Laboratorios; Seminarios y Proyectos;
Conferencias extraordinarias, Viajes deprácticas y
Becas.

Asimismo las consignaciones para sostenimiento
de Biblioteca, Delineación, Publicaciones, Maquina-
ría y aparatos de talleres y laboratorios, no deben
ser lo insuficiente que son hoy día, ya que en estos
momentos se están dotando, incluso a Centros de
categoría inferior, de los elementos necesarios.

Es muy necesaria la creación de la Escuela de
Peritos Navales para la formación de los Auxilia-
res de los Ingenieros Navales, en las proximidades
del nuevo edificio destinado a Escuela de Ingenieros
Navales, en la que se estudiarán, con carácter esen-
cialmente práctico, los conocimientos de Construc-
ción Naval y máquinas Marinas que se juzguen ne-
cesarias.

Las Escuelas de Maestros Navales se crearán en
su día para perfeccionar los conocimientos y apti-
tudes de los Maestros y Delineantes, en las dos es-
pecialidades de' Construcción Naval y Máquinas
Marinas.
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Revista de Revistas

LA PRENSA TECMCA NAVAL DURANTE
EL AÑO 1945

La guerra que acaba de terminar, cambiando el
mapa económico del mundo, 11:1 sido la causa de la
desaparición de parte de la Prensa técnica naval
extranjera. Nos referimos a la Prensa técnica ale-
mana, francesa e italiana. No tenemos noticias de
que se publique en estos países en la actualidad nin-
guna de las Revistas que se venían publicando de
una manera tradicional y que dedicaban sus activi-
clades a la Construcción Naval.

Las únicas Revistas que se han podido recibir en
nuestro país han sido las de procedencia británica,
y desde hace poco tiempo las americanas.

También hemos recibido algunas publicaciones
suecas de gran interés, aunque de extensión redu-
cida.

La Prensa británica en general ha conservado los
formatos de 1944, y su presentación continúa siendo
impecable. Parece como si las dificultades de la gue-
rra nada tuvieran que ver con sus editoriales. La
colaboración sigue tan buena como antes, y el inte-
rés tampoco decae.

Las descripciones de los buques mercantes y de
algún tipo de buques de guerra que puede publicar-
se llena el mayor número de las páginas de la Pren-
sa técnica británica, y a través de la misma se ve
una marcada influencia de la técnica americana y
una mayor tendencia al empleo de buques a motor.

La Prensa americana se publica prácticamente
como siempre, y sus formatos se caracterizan por
la abundantísima cantidad de anuncios.

La información es buena y la colaboración es bas-
tante interesante. También se ocupa con extensión
de la descripción de buques mercantes y algunas ve-
ces de buques de guerra.

La Prensa sueca dedica sus principales esfuerzos
a la parte comercial y a la divulgación técnica; pero
siempre desde el punto de vista comercial; así se
publican con todo detalle las estadísticas de buques
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contratados, botados y entregados a sus armadores.
En esta clase de Prensa se publican pccos artículos
referentes a ciencias puras.

Se siguen recibiendo con regularidad las Revistas
técnicas editadas por las casas suizas, tales cómo la
Casa Sulzer y la Casa Brown Boveri y alguna otra.
El formato es el mismo de siempre, y sus artículos
predilectos son la descripción de aparatos y, sobre
todo, de alta técnica.

Pocos periódicos nuevos hemos podido leer. Es-
peramos que en e[ próximo año se reanuden algunas
de las Revistas técnicas extranjeras tradicionales y
vuelvan a su formato de paz con mayor información
algunas otras, tales como el "Shipbuilding".

BUQUES MERCANTES

BUQUE ALEMAN MODERNO DE 16 NUDOS. (The
Motor S1ip, noviembre de 1945.)

La Revista a que se hace referencia más arriba
describe con todo detalle el buque alemán "Neyden-
fes", en la actualidad al servicio de Inglaterra con
el nombre de "Empire Dee".

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Eslora total, 155,65 metros.
Manga, 18,6 metros.
Puntal a la cubierta principal, 10,20 metros.
Calado en lastre, 3,45 metros.
Desplazamiento en lastre, 5.885 toneladas.
Calado a plena carga, 8,273 metros.
Peso muerto correspondiente, 10.375 toneladas.
Registro bruto, 7.838 toneladas.
Capacidad de carga a balas, 616.682 pies cúbicos.
Idem íd. grano, 692.880 pies cúbicos.
Capacidad de combustible, 1.383 toneladas.
Capacidad de agua dulce, 131,7 toneladas.
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Radio de acción, 15.000 millas.
Potencia de máquinas, 7.000 B. H. P.
Velocidad en servicio, 16 nudos.
Número de pasajeros, 12.
El buque posee dos cubiertas corridas, interrum-

pidas solamente en el espacio de máquinas. Tiene
una superestructura en el castillo, otra en el alcá-
zar, otra en el convex junto al guarda-calor de la
máquina y otra en la toldilla.

El buque tiene cinco bodegas, con su correspon-
dientes entrepuentes, más un quinto entrepuente a
popa. Están servidas por numerosas plumas, mon-
tadas en des palos y cuatro postes.

La acomodación de los pasajeros y de los oficia-
les se dispone en la superestructura central.

La maquinaria propulsora está compuesta por dos
motores M. A. N., de dos tiempos doble efecto, cada
uno de ellos capaz de desarrollar 3.800 a 210 revo-
luciones por minuto, engranados a través de aco-
plamientos Vulcán, y ruedas de engrane a un eje
propulsor común.

Toda la maquinaria auxiliar, incluso la de cubier-
ta, están movidas por motores eléctriccs.

En el artículo del cual damos cuenta se publican
numerosas fotografías de la silueta del buque de
los distintos aparatos de cubierta y puente y de la
cámara de máquinas, así como de los alojamientos de
oficiales y pasajeros. También se publica la dispo-
sición general del buque en sección longitudinal, cu-
biertas de superestructuras, cubiertas primera y se-
gunda y tapa del doble fondo.

TRANSBORDADOR DE 17 NUDOS DE VELOCIDAD
"MALMOHUS". (The Motor SMp, noviembre de
1945.)

Se acaba de entregar a sus armadores, y acaba de
entrar en servicio, haciendo el transbordo entre
Compeiiague y Malmoe, el transbordador "Malmo-
has", que es el buque mejor y más rápido que hace
el servicio entre Suecia y Dinamarca.

Fué empezado en el año 1944; por lo tanto, su
construcción ha durado, aproximadamente, unos dos
años.

Las características principales son las siguientes:
Eslora total, 94,15 metros.
Eslora entre perpendiculares, 86,8 metros.
Manga, 16 metros.
Calado a plena carga, 4,10 metros.
Capacidad de peso muerto, 595 toneladas.
Desplazamiento, 3.060 toneladas.
Potencia de máquinas, 4.750 B. H. P.
Velocidad en aguas profundas, 17 nudos.
Idem en aguas someras, 15 nudos.

Número de pasajeros sin llevar trenes, 1.800.
Número de pasajeros con trenes, 1.300.
Está provisto de una doble vía de 163 metros en

total, alojada en una cubierta completamente defen-
dida por, superestructuras encima.

La distancia de Malmoe a Compenague es reco-
rrida por el "Malmohus" en una hora y veinte mi-
nutos; pero en aguas profundas el buque pueda des-
arrollar por lo mencs 17 millas por hora. Resulta
interesante comprobar cómo crece la velocidad con
la profundidad: a 12 metros de calado la velocidad
es solamente 15,75 millas; a 14 metros, la velocidad
es de 16,2 nudos.

La maquinaria propulsora está compuesta por dos
motores de dos tiempos simple efecto, de 2.375
B. H. P. cada uno, del tipo M. A. N., construidos
por los Astilleros de Kockuns, montados en una cá-
mara de máquinas completamente aislada de ruidos.

La producción de energía está encomendada a tres
grupos de 380 B. H. P. cada uno, o bien 260 kilova-
tios. Las hélices son de acero inoxidable, y los ejes
están soportados sobre cojinetes de rodillos.

Según el autor, el precio de este buque ha sido,
aproximadamente, 6.100.000 coronas suecas.

En el articulo a que hacemos referencia se publi-
ca una fotografía del buque y la disposición gene-
ral indicando una sección logitudinal, la cubierta de
salones, la cubierta de coches y la tapa del tanque,
donde se ve la cámara de máquinas.

PETROLERO PARA SERVICIO DE COSTA. (The Mo-
tor Ship, noviembre de 1945.)

Al final de 1945 habrán sido entregados, en As-
tilleros americanos, 24 pequeños petroleros a mo-
tor para el servicio de las Indias Holandesas.

Se trata de buques de 230 pies de eslora entre
perpendiculares, 39 pies de manga y 13 pies 5 pul-
gadas y media de puntal. Están proyectados para
llevar 12.000 barriles de petróleo.

El desplazamiento es de unas 2.560 toneladas y
la potencia de máquinas de 850 B. H. P.

La maquinaria propulsora es de tres tipos, pero
siempre está compuesta por un motor único de cua-
tro tiempos. Hay motores marca Enterprise, Busch-
Sulzer y Nordberg, en todos los casos sobrealimen-
tados por medio de soplante Buchi, y girando a
una velocidad aproximada de 300 r. p. m.

Los motores Nordberg son de 6 cilindros, de 16
pulgadas de diámetro y 22 de carrera. Los Busch-
Sulzer son de 8 cilindros, de 13 pulgadas de diámetro
y 20 de carrera, y los Enterprise son de 16 cilin-
dros, de 16 pulgadas de diámetro y 20 de carrera.

La instalación de maquinaria tiene, además, dos
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grupos Diesel generadores de 150 kw., cantidad de
energía necesaria, porque las bombas de carga son
eléctricas. En efecto, hay dos bombas de carga de
170 toneladas cada una, movidas por sendos moto-
res de 60 H. P.; los motores se encuentran en la
cámara de máquinas y mueven las bombas merced
a ejes que atraviesan el mamparo hasta la cámara
de bombas. También se montan des bombas de car-
ga de reserva con motores eléctricos, acoplados de
la misma manera.

Se dispone en el buque una bodega seca adyacen-
te a la cámara de bombas de proa. Hay cinco pa-
res de tanques divididos por mamparos transver-
sales. Cada par está dividido por un mamparo lon-
gitudinal prolongado.

El precio más bajo cotizado para estos buques,
con exclusión de la maquinaria, es de unos 589.000
dólares por casco.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
ca una vista exterior y el corte longitudinal de es-
tos buques.

PLANTAS REFRIGERADORAS, HXTA DE VACIO
Y CO2, TIPO FOSTER WHEELER. (The Motor ffhip,

noviembre de 1945.)

Algunos buques de la Royar Mail, tales como el
"Dryma", tienen montados a bordo unas plantas
refrigeradoras mixtas de CO2 y vacío.

Esta última instalación tiene por objeto enfriar
el CO2, líquido desde 85° F. hasta 35° F.

Para esto, se hace pasar dicho líquido a través
de unos serpentines situados en una cámara,-don-
de se inyecta agua, que es evaporada merced al
vacío existente. Este vacío está producido por un
eyector de vapor. El vapor procedente de la vapo-
rización del agua y el de la descarga del eyector
se condensan en un condensador principal, cuya
agua es extraída por una bomba de aire y un eyec-
tor corriente. En la disposición que describe el ar-
tículo a que nos referimos, se montan tres cuerpos
enfriadores, o unidades, tal y como se han descri-
to más arriba, que descargan a un condensado prin-
cipal común, en donde se condensa, .como ya hemos
dicho, no sólo el vapor de descarga del eyector, sino
también el producido por la evaporación del agua
refrigerante.

Esta disposición de máquinas de vacío reduce a
una tercera parte la potencia consumida por los
compresores de CO 2. El vapor necesario para los
eyectores compresores se toma de la caldereta de
exhaustación, con lo cual el ahorro de energía es
considerable.

TEORIA DEL BUQUE

HELICES DE PALAS REVERSIBLES, por P. Stoff el.
(The Motor .Ship, noviembre de 1945.)

La primera realización satisfactoria en las héli-
ces de paso variable en servicio marítimo fué lleva-
da a cabo en 1934, según proyecto de Eschcr Wyse,
derivado de la construcción de las turbinas Ka-
plan (1).

Después de diez años de uso esta instalación lleva
ya efectuadas más de 250.000 maniobras, a comple-
ta satisfacción de sus armadores, y el Director de
la casa armadora ha afirmado que las hélices no
fueron desmontadas jamás y que no se han hecho
nunca reparaciones en los propulsores.

El alojamiento del mecanismo en el núcleo de la
hélice exige de éste proporciones mayores que las
de las 'hélices de palas fijas, y, por lo tanto, se en-
cuentra aquí una disminución de rendimiento ni-
drodinámico. Sin embargo, merced a los estudios lle-
vados a cabo por los distintos establecimientos que
cita el autor, se han llegado a conseguir hélices de
palas reversibles, con rendimiento igual al de las
mejores hélices de palas fijas de la misma potencia
y dimensiones.

Las ventajas del propulsor de palas reversibles
son ya conocidas. Concualquier otro propulsor, la
máquina principal tiene que pararse y cambiar el
sentido de giro para dar atrás, con lo. cual en al-
gunos casos, como en el de la turbina, el rendimien-
to de instalación deber ser disminuido, y, desde lue-
go, la maniobrabilidad es peor.

Cuando se trata de motores Diesel es sabido que
las maniobras producen siempre desgastes por las
entradas de aire frío en las camisas calientes. Si se
trata de turbinas, los elementos de marcha atrás
son de una complicación bastante grande. La trans-

(1) N. de la R.—También, derivado de las turbinas
Kaplan, se ha desarrollado una patente sueca, que, en
razón, la Comisión Marítima de aquel país y a la flo-
reciente construcción naval y Marina que posee, ha lle-
vado las mayores y más importantes instalaciones del
mundo de hélices de palas reversibles. Recientemente
hemos podido probar una instalación en un remolca-
dor de unos 500 B. H. P., montado aproximadamente
en la época que se cita en este artículo y que no ha
tenido nunca avenas, a pesar de trabajar en agua de
mar y con temporales y entre hielos. Tonibién hemos
tenido ocasión de salir a pruebas en un hermoso bu-
que mixto de carga y pasaje de la línea Sudamérica,
que propulsado por esta clase de hélices, ha efectuado
ya un buen número de viajes redondos entre Europa
y América del Sur, sin haber tenido tampoco ninguna
avería.
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misión eléctrica evita las dificultades anteriores,
pero origina una serie de pérdidas en la transmisión
de bastante importancia, y el consumo de combus-
tible y peso de la instalación son mayores.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blica un gráfico de comparación entre las potencias
en. función de las velocidades de un buque de unos
15 a 16 nudos de velocidad, para el caso de héli-
ces de palas variables y de propulsores de palas fi-
jas, En este gráfico puede verse que, para condi-
ciones normales de carga, las curvas de potencia y
velocidad, o sea los rendimientos de ambos propul-
sores se confunden prácticamente. Mientras que en
marcha a sobrecarga el rendimiento dei propulsor
de palas variables es mejor que el de palas fijas.

Desde el punto de vista económico la adopción
de la hélice de palas: reversibles en una instalación,
por ejemplo, de 6.000 B. H. P. por eje, reduce en
un 20 por 100, aproximadamente, el consumo de
combustible en relación a la misma instalación con
hélices da palas fijas.

En el caso de turbinas, el coste es inferior y, ade-
más, presenta la enorme ventaja de poder desarro-
llar toda la potencia a marcha atrás, cosa que no
ocurre con ningún otro sistema de propulsión, ni
siquiera con el Diesel eléctrico en la escala tan gran-
de como puede conseguirse con las hélices de pa-
las reversibles.

En el futuro, en el caso de empleo de turbinas
de gas, el uso de hélices de palas reversibles es in-
teresante, pues salvan la necesidad de los mecanis-
mos de reducción en las turbinas.

Desde el punto de vista de seguridad, este pro-
pulsor es también muy notable por la facilidad que
proporciona al buque de dominarse y cambiar l
sentido de marcha en espacio y tiempo muy i-
ducido.

Estas hélices Escher Wyss, derivadas de las tur-
binas Kaplan, como ya se ha dicho más arriba, pre-
sentan la misma robustez y facilidad de inspección
que dichas turbinas, de las cuales se han llegado
a construir, por la firma de referencia, elementos
de 42.000 S. H. P. con un empuje axial de 930.000
libras.

En el artículo a que nos referimos se publican
varias fotografías interesantes. La primera, de un
juego de dos hélices gemelas para un buque a mo-
tor de gran potencia; la segunda, la de una vista
parcial de los talleres de la casa que se cita, y don-
de se encuentra alojado un laboratorio experimen-
tal de las hélices, y la tercera, unas experiencias de
auto-propulsión con hélices de paso variable en el
Canal de Experiencias holandés de Wageningen.

CALDERAS
EXPERIENCIAS DE SERVICIO CON UN GENERA-

DOR DE VAPOR "VE( LOX" EN UN BUQUE MIXTO
FRANCES. (Revista Brown Boyen, noviembre de
1945.)

La mayor parte de los generadores de vapor Ve-
lox para la Marina han sido instalados en buques
de guerra; por consecuencia, se ha podido publicar
muy poco en relación a estas instalaciones. El pre-
sente artículo relata las observaciones del ingenie-
ro Jefe de la Compañía Francesa de Mensajerías
Matrítimas en relación con la instalación de gene-
radores Velox en el vapor "Aths II", de la citada
Compañía.

El aparato motor de este buque estaba constitui-
do por dos grupo turbo-reductores de 4.500 S. H. P.
cada uno y 7 calderas cilíndricas, que desarrollan
7,5 toneladas por hora de vapor a 16 kgs./cm2
absolutos y 3001 C. de temperatura, dispuestas
para quemar petróleo. Añadiéndole una caldera
de alta tensión, una turbina de A. P. y otra de B. P.,
la potencia total de la instalación ha subido des-
de 9.000 S. H. P. a 16.000 S. H. P., y, por consi-
guienfe, la velocidad desde 14,5 hasta 16,5 nudos.
Se había exigido como condición que la nueva cal-
dera de alta presión diera una producción de vapo
de unas 35 toneladas/hora y cupiera en el espacio
de una de las antiguas calderas cilíndricas de 7,5
toneladas de vapor por hora; además, el funciona-
miento tenía que ser excepcionalmente flexible. To-
das estas condiciones podían ser realizadas por la
caldera Velox.

Hacia el mes de agosto de 1935 se montó una
caldera de 34,5 toneladas de vapor por hora a 49
kilogramos por centímetro cuadrado absolutos y
una temperatura de 440 a 450 grados C., con un
rendimiento garantizado a plena carga de más de
92 por 100.

Durante las pruebas el rendimiento obtenido fué
de 94 por 100, con un gasto de vapor de 25 tone-
ladas hora, producción máxima que pudo obtenerse
debido a la deficiencia de los aparatos de extrac-
ción de ensayo. Sin embargo, durante las pruebas
de mar, la caldera suministró más de 34 toneladas
hora de vapor en las condiciones antes dichas.

El "Athos II" ha navegado con esta instalación
alrededor de dos años antes de comenzar la gue-
rra, o sea alrededor de unas 5.000 horas de funcio-
namiento. Durante este tiempo ha habido bastantes
averías en la caldera Velox, especialmente por atas-
camiento en los elementos de vaporización y defec-
tos de esta unidad en el economizador. Los prime-
ros se comprobaron ya a las sesenta horas de fun-
cionamiento, y cuando la temperatura de la máqui-
na pasaba de los 480° 0., el grupo de sobrealiinen-
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tación funcionaba regularmente; en los tubos de va-
porización se encontró un depósito blanquecino que
llegó a un milímetxo de espesor. El análisis demos-
tró que se trataba de sulfato de sosa, que contenía
el petróleo, hasta la proporción de 54 gramos por
tonelada, debido al empleo de sosa como desulfu-
rante.

Se ha comprobado posteriormente que cuando el
petróleo baja de 50 ó 60 a 6,5 gramos por tonelada,
el tiempo de servicio sin interrupción de la calde-
ra aumenta de 60 a 360 horas.

Para eliminar las dificultades del atascamiento de
los elementos hervidores, se trata primero de dis-
dominuir la proporción de sulfato sódico centrifu -
gando el combustible con agua, con lo cual se pue-
de llegar a unos 15 gramos por tonelada y la cal-
dera Velox puede trabajar de doscientas treinta a
quinientas horas consecutivas. Desde otro punto de
vista se procura acortar en lo posible el tiempo de
limpieza, y para esto se ha dispuesto, en la parte
superior de la caldera, una rampa de lavado, en la
cual cada elemento ha podido ser limpiado sin es-
perar que la caldera estuviera completamente fría.
Se dispone, además, chorros d agua conveniente-
mente dirigidos.

Las dificultades concernientes al economizador
eran debidas a la soldadura de los tubos de acero
dispuestos para la corriente de los gases de com-
bustión. No han podido mejorarse, por medio de
reparaciones, la estanqueidad de los tubos a que alu-
dimos, y ha sido pedido un nuevo economizador,
que no ha llegado a probarse por dificultades de
la guerra.

El autor del informe, que más arriba se publica,
estima que estas dificultades de funcionamiento de
la caldera Velox podrán ser obviadas en nuevas
construcciones.

Desde otros puntos de vista parece que la calde-
ra Velox ha dado mucha satisfacción a los armado-
res, debido a sus buenas cualidades y facilidad de
manejo.

Las principales ventajas que encuentra el autor
en las calderas Velox son las siguientes: Seguridad
de servicio, empacho reducido, peso relativamente
pequeño. Rendimiento excelente, rapidez de puesta
en servicio, gran flexibilidad, automatismo en el re-
glaje y facilidad de entretenimiento.

MOTORES
INSTALACION DE MAQUINARIA DE UN BUQUE

DE PASAJEROS CON 31.000 B.H.P. EN MOTORES.
(The Motor Ship, noviembre de 1945.)

Se trata de la descripción de la maquinaria del
buque "La Marsellaise" (buque a motor de pasaje-
ros que se comenzó bautizándole con el nombre de

"Mariscal Petain" y que ya ha sido descrito en las
Páginas de INGENIERÍA NAVAL). El buque tiene
15.500 toneladas (suponemos que de arqueo) y des-
arrolla una velocidad de 20,5 nudos. Los motores de
este buque fueron construidos en París por la Com-
pañía de Construcción Mecánica Procedes Sulzer, y
terminados durante la ocupación alemana fueron en-
viados a los Astilleros del Mediterráneo.

La maquinaria propulsora consta de tres moto-
res principales, capaces de desarrollar en conjunto
31.000 B. H. P. a 141 revoluciones, durante un pe-
ríodo de veinticuatro horas, con lo cual el buque
desarrollará una velocidad de unos 22 nudos. En
marcha continua pueden mantener indefinidamente
una potencia de 25.000 B. H. P. a 133 r. P. m., que
corresponde a la velocidad antes dicha de 20,5 nudos.

Cada motor tiene 11 cilindros de 72 cm. de diá-
metro y 125 cm. de carrera, de dos tiempos simple
efecto, con cruceta. Las bombas de barrido están
movidas directamente por el cigüeñal (1).

La decisión de adoptar tres ejes propulsores se
tomó después de una serie de ensayos en el Canal
de Experencia,s, que demostraron ventajas aprecia-
bles para este tipo determinado de buque, y que per-
mitieron el empleo de máquinas de simple efecto de
menor peso y con centro de gravedad más bajo;
además, esta disposición permite la utilización eco-
nómica del buque a distintas velocidades y el em-
pleo del buque como crucero.

El tipo de los motores principales es el mismo
que el de los que fueron montados en el "Orange", y
la disposición de 3 ejes es también similar. El con-
sumo obtenido en las pruebas de bandada fué de
164 gramos por caballo y por hora a marcha nor-
mal y 273 con sobrecarga. El consumo de los moto-
res auxiliares resultó ser de 290 gramos por kilo-
vatio y por hora y de 256 gramos por kilovatio y
por hora a media y a plena carga, respectivamente.

Se montan sendas calderetas de exhaustación en
las tuberías de los motores principales. Estas cal-
deretas son de tipo La Mont. A 21.800 caballos de
potencia se obtienen 7 toneladas por hora de vapor
a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras
que a 31.000 caballos de potencia la producción de
vapor será 12,5 toneladas por hora. El vapor gene-

(1) N. fe la R.—El tipo de motor de que se trata es el
conocido SD-72 de Sulzer, que tan buenos servicios prestó
en los trasatlánticos "Orange" y Mariscal Pilsodky". La
modificación más moderna de este tipo es la llamada SDS,
que tiene las bombas de barrido laterales movidas por un
yugo desde la cruceta. De este tipo, y con 10 cilindros para
desarrollar '.COO caballos a 135 r. p, m,, se están constru-
yendo 6 motores en los talleres de* la Sociedad Española de
Construcción Naval de Scstao, con destino a los buques
tipo 'C" de la Empresa Nacional Elcano, que construyen
dichos Astilleros, y a los buques gemelos que para la Com-
pañia Naviera Aznar construye la Sociedad Euskalduna de
Construcción y Reparación de Buques.
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rado se emplea en todos los servicios de a bordo,
incluso en los destiladores.

Todas las bombas de la cámara de máquinas es-
tán movidas por motores eléctricos de corriente al-
terna, novedad ésta muy notable del trasatlántico
francés que nos ocupa.

Los grupos generadores de corriente eléctrica son
cuatro, compuestos cada uno de un motor de 6 ci-
lindros, dos tiempos, Sulzer, de 36 cm. de diámetro
por 60 de carrera, y un alternador de 900 K. V. A.
a 250 r. P. m., a un voltaje de 220 voltios y 50 pe-
ríodos por segundo.

Todas las bombas del buque son de tipo vertical,
del último modelo, y están movidas por motores eléc-
tricos acoplados directamente.

La maquinaria refrigerante sirve no solamente a
la ganibuza, sino también a algunas bodegas para
carga y al aire climatizado que se usa como venti-
lación de los departamentos de primera clase.

Las- características principales del buque son las
siguientes:

Eslora total, 181 metros.
Eslora en la flotación, 172 metros.
Eslora entre perpendiculares, 165,6 metros.
Manga, 23 metros.
Calado, 8,2 metros.
Desplazamiento en carga correspondiente, 18.900

toneladas.
Arqueo bruto, 15.500 toneladas.
Peso muerto, 5.600 toneladas.
Volumen de bodegas, 7.440 metros cúbicos.
Número de pasajeros, 374.
En el peso muerto se incluye un peso de carga

útil de unas 3.500 toneladas.

EL NUEVO MOTOR DE PISTONES OPUESTOS
FAIRBAMiS MORSE. (The Motor SJvip, noviembre

de 1945.)	 -

La casa Fairbanks Morse, de los Estados Unidos,
lleva ya construidas máquinas de pistones opuestos
por una potencia total de más de tres millones de
H. P. para servicios marítimos. Esta clase de moto-
res ha sido montada ea un grarz número de subma-
rinos americanos, en uno de los cuales se ha lle-
gado a una instalación de 12.000 caballos.

Recientemente ha sido desarrollada una nueva
máquina de este tipo 'standardizado" de 8 1/8 pul-
gadas de diámetro y con una carrera combinada de
20 pulgadas. El motor en cuestión, a 720 r. p. m.,
puede desarrollar una potencia continua de 1.500
B. H. P., lo cual corresponde a una presión media
efectiva de 79,5 libras por pulgada cuadrada (co-
rrespondiente a 5,6 kgs./cm. cuadrados.

El peso de la máquina, sin ninguna auxiliar, es
de 25 libras por B. H. P.

La máquina tiene dos cigüeñales. El cigüeñal in-
ferior es el motor, y está unido al otro por medio
de un eje vertical de ruedas cónicas, y el cigüeñal
superior es el que mueve la bomba de barrido.

Dicha bomba es -de tipo rotativo y está compues-
ta por tres lóbulos montados sobre ejes que se en-
granan entre sí.

En el artículo a que hacemos -referencia se dan
pormenores -de menos interés de esta máquina, y se
publican varias e interesantes fotografías del con-
junto y de las principales piezas y un esquema en
sección longitudinal y transversal.
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PRINCIPALES ACONTECIMIEN-
TOS NAVALES Y MARITIMOS
OCURRIDOS DURANTE EL

AÑO 1945

La terminación de la guerra ha marcado una eta-
pa en la Construcción Naval, alterando el ritmo de
construcción y la fisonomía de los procedimientos
y tipos. Ha desaparecido casi totalmente la Cons-
trucción Naval alemana, habiendo quedado sus her-
mosos astilleros prácticamente desmantelados.

Los Astilleros suecos han trabajado extraordina-
riamente durante la segunda mitad del pasado año.
Como sabrán seguramente nuestros lectores, desde
primeros de febrero hasta mediados de junio de 1945
existió en Suecia una huelga general de metalúrgi-
cos, incluyendo en este ramo a todo el personal de
los Astilleros, fiemos hablado suficientemente de
este importante acontecimiento en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL, por lo cual no creemos pertinen-
te insistir más en este pequeño resumen anual. Des-
de el mes de julio hasta finalizar el año el trabajo en
los Astilleros suecos y la producción de los mismos
ha sido verdaderamente fantástica. Se ha podido
acumular el acero que no elaboró durante la gue-
rra, y además han sido entregadeig casi de golpe di-
versas series de buques que se construían en Sue-
cia muy discretamente, con cargo a armadores no-
ruegos en el exilio. Antes de finalizar el año, se ha
recibido en los más importantes Astilleros suecos
una importantísima orden de ejecución de Noruega,
por un total de unas 300.000 toneladas de arqueo,
para buques de todas clases. Islandia también ha
hecho un importante pedido de buques pesqueros; y
con estas órdenes y la construcción normal .para ar-
madores suecos, los Astilleros de Suecia han - queda-
do sin posibilidades de contratar por falta de capa-
cidad hasta por lo menos el año 1950.

Los Astilleros daneses han terminado a toda ve-
locidad algunos buques que tenían en construcción

o cuyas obras estaban paralizadas durante la ocu-
pación alemana. Especialmente petroleros de la serie
"Esso". Parece ser que han recibido algunas órde-
nes de ejecución de armadores ingleses y escandina-
vos, pero debe advertirse que los Astilleros daneses
tienen poca capacidad.

Holanda ha trabajado denodadamente desde la
terminación de la guerra para poner en orden sus
Astilleros, que han quedado bastante destrozados, y
parece ser que en la actualidad empiezan a hacer
propaganda para obtener pedidos, especialmente en
lo que se refiere a artefactos de puerto y remolca-
dores, cuya construcción tanta fama ha proporcio-
nado a los Astilleros holandeses.

Los pocos Astilleros de Bélgica no dan, por el
momento, señales de vida. Parece que todavía sus
puertos están ocupados por material aliado y las
destrucciones han sido más importantes que en otros
sitios.

Los Astilleros franceses empiezan a trabajar. En
el Mediterráneo parece ser que pronto se va a ter-
minar el nuevo trasatlántico "La Marseleis'e" (ex
'Marechal Petain"), buque verdaderamente notable

por sus brillantes características, y destinado al ser-
vicio de pasajeros para las posesiones francesas de
Africa. Los Astilleros de Nantes también empiezan
a trabajar, y han tomado algunos pedidos al extran-
jero de maquinaria (por cierto dos equipos de turbi-
nas para buques españoles), pero todavía, que se-
pamos, no se ha llegado ni con mucho a las activi-
dades normales de estas Factorías. Mucho se está
estudiando en Francia desde la terminación de la
guerra en relación con el pian de las nuevas cons-
trucciones, y prestigiosos técnicos franceses han ela-
borado un plan de construcción de 1a nueva flota
mercante.

Ninguno de los países anteriores ha tenido acon-
tecimientos de importancia en relación con su Mari-
na de Guerra.

En Inglaterra, los Astilleros han empezado a tra-
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bajar para armadores privados cada vez con menos
control por parte del Estado. Se han empezada a
construir buques de carga, y en la actualidad se em-
pieza a hablar de trasatlánticos; pero todavía, que
sepamos nosotros, no han comenzado las obras.

Respecto a la Marina militar, parece quie han sido
elaborados los nuevos planes para el desarrollo de
un escuadra antiatómica, según detallamos en otro
lugar de esta misma Revista.

Después de las impresionantes estadísticas publi-
cadas hacia los meses de septiembre y octubre del
pasado año, con relación a la Construcción Naval
americana de tiempo de guerra, el ritmo de cons-
trucción ha ido decreciendo en los Estados Unidos.
Parece ser que se ha suspendido totalmente 1a cons-
trucción de "Libertys", y que solamente se prosigue
la de algunos "Victory" y "C-3". La construcción
de petroleros también ha decrecido. Por último, buen
número de Astilleros ocasionales, que antes de la
guerra se dedicaban a la construcción de vagones
de ferrocarril o de puentes metálicos, han vuelto a
sus habituales ocupaciones. El año 1945 ha sido pró-
digo en acontecimientos navales militares en los Es-
tados Unidos. Han entrado en servicio los más po-
derosos porta-aviones del mundo del tipo "Franklin
Delano Roosevelt" y "Midway" y de buen número
de cruceros y destructores. La poderosísima Armada
yanqui ha visto aumentada su flota con nuevas cons-
trucciones, con lo cual ya ha pasado en fuerzas na-
vales al antiguo y ambicionado "two power stan-
dard", es decir, a una posición de fortaleza tal, que
su flota sea por lo menos tan fuerte como las des
siguientes reunidas que existan en el mundo.

En España, en el año 1945, han sido entregados
bastantes buques importantes, entre ellos dos her-
mosos petroleros de 11.000 toneladas de peso muer-
to, dos fruteros del tipo de 2.500 toneladas y maqui-
naria especiel, el "Santo Domingo", primero de una
serie de tres cargueros de 5.750 toneladas de peso
muerto que construyen los Astilleros de Echevarrie-
te; cuatro bacaladeros para la P. Y. S. B. E., y una
cantidad de buues grandes más, que se reseñan en
detalle en otro lugar de esta misma Revista.

Ccníorme ya hemos dicho, también se encuentra
muy próxima la firma de los contratos de cuatro
trasatl ánticos para las líneas de América (dos para
la de Sudamérica y dos para la de Norteamérica),
así como la de otras dos unidades para hacer el ser-
vicio de transbordadores en el Estrecho de Gi-
braltar.

Respecto a la Marina militar española, nos remiti-
rnos a las recientes manifestaciones del excelentísi-
mo reñor Ministro de Marina. No parece que por
ahora se piensa en la construcción de buques de lí-
nea ni de grandes cruceros. Pero sí habrán de con-
tinuar las obras de los destructores, cañoneros, dra-

gamhas, corb€tas y fragatas, remolcadores y de-
más buques auxiliares. Parece atinadísima esta po-
lítica, que, por otra parte, es la única que puede
segurse en 1as circunstancias actuales.

En los Astilleros de El Ferrol han sido botados
los 8 primeros cañoneros de la scri "Pizarro", en
dos subseries de cuatro unidades. Es de advertir que
el proyecto da casco y absolutamente de toda su
maquinaria es completamente original, y 1a cons-
trucción de todos sus elementos está hecha en Es-
paña sin ninguna excepción. Próximamente empe-
zarán las pruebas de los primeros buques de esta
serie, y seguidamente su entrada en servicio. En
Cartagena se han verificado las pruebas (por cier-
to con extraordinario éxito) del primero de la se-
rie de los dragaminas en construcción; igualmente
han empezado las pruebas del primero de los sumer-
gibles tipo "D". Tanto en El Ferrol, como en Carta-
gena, como en La Carraca, continúan las obras de
carácter militar con gran actividad; pero sentimos
no poder detallar estos trabajos por razones obvias.

La mayor parte de nuestros Astilleros civiles y,
desde luego, las tres factorías militares, están siendo
objeto de importantísimas ampliaciones. Todas sus
instalaciones importantes van a ser modernizadas,
y, por lo tanto, como ha asegurado el excelentísimo
señor Ministro de Marina, tendremos unas bases in-
mejorables.

Creemos que en el año 1946, y a su terminación,
podamos dar a nuestros lectores una relación to-
davía más interesante de los acontecimientos impor-
tantes desde el punto de vista de la construcción.

NECROLOGLA

Con verdadero pesar nos vemos obligados a dar
a nuestros lectores la triste: noticia del fallecimien-
to del insigne patriarca de la profesión de Ingenie-
ría Naval excelentísimo señor don Nicolás Fúster
Romero.

En la madrugada del pasado día 29 de diciembre
de 1945 dejó de existil, en su domicilio de Madrid,
don Nicolás Fúster, rodeado de sus familiares más
allegados y confortado con los Auxilios Espi-
tuales.

Resulta muy difícil glosar en unas cuantas li-
neas toda una vida de trabajo y de éxitos en la
profesión de Ingeniero Naval, en la cual alcanzó
las más altas cumbres en circunstancias verdade-
ramente difíciles, realizando una labor que nunca
será suficientemente elogiada.

Don Nicolás Fúster nació en Valencia, el 8 de
septiembre de 1860; tenía, por lo tanto, ochenta y
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cinco años cumplidos en el momento de su falleci-
miento. Ingresó por oposición en la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de la Armada, situada entonces
en El Ferrol, el día 21 de febrero de 1881, y fué
promovido al empleo de Ingeniero segundo el 8 de
junio de 1884.

A la terminación de su estudios, por cierto con
un aprovechamiento y brillantez excepcionales, des-
empeñó destino en el Arsenal de El Ferrol entre
los años de 1884 y 1890. Desempeñó diversas e im-

portantes Comisiones, siendo una de las más des-
tacadas la célebre de Creusot (Francia).

El año 1891 fué destinado al Ministerio de Mari-
na en Madrid, en donde desempeñó también muy
importantes destinos. El 28 de julio de 1892 se le
concedió el pase a la situación de supernumerario,
no volviendo a prestar servicio activo, y pasando
posteriormente a la Escala de Reserva.

En 1892 pasó a dirigir los Astilleros de Vea y
M.urguía, situados en Cádiz, y que hoy pertenecen
a los señores Echevarrieta y Larrínaga.

Cuando en 1909 se decidió por el Gobierno que
presidía el inolvidable don Antonio Maura hacer re-
surgir la Marina de Guerra española, se pensó en
don Nicolás Fúster como el hombre más indicado
para realizar el detalle de esta magna tarea. Se for-
mó la Sociedad Española de Construcción Naval,
que, con la asistencia primero de un Comité de Ga-
rantía inglés, y después independizándose poco a

poco técnicamente de esta tutela técnica, ha des-
arrollado todos los programas navales hasta la re-
versión al Estado de los Arsenales, al final de nues-
tra guerra de Liberación.

Don Nicolás Fúster fué designado Director Ge-
rente de la Sociedad Española de Construcción Na-
val. Su labor personal en este cargo ya es conocida
por la mayoría de nuestros compañeros que tengan
algunos años de antigüedad. Sus aciertos y obras
pueden enumerarse con los nombres de nuestros aco-
razados, de los cruceros tipo "Canarias", "Cervera",
"Méndez Núñez" y "Galicia"; de los destructores
tipo "Churruca", "Velasco" y "Recaide"; de los su-
mergibles tipo "Peral" "B", "C" y "D"; de los tor-
pederos de la primera y segffnda serie; de los ca-
ñoneros tipo "Canalejas" y de todos los buques au-
xiliares de la Armada.

En la Marina Mercante su labor encontró también
un amplio campo de acción. Recuérdense los nom-
bres de los trasatlánticos "Habana", "Cristóbal Co-
lón", "Magallanes", "Elcano", "Cabo Santo Tomás",
"Cabo San Agustín", "Cabo San Antonio"; buques
de carga "Marqués de Urquijo", "Conde de Zubiría",
"Mar Blanco", y otros muchos, que harían intermi-
nable esta lista.

Su clara visión y esfuerzo continuo en el trabajo
consiguió el desarrollo de nuestra construcción na-
val, creando los Astilleros y Talleres de Sestao y los
Talleres del Nervión, aquéllos completamente de nue-
va planta, y éstos aprovechando las gradas, señe-
ras de antigua tradición construtora española. Par-
tiendo de una pequeña Factoría de la Cmañia
Trasatlántica, se construyeron los hermosos talleres
y gradas de los Astilleros de Mata gorda.

Por último, comprendiendo que en la construcción
naval militar el armamento tiene importancia de-
cisiva, y que éste depende especialmente del mate-
rial de acero forjado especial, bajo la sombra téc-
nica de don Nicolás Fúster fueron creados los her-
mosos talleres de San Carlos y Rninosa, verdadero
orgullo de nuestra industria.

En el año 1934, y después de una vida activa, lle-
na de frutos y de intensísimo trabajo, abandonó el
destino de Gerente de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, pasando a ser Asesor del Consejo,
en cuyo puesto ha acabado sus días. Don Nicolás
Fúster ha muerto, pues, en el puesto de honor de
trabajo, como corresponde a su vida ejemplar.

INGENIERÍA NAVAL se asocia al dolor de su distin-
guida familia y de toda la corporación de Ingenie-
ros Navales.

Descanse en paz don Nicolás Fúster.
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