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DEFORMACIONES Y TENSIONES RESIDUALES
EN LAS COSTURAS SOLDADAS

(Conferencia pronunciada por Don ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ, Ingeniero Naval, en el Curso de

Especialización para Ingenieros organizado por el Instituto de la Soldadura el día 2 de junio)

Desde los primeros esbozos de aplicación de
la soldadura a la construcción metálica en ge-
neral, ningún tema ha apasionado y preocupado
tanto como el de evitar, las grandes deforma-
ciones que tenían asiento en la mayor parte de
las estructuras electro-soldadas, constituyendo
un fenómeno de tal envergadura, que llegó a po-
ner en peligro la extensión y desarrollo del,
aquel entonces, nuevo sistema de construcción.

El dilema era, en efecto, irreductible, o las
obras se entregaban en un estado de apariencia
ruinosa, lo que representaba un gran altruismo
por parte de los propietarios que la recibían, o
la corrección y disimulo de las más fuertes de-
formaciones por cuenta de las entidades cons-
tructoras obligaba a las mismas a cuantiosos
desembolsos, que en ocasiones superaban el
coste inicial de la obra.

Hoy en día conocemos el orden adecuado en
que deben ejecutarse la mayor parte de las
obras electro-soldadas y por ello, mediante la
observación rígida de ciertas reglas sencillas,
es posible conseguir éstas con un acabado per-
fecto, siempre que se parta de un proyecto bien
concebido. No obstante, como en esta cuestión
no pueden darse reglas muy generales, es pre-
ciso conocer, de manera profunda, en qué for-
ma y por qué causas se producen las deforma-
ciones, para poder resolver todos los problemas
particulares que pueden presentarse.

Sin necesidad de ningún otro razonamiento
especial, se comprende que es también de fun-
damental importancia el conocer las tensiones
que se producen en el material con motivo de
la ejecución de cualquier soldadura, denomi-
nándose tensiones residuales a los valores que
las mismas conservan a la temperatura am-
biente ().

Las deformaciones que se presentan en una
obra y las tensiones residuales que quedan en
ella encerradas están, como es natural, íntima-
mente relacionadas, por lo que su estudio debe
ser siempre simultáneo.

1. ORIGEN DE LAS DEFORMACIONES Y TENSIONES

RESIDUALES.

Para que un material cualquiera encierre
tensiones residuales después de un tratamiento
térmico se precisan, y son suficientes, tres con-
diciones:

1." Que el material no se caliente de manera
uniforme.

Hay quienes reservan este nombre exclusiva-
mente para las tensiones locales, que se originan en la
soldadura de piezas libres, designando como tensiones
de reacción a las tensiones residuales de carácter más
general, que se producen en las estructuras complejas,
por la reacción mutua de los distintos elementos que
son soldados en condiciones de contracción impedida.
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2: Que sea capaz de dilatarse y contraerse
térmicamente (algunos materiales, como el
cuarzo, no se dilatan por la acción del calor).
3. Que por efecto de una acción o reacción

cualquiera se alcance la deformación perma-
nente o plástica en alguna de sus partes.

Sobre esta última condición debemos aclarar
que el límite elástico de los materiales de acero
disminuye notablemente a medida que aumen-
ta la temperatura, de tal forma que si a la
temperatura ambiente el límite elástico es de
unos 24 Kg/mm, este valor desciende a 12
Kg./nlm2 a unos 6501 0., es decir, que el acero
sometido a estas temperaturas fluye plástica-
mente bajo cargas relativamente bajas.

Para dar, por otro lado, una idea gráfica de
la importancia de la dilatación térmica del ace-
ro, basta el dato de que si una barra de acero
dulce fuera calentada de 0 1 a 100° C. y su dila-
tación estuviera impedida mediante unos topes
absolutamente rígidos, la tensión resultante su-
peraría el límite elástico y la pieza tomaría una
deformación permanente. En efecto, el límite
elástico a la temperatura ambiente de un acero
dulce es de unos 23 Kg/mm 2 y su coeficiente de
dilatación a = 1181 X 10—; por tanto, si L es
la longitud de la barra, la diferencia de tempe-
ratura (t,, - t1) para la cual se alcanzaría el
límite elástico sería:

L >< a X (t---t

E=EX
L

ola	 23
- t,	 - ______------------- - 921'C.

E a	 2,1X104X1181x10'

Tratándose de un material de alto límite elás-
tico, como el acero 52 de Altos Hornos de Viz-
caya (ug == 36 Kg/ mm2 ), la diferencia de tem-
peraturas necesaria sería:

36
t t = 92 >( -- 144° C.

23

2. TENSIONES RESIDUALES EN EL SENTIDO LON-

GITUDINAL DE LAS COSTURAS.

Entre todas las descripciones que hemos te-
nido ocasión de analizar sobre la forma en que
se genera este tipo de tensiones en una costu-
ra soldada, una de las más claras, a nuestro
juicio, es la contenida en el libro editado por la

casa Lincoln Electric, de EE. UU., del cual nos
permitimos transcribir a continuación el si-
guiente razonamiento:

"Para ilustrar los cambios físicos que tienen
lugar en el acero durante la soldadura eléctrica,
vamos a considerar dos piezas de acero muy del-
gadas de 100" de longitud, que han de ser sol-
dadas como se indica en la figura 1, con apor-

loo"	 -\
Fig. 1.

tación de una cantidad de metal igual a la de
las dos piezas. Sobre el costado de una de las
piezas se han señalado las marcas a y b, que
han de servir de base para la medición de las
deformaciones. Si se supone que basta una sola
pasada para llenar el hueco de la V y que la
operación se efectúa en uno o dos segundos, de
manera que el factor tiempo no influye, así co-
mo que la temperatura del metal aportado y
contenido en el chaflán es de unos 1.480° 0.,
después de un tiempo muy corto, a partir de la
aportación, el material base habrá alcanzado
una temperatura de aproximadamente 7600 C.

Fig. 2.

y habrá aumentado su longitud a 101". El me-
tal de soldadura tenderá continuamente a en-
friarse y contraer, pero, debido a su bajo lími-
te elástico a altas temperaturas, no es capaz de
ejercer ninguna fuerza apreciable sobre las dos
piezas hasta que se ha enfriado por debajo de
los 700°.

Si se permite enfriar el conjunto hasta la
temperatura ambiente, contraerá a su longitud
original de 100" y los puntos a y b estarán dis-
tanciados como en un principio; además, como
las piezas no han sido impedidas para dilatarse
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o contraerse no tiene lugar deformación plásti-
ca y no se produce ninguna tensión residual.
La probeta debe entonces aparecer como se in-
dica en la figura 2.

Como un segundo escalón podemos hacer las
mismas hipótesis que en el caso de la figura 1,
excepto que el conjunto es mantenido mediante
unos topes rígidos, de forma que no puede te-

Fi. 3.

ner lugar ninguna dilatación longitudinal (fi-
gura 3). Si se supone también que el chaflán
en y es rellenado en uno o dos segundos, deberá
tener lugar la deformación plástica del metal
base, puesto que se calienta a una temperatura
que podemos suponer de unos 7600 . Cuando el
conjunto se enfría a la temperatura ambiente,
el metal aportado y el metal base contra sin
impedimento hasta una longitud de unas 99",
como se indica en la figura 4, y puesto que el
metal se ha enfriado uniformemente no hay
tensiones residuales, aunque las marcas a y b
se hallen más próximas que originalmente.

Cono un próximo escalón podemos suponer
que la soldadura se ejecuta en las condiciones
de la figura 5, en el que el metal base a uno
de los lados de la costura es una plancha y al
otro lado una estrecha tira. Suponiendo que

1ItIIIItL$III$
Fig. 4.

la V se rellena, como anteriormente, en uno o
dos segundos, el material base adyacente a la
soldadura no alcanza alta temperatura debido
a la mayor masa de material y al mismo tiempo
el metal más distanciado se mantiene mucho
más frío que el próximo a la soldadura, por lo
que impide parcialmente la dilatación del metal
más caliente, provocando su deformación plás-

tica. El ancho del metal que ha sido forzado a
sufrir deformación plástica se indica por la
cota x. En este caso la expansión longitudinal
es menor que en la figura 1 pero mayor que en
la figura 3, en la cual estaba completamente
impedida a hacerlo.

Durante el ciclo de expansión la plancha se
curva, como se indica por la línea de puntos cd.
Cuando el conjunto se enfría a la temperatura
ambiente el metal adyacente a la soldadura,
que sufrió la contracción plástica, tiende a con-
traerse a un valor inferior a su longitud pri-
mitiva, acompañándole en este movimiento el
metal aportado, mientras que la parte del me-
tal base no sujeta a deformación plástica du-
rante el calentamiento tiende a contraer sola-
mente a su longitud original, apareciendo con
ello el consiguiente estado de tensiones.

Fig. 5.

Después del enfriamiento el borde de la plan-
cha se deforma según la línea de puntos cd de
la figura 6, es decir, adopta una curvatura
opuesta a la alcanzada durante el calenta-
miento.

El metal aportado y aquella zona del metal
base señalada con la cota x están impedidos a
contraerse por el metal exterior a dicha zona y
por ello, mientras el último está sometido a ten-
siones de compresión, los primeros sufren es-
fuerzos de tracción. Las mediciones hechas an-
tes y después de la soldadura en los puntos a
y b mostrarán que estos puntos se han acerca-
do, pero no dará indicación alguna de la ten-
sión, porque el metal entre ellos ha fluido plás-
ticamente. Para poder medir las tensiones resi-
duales en la dirección a b es preciso extraer
una pequeña probeta, alrededor de las marca-
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das citadas, en la forma que se indica en la fi-
gura G, pues únicamente la diferencia de lectu-
ras tomadas antes y después del corte de la
probeta puede indicarnos con toda seguridad
las tensiones encerradas en la misma.

El último escalón es suponer un par de plan-
chas como se indica en la figura 7. El metal
cerca de la soldadura está más impedido a dila-
tarse durante el calentamiento que aquel de la
figura 5, sufriendo por tanto en las zonas x
una mayor deformación plástica y provocando
por ello mismo, cuando el conjunto se enfría
a la temperatura ambiente, unas tensiones re-
siduales mucho más desarrolladas"

/Z- li. by
Fig. 6.

un momento determinado forman a modo de
elipses (isotermas de la fig. 8), las cuales son
tanto más alargadas cuanto más rápidamente
avanza el electrodo. Las dos líneas que unen los
extremos de los ejes menores de las elipses for-

Fg. 7

man el límite de la zona en contracción, estan-
do la zona exterior a dicho límite en período de
calentamiento y por tanto de dilatación.

Las causas que contribuyen a la contracción
de la costura en un punto C de la primera zo-
na (fig. 8) son las siguientes:

1 . La dilatación de la faja ab de la plancha.

.Limites d. )a Zona d. contracción

3. TENSIONES RESIDUALES Y DEFORMACIONES EN

EL SENTIDO TRANSVERSAL DE LAS COSTURAS.

Muy poco, o nada apenas, podemos hacer pa-
ra evitar las tensiones residuales en el sentido
longitudinal de una junta de planchas, pero no
ocurre lo mismo en su sentido transversal, en
el cual, mediante la elección de un orden de
trabajo adecuado, se puede conseguir que una
de las planchas a ensamblar tenga libertad de
movimiento, evitando el empotramiento del
borde exterior paralelo a la costura soldada.

Vamos a considerar, primeramente, el caso
de la soldadura en V de dos planchas no empo-
tradas en sus bordes exteriores.

La soldadura constituye una fuente de calor
que va avanzando a lo largo de la costura, irra-
diando el mismo sobre toda la extensión dé las
planchas. Los puntos de igual temperatura en

b

B
FXg. 8,

2. La contracción de la propia soldadura
en el punto C.

3.ii El estrechamiento de la junta en el pun-
to C a causa de la contracción de la parte de
costura precedente.

En todo lo anterior se supone, naturalmente,

361



A B

tinua desde A hasta B (fig. 10) y las planchas
se aproximan en B más y más y si son dema-
siado largos se presentan los inconvenientes que
antes hemos achacado a las largas interrup-
ciones.

En lo que se refiere a la soldadura en varias
pasadas, necesaria para unir planchas de espe-

tO.—Soldadura al "paso del peregrino".

sor superior a 6 mm., lo mejor es hacer la pri-
mera capa con el "paso del peregrino" y efec-
tuar la segunda capa y sucesivas con soldadura
continua, ya que por estar entonces la plancha
rígidamente sujeta en toda la longitud el "paso
del peregrino" no proporciona ninguna ventaja.
Sin embargo, la segunda capa debe empezarse
donde se soldó el último "paso del peregrino",
con lo cual se invierte la dirección general y si

It4GEÑIERIA ÑÁvÁL
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que la soldadura empezó en A y se encuentra
terminada hasta D.

Las dos primeras causas consideradas po-
dríamos decir que eran autoras de una contrac-
ción directa, mientras que la tercera está con-
dicionada a la transmisión mecánica de la con-
tracción de la zona soldada a la no soldada to- r-•--	 ------- -

cribe en la figura 10, en la que puede verse que
___A 	 la soldadura de cada trozo se efectúa en sentido

Zona

I
 ha ter- contrario a la dirección general de la marcha,rimadoac-

siendo la longitud más favorable de cada unoE	 -- -
de los pasos la de 15 veces el espesor de las

Zona qn- planchas.
trae tete

_-

Se comprende que con este último método la

	

Zona que	 eC	 ---contracción transversal no crece esencialmente
con la longitud de la soldadura, pues la "con-

	

me
térmica y	

tracción indirecta" de cada uno de los trozos

___ __________ 	 está por completo impedida. La elección correc-
o 1000 ta de la longitud del paso es asunto de impor-

Fig, 9.—Ternperaturas yen •rneno 1ecortraci6n durante tancia, pues si los pasos son demasiado cortosla sold,adura connua de una junta,
se asemeja el procedimiento a la soldadura con-

davía, siendo llamada por algunos "contracción
indirecta".

La investigación minuciosa de la contracción
indirecta es de mucho interés, en primer lugar,
porque da lugar a muchas dificultades en el
trabajo, y en segundo lugar, porque existe posi-
bilidad de tomar contra ella algunas medidas
eficaces.

En la soldadura de una costura de cierta lon-
gitud (fig. 9) habrá una zona AE de la unión
que ha terminado prácticamente su contracción
y que trata de mantener a las planchas en la
posición adquirida, mientras que la contracción
del trozo de costura EC, soldado más tarde,
trata de aproxi'marlas entre sí, con lo que apa-
recen tensiones residuales transversales a la
unión, al mismo tiempo que se producen des-
agradables deformaciones. Es claro que la par-
te EC, soldada en último lugar, estará someti-
da a esfuerzos de tracción transversal, mien-
tras que en la zona AE aparecerán esfuerzos de
compresión, y si las planchas son muy delgadas
cederán a estos últimos esfuerzos y se forma-
rán abolladuras.

Como las tensiones internas o las deforma-
ciones en su caso son cada vez más fuertes a
medida que avanza la soldadura, es imposible
emplear la soldadura continua para efectuar
una unión impecable de dos planchas largas.

Con la interrupción periódica de la soldadura
hasta su enfriamiento no se consigue otra cosa

que producir un aumento especial de la tensión;
en cambio, el procedimiento llamado del "paso
del peregrino" se aplica con éxito en cualquier
longitud de costura y nosotros lo hemos efec-
tuado en uniones de muchos metros de lon-
gitud.

El método del "nerrinn s niiiiel nip p
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se sueldan tres capas se invierte de nuevo la
dirección de la tercera capa, evitándose con
esto la formación de las grandes tensiones que
surgen por la continuidad en la forma de apor-
tar el metal.

Considerando ahora la soldadura de planchas
rígidamente afirmadas, en empotramientos que
corren paralelos a los lados de la junta y a cor-
ta distancia de la misma, al tratar de efectuar
la primera pasada, si ésta tiene una sección in-
ferior a la de la plancha y el metal aportado no
goza de un gran alargamiento, es casi seguro
la aparición de grietas en la misma.

En el caso de que se logre terminar sin grie-
tas la primera pasada, no es de temer su apa-
rición en el resto de la soldadura, pues el au-
mento de la sección del cordón hace disminuir
sus esfuerzos unitarios (fig. 11); bien es verdad
que el éxito es en cierto modo aparente, ya que
el estado de tensiones a que está sometida la

Costura en V

Fig. 11.—Soldadura de planchas rígidamente afirmadas a
corta distancia de la Junta. Las tensiones de contracción
producen altos esfuerzos unila nos sobre la prinlera pasada

cuando ésta tiene poca sección

unión conduce, en muchas ocasiones, a un com-
portamiento frágil, especialmente ante las car-
gas dinámicas.

4. IMPORTANCIA CUANTITATIVA DE LAS TENSIO-

NES RESIDUALES Y SU INFLUENCIA SOBRE LA SE-

GURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SOLDADA.

Las tensiones residuales en la dirección lon-
gitudinal son del orden del límite elástico del
material y virtualmente no se hallan afectadas
por el orden de soldadura.

Si se suelda, por ejemplo, un material de
42 Kg/mm' de carga de rotura y 23 Kg/mm'
de límite elástico, con un material de aporta-
ción de 45 Kg/mm 2 de rotura y 34 Kg/mm' de
límite elástico, la tensión residual longitudinal
en el punto p de la figura 12 será de 34 Kg/mm'
y aquella del metal base en el punto q de
23 Kg/mm', siendo 2x el ancho de la zona tra-
bajando a la tracción. El metal base junto a r

está por el contrario sometido a una compre-
Sión de valor mucho más bajo.

Si dibujamos, por tanto, el estado de tensio-
nes longitudinales a través de una sección AB
de la figura 12, obtenemos curvas como la in-
dicada en la figura 13, después de corregir por

efecto biaxial las lecturas tomadas con los apa-
ratos de medición de deformaciones (elongít-
metros).

Las tensiones transversales son de mucha
menor intensidad, no excediendo de unos 7 a
8 KgAmm', siempre que se mantenga, como de-
cimos, un orden adecuado de soldadura para
que las contracciones y dilataciones transver-
sales no estén impedidas.

Con respecto a la influencia que sobre la se-

100 50 t) 	
Zci. .c mm	 e d. I cóltUr.

F1g 13.—Valor de las tensiones residuales longitudinales
en una sección a través de una costura soldada.

guridad de una construcción soldada tienen las
tensiones residuales, cuya formación, según se
ha visto en el apartado 2, no nos es posible evi-
tar, lo más interesante que podemos decir aquí
quizá sea el limitarse a exponer las conclusiones
de la Comisión Marítima de los EE. UU., que
investigó las causas de los graves accidentes
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ocurridos en los buques soldados, y que fueron
emitidas, precisamente, cuando en casi todo el
mundo técnico era aceptada la hipótesis de que
el factor más importante en las fracturas ocu-
rridas era la presencia de las tensiones resi-
duales.

Las conclusiones de la citada Comisión s
resumen en lo siguiente:

a) Todas las fracturas de buques han teni-
do su iniciación en una discontinuidad geomé-
trica, bien de proyecto o bien de mano de obra.
habiéndose encontrado que los materiales de
acero empleados en los barcos siniestrados eran
muy sensibles al "efecto de entalladura", sobre
todo a bajas temperaturas.

b) Las especificaciones vigentes no son lo
suficientemente selectivas para excluir los ace-
ros sensibles al "efecto de entalladura".

c) Las tensiones residuales no han contri-

Foto núm. L

buido materialmente a la fractura de las es-
tructuras soldadas, sino más bien las concen-
traciones de tensiones de trabajo en determina-
dos puntos.

Nosotros estamos, sin embargo, lejos de creer
que no sea prudente el hacer desaparecer las
tensiones residuales en las obras de responsa-
bilidad, pues no hay duda que las citadas ten-
siones pueden hacer progresar una grieta una
vez iniciada y con independencia de la causa
que la haya originado; incluso la energía plás-
tica almacenada por las tensiones residuales en
una gran estructura puede hacer que una grie-
ta se propague con violencia explosiva.

En la fotografía número 1, que corresponde
al recargue con soldadura de una plancha de
5 mm., efectuado por el autor en condiciones
de contracción impedida, a causa de la sujeción
del marco rígido que se aprecia en la foto nú-
mero 2, puede verse cómo las tensiones residua-

les han originado y extendido una grieta a lo
largo de una línea de remaches próxima, que
trataba de representar la sujeción de las cua-
dernas al forro de un buque.

Foto núm. 2.

5. IMPORTANCIA DE LAS DISTINTAS CLASES DE

DEFORMACIONES.

Por todo lo anterior se da uno idea de que
los movimientos que provocan las deformacio-
nes son excesivamente complejos, aun en las
más simples estructuras, y hasta que su estudio
no ha alcanzado una cierta profundidad, las ex-
plicaciones de los mismos, por diferentes auto-
res, eran incluso contradictorias.

La deformación producida por la contracción
longitudinal de una costura depende en primer
lugar de su excentricidad con respecto a la fi-
bra neutra del conjunto y de la rigidez propia
de la estructura. Es decir, que si estamos depo-
sitando un cordón longitudinal sobre una viga
determinada (fig. 14), la flexión general pro-

Corior, da 1oJdao,

Fig. 14.

ducida por la contracción del mismo depende
de su distancia al eje de la referida viga y del
módulo resistente del perfil.

Aparte de los factores anteriores, influyen
también notablemente las dimensiones del cor-
dón y la cantidad de calor aportado, siendo
esta influencia de un orden muy superior a lo
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que en un principio se pensó, porque el metni
aportado es acompañado en sus movimientos
plásticos por una masa del metal base que le
rodea de unas diez veces su volumen.

Con frecuencia se observa que, depositando
un segundo cordón sobre la línea de un primero
y con el mismo diámetro de electrodo e intensi-
dad de corriente, la nueva deformación que se
produce es de un orden muy inferior a la pri..
mera; pero si se tiene en cuenta que 9/10 del
metal que acompañó al primer cordón en sus

flg. 15.-81 1 < 10 cm., las tensiones (le contraCCión SOn
muy fuertes y es de temer el agrietamiento de la primera
pasada de soldadura, especialmente en planchas gruesas-

movimientos plásticos vuelve a hacerlo también
con el segundo, sólo una décima parte del metal
ha sido en realidad aumentado con el nuevo
cordón, a aquel que anteriormente había con-
traído.

Reduciendo, por tanto, la intensidad de la,
corriente se disminuye la deformación; pero no

Flg. 18.

debemos olvidar que, por debajo de un cierto
límite, ello va en perjuicio de la calidad del me-
tal aportado y en los aceros aleados el material
base alcanza con ello mayores temples, por su-
mentarse la velocidad de enfriamiento.

Considerando ahora los efectos de la contrac-
ción transversal en la soldadura de dos plan-
chas empotradas (fig. 15), si la longitud 1 es
pequeña, como el caso de la soldadura de par-
ches con un ancho inferior a 40 cm., el primer
derrame que se ejecuta no debe ser muy fino
con respecto al espesor de la plancha, pues, de
lo contrario, se producirá invariablemente su
fractura, siendo lo mejor el recurrir a la colo-

cación de parches ligeramente bombeados, que
evitan las tensiones de contracción.

La contracción transversal de una costura en
V y de una costura en ángulo produce deforma-
ciones como las indicadas en las figuras 16 y 17,

Fig. 17.

mwm#m##F#. W#W#JI##FJ7MF##

Fig. 18.

mente fría, para que produzcan así el mayor
efecto.

En el cuadro de la figura 19 se da el cuello
máximo de las soldaduras en ángulo continuas
por encima del cual se forman en las planchas

DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS CORDONES CONTI-
UOS PARA EVITAR FUERTES DEFORMACIONES EN

LAS PLANCHAS

Espeoordela plancha =d 24	 56=7	 8	 9-11	 12 mm
Cuello del eord6n = a	 2	 25	 3	 4	 5 mm

Fig. 10.-81 el cuello del cordón a sobrepasa estos valores,
son preferibles las soldaduras discontinuas, cuando lo per-

mita la resistencia de 141 uuulión.

acodamientos claramente visibles, por lo que
se debe recurrir a la ejecución de cordones dis-
continuos cuando lo permita la resistencia de
la unión.

tramos rj,da -
sta afirmada
- en el caso de no instalarse dispositivos espe-

ciales, tales como los puentes de la figura 18,
etcétera, etc. Dispositivos que no deben reti-
rarse hasta que la obra soldada está complet2 -
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6. APARATOS MODERNOS PARA MEDICIÓN DE LAS

TENSIONES.

Los aparatos de que nos vamos a ocupar mi-
den en realidad deformaciones, deduciéndose
con facilidad los esfuerzos que las originan,
siempre que el material trabaje dentro del pe-
ríodo elástico. El nombre más adecuado para
estos elementos es el de elongámetros, por me-
dir, como decimos, los alargamientos.

Las deformaciones elásticas son, por su na-
turaleza, muy pequeñas, pero como además in-

eléctrica de un hilo conductor adherido a la
pieza en estudio.

La parte más importante de estos aparatos es
la resistencia calibrada en cuestión, la cual está
constituída por un hilo muy fino () dispuesto
en zig-zag sobre un papel que sirve de aislante.
su fijación sobre la pieza en estudio se lleva a
cabo mediante una solución de celuloide y ace-
tona que se da a su dorso y que después de
prensada suavemente es preciso dejarla fraguar
durante veinte horas.

Extrayendo la pequeña parte de material a

Trozo de material
	

Cables elóctri
,xtraido conteniendo

al elOt%Qametro

Fig. 20.— Empleo del elongá metro (hnileo en la medición de una te nsión residual
transversal a la costura.

ter-esa el empleo de bases de medida muy redu-
cidas, que den valores lo más localizados posi-
ble y no valores medios, no eran aprovechables
al caso los aparatos con amplificación mecánica
u óptica, tan extendidos en otras aplicaciones
y que requieren una base de medida relativa-
mente grande. Fué durante la última guerra
cuando los americanos concibieron los elongá-
metros eléctricos, que han producido una ver-
dadera revolución en la medida de las tensio-
nes, pues permiten la observación a distancia
de las deformaciones de lugares inaccesibles o
peligrosos y el registro gráfico de las mismas.

De todos los tipos de elongámetros los que
han alcanzado difusión universal son los del
tipo óhmico, es decir, que miden la variación
de longitud por la variación de la resistencia

la que está adherida la resistencia, según se
indica en la figura 20, por medio de una muela
u otra herramienta adecuada, y midiendo por
medio de un puente de Wheatstone la variación
que experimenta la resistencia antes y después
de ser extraído el trozo de material, se deduce
el valor de la tensión residual liberada.

Cuando la dirección de la tensión principal
es conocida es suficiente colocar una resisten-
cia en su dirección; en caso contrario, lo que se
hace es emplear tres resistencias dispuestas en
triángulo equilátero, no siendo preciso con los
aparatos americanos ninguna clase de cálculo,
pues ellos dan directamente la dirección y mag-
nitud de las tensiones principales.

(5) Su diámetro es del orden de O,l25 mm. para
que la resistencia sea grande.
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La Association Technique Maritime et Aéronautique de París, cuya

reunión anual tuvo lugar en el pasado mes de junio, nos ha remitido co-

pias de los trabajos leídos, algunos de ellos que habíamos interesado.

Pero con prodigalidad notoria hemos recibido copias de todos los que se

presentaron y cuyos títulos publicó INGENIERJA NAVAL en su número

de junio. La Association, por conducto de su Secretario general, inon.sieur

Raymond Fuech. nos ha autorizado, a título excepcional, para poder publi-

car en nuestra Revista alguno de los tabajos que conceptuáramos intere-

santes, antes de la edición de su Boletín anual, con la sola condición de

que se hiciera mención que el trabajo publicado había sido leído en la

reunión de junio de la Association Technique Maritime et Aéronautique

(A. T. M. A.).

Algunos de nuestros compañeros tienen en su poder las copias de los

trabajos que más pareció interesarles,

INÜENIERIA NAVAL, órgano oficial de la Asociación de Ingenieros

Navales de España, se complace en hacer público desde sus columnas la

gratitud a la A. T. M. A. francesa por su exquisita amabilidad, su galante

ofrecimiento y su diligencia, todo ello llevado con la sencilla naturalidad

que caracteriza a la tradicional cortesía francesa.

A continuación publicamos el artículo del Ingeniero de la Marina

monsieur G-isserot tal y como figura en la copia recibida, salvo algunos

gráficos cuya supresión no resta interés alguno al trabajo del distinguido

colega; y si bien algunos de los apartados en que divide el artículo tiene

más carácter local o nacional que general, se publica, sin embargo, por

dos razones esenciales: la primera, el respeto a la integridad del trabajo

ajeno que nunca nos permitiríamos mutilar; y la segunda, que en toda

narración de esta naturaleza, los episodios, la dramática odisea de los

dos acorazados franceses y los medios ingeniosos diversos para culminar

en una terminación que aún hoy estará quizá incompleta, son, todo re-

unido, un manantial inagotable de enseñanzas que a los profesionales

tienen que parecer, en suma, atrayentes y aleccionadores.
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BUQUES DE LINEA MODERNOS
POR

P. GISSEROT
INGENIERO JEFE DE LA MARINA

Memoria leída en la reunión de junio último de
la Assaciation Technique Maritime et Aéronautique

SUMARIO.

1. Los grandes buques de combate entre las (los
guerras.

11. -La concepción 1935 del buque de línea.
III. La evolución del buque de línea de 1935 a 1945.
TV. El armamento de los buques de línea.
V. La protección.

Vi—Los aparatos propulsivos, las formas de care-
nas, las cualidades náuticas.

VII. El "Richclieu" y el ".Jean-Bart'. La terminación
del "Jean-Bari'.

VIII. Los buques de línea durante la segunda guerra
mundial.

IX. -El porvenir de los buques de línea.

L Los GRANDES BUQUES DE COMBATE ENTRE LAS

DOS GUERRAS.

El tratado de Wáshington ha sido probable-
mente, hasta el día, en la historia del mundo,
la única convención de desarme que ha dado
Ufl resultado positivo y de alguna duración.

Por lo pronto, el tratado se tradujo en la re-
iruncia a construir 67 grandes buques de com-
bate, con un desplazamiento total de dos millo-
nes de toneladas, casi tres veces la Marina
francesa de 1939. Además, con la sola excep-
ción prevista en el tratado de los "Rodney" y
"Nelson" ingleses, la construcción de verdade-
ros buques de linea quedó parada efectivamente
en el mundo entero de 1921 a 1935. Porque no

se puede considerar como buques de línea de
plena integridad, ni los acoarazdos de bolsillo
alemanes de la clase "Deutschland", ni tampo-
co los cruceros de batalla franceses "Dunker-
que" y "Strasbourg", ni sus homólogos alema-
nes "Scharnhorst" y "Gneisenau". Todos estos
buques, de desplazamiento muy inferior a las
35.000 toneladas fijadas por la Conferencia de
Wáshington para los buques de línea, represen-
tan tentativas más o menos afortunadas para
resolver a poco coste problemas impuestos ar-
tificiosamente. Ninguno de ellos pretendió ser
lo que debe ser el buque de línea en la concep-
ción clásica: por lo menos igual a la más pode-
rosa unidad a flote o en construcción en el mo-
mento de poner su quilla. Y es curioso obser-
var que la más débil de las cinco grandes Ma-
rinas del período entre las dos guerras, la Ma-
rina italiana, fuera la que primero reanudase
la construcción de verdaderos buques de línea,
en 1935, emprendiendo la construcción del "Li-
ttorio" y "Vitorio Veneto", seguidos bien pron-
to del "Imperio" y "Roma". No debían las otras
Marinas tardar en seguirla, y la construcción
de los grandes buques de combate se caracteri-
zó, de 1936 a 1939, por una actividad considera-
ble: y si la guerra ha moderado o aun suprimi-
do esta actividad en ciertos países, por el con-
trario, la desarrolló prodigiosamente en otros,
particularmente en los Estados Unidos. Y son
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precisamente estos buques construídos de 1935
a 1945 los que rápidamente vamos a pasar re-
vista, investigando en qu. se parecen a los que
les precedieron, en qué difie'n, cómo han so-
portado la prueba de la guerra, sola justifica-
ción de los cientos de millones que costaron, y
cuáles pueden ser las perspectivas para el por-
venir de este tipo de buque.

ji. L. coNcEPcEN "1935" DEL BUQUE DE LÍNEA.

En el pasado, la evolución de la construcción
naval militar estaba guiada principalmente por
las conclusiones más o menos felices sacadas
de escasas batallas navales. Así fué que Lissa
enriqueció todas las marinas del mundo con
buques de espolón, como la batalla del Yalu
hizo la fortuna de la artillería media de tiro
rápido.

La batalla de Jutlandia, unico gran combate
naval de la primera guerra mundial, no aportó
ninguna enseñanza revolucionaria. En resumen,
el "dreadnought" de Fisher, adoptado desde
luego igualmente por los dos adversarios, rin-
dió lo que se esperaba. La confirmación del
buque "all big guns". Por el contrario, los cru-
ceros de batalla, "dreadnought" más rápidos,
pero menos protegidos, sobre todo los ingleses,
se revelaron frágiles.

El torpedo se había mostrado, por lo menos
en potencia, un arma importante. La aviación
no jugó ningún papel.

Lo que las diversas marinas aprendieron de
Jutlandia, cuando veinte años después se lan-
zaron de nuevo a vastos programas de construc-
ción de buques de línea, fué la importancia del
compartimentado y de la protección, especial -
mente contra torpedos. La extraordinaria dura-
ción combatiente de los buques de Tirpitz y de
Bürkner había causado gran impresión.

Todo lo que se deducía de la experiencia de
la guerra era: conservación del armamento
principal; proyectar, una protección mejor. Pero
el desarrollo de la aviación no podía ignorarse,
y si en 1935 no podía preverse toda la impor-
tancia que adquiriría en la segunda guerra
vnundial, era ya evidente que había que contar
con ella. Esto era un argumento más para re-
forzar la protección y, en particular, para au-
mentar el espesor de las cubiertas blindadas,
más pesadas, para resistir a los proyectiles que
cayeran bajo grandes incidencias. También con.

ducía tal precaución a prestar gran atención a
la artillería contra aviones. Sobre este punto
ya trataremos más adelante.

Tales eran los datos militares del problema.
Los datos industriales no eran, evidentemente,
más en 1935 que los de 1914 o los de 1921, año
del Tratado de Wáshington.

Pero de todos los progresos técnicos acaeci-
dos durante las "vacaciones navales", vacacio-
nes muy relativas por otra parte, puesto que en
este período se impulsó gran actividad a la
construcción de las unidades ligeras, uno sólo
debía tener gran influencia, verdaderamente
profunda sobre todos los proyectos de buques
de línea después de 1935; la reducción en peso
y volumen de los aparatos propulsivos.

La técnica de los cascos ha progresado tam-
bién, aun cuando un conocimiento insuficiente
de las solicitaciones en servicio deja un lugar
muy amplio a los escantillones tradicionales
(siguiendo tradiciones que varían medianamen-
te de una a otra marina). La soldadura ha per-
mitido ahorro de pesos importantes. Pero todo
esto está muy lejos de pesar en el equilibrio del
peso de un proyecto, comparable al del progre-
so que ha hecho pasar la potencia unitaria de
las calderas de 1.200 HP. en "La Bretagne" de
1914 a 28.000 HP. en el "Richelieu" de 1939. La
existencia de aparatos propulsivos potentes, li-
geros y sufridos, debía conducir a construir
barcos rápidos; y todos los buques del período
que estudiamos son, por lo menos, tan rápidos
como lo eran los cruceros de batalla de la pri-
mera guerra mundial. Y esta rapidez no se ha
conseguido, como entonces, a costa de la pro-
tección ni del armamento. Los nuevos barcos
son rápidos porque si se les hiciese menos rá-
pidos se habría obtenido muy poca ventaja so-
bre las otras cualidades del buque. Así, la re-
ducción de 32 millas a 25 en la velocidad del
"Richelieu" no habría permitido aumentar sino
sólo un 10 por 100 el peso dedicado a la pro-
tección, manteniendo invariable la longitud.
Buques de gran velocidad, 30 millas por lo me-
nos para casi todos, han resultado ser barcos
largos, y las formas de sus carenas y muchas
de sus disposiciones, profundamente afectadas.

Es el aligeramiento de los aparatos propul-
sores lo que probablemente ha contribuído en
gran parte a dar a los nuevos buques ese as-
pecto tan distinto al de sus predecesores de la
guerra 1914-1918.
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para el mayor buque de la Royal Navy una no-
table inferioridad sobre sus contemporáneos.

Ahora bien, la cuestión es completamente
distinta si atendemos a la dirección de tiro.
Aquí el progreso es enorme y evidente, pero se
sale de nuestro objetivo y de nuestra compe-
tencia el abordar tal asunto.

Artillería ligera y D. C. A

El "dreadnought" nació de la supresión de la
artillería media confundida en lo sucesivo con
la artillería principal. Pero el "all big guns
ship" no podía tener sólo piezas pesadas, sino
que necesitaba una artillería ligera contra tor-
pederos, y como el tamaño y robustez de éstos
no cesaba de aumentar, el calibre de esta arti-
llería ligera va a aumentar también hasta al-
canzar casi el calibre de la antigua artillería
media. Por otra parte, durante la guerra 1914-
18 apareció la D. C. A. cuyos calibres tenían
tendencia a crecer.

La gran idea de los años 30 a 35 fué reunir
en una artillería sola las piezas de defensa con-
tra los barcos ligeros y la D. C. A. pesada. La
realización de esta idea, seductora "a priori",
debía chocar con grandes dificultades, por lo
menos en Francia, donde se ha querido consti-
tuir esta artillería con doble fin, de materiales
relativamente pesados. Las torres cuádruples
de 130 de los "Dunkerque", las torres triples
de 152 del "Richelieu" no podían, con el equi-
po de que disponía en 1939, seguir fácilmente
un blanco tan móvil como el avión. Y se ha he-
cho necesario volver atrás; el "Richelieu", en
la primavera de 1940, fué dotado de material
de 100 destinado al tiro contra aviones.

No habían, por supuesto, todas las marinas
adoptado la política del calibre único contra
barcos ligeros y contra aviones. Los "Bis-
marck", como sus predecesores los "Scharn-
horst", estaban armados con torres dobles de
150 contra barcos ligeros y materiales dobles
de 105 a tres ejes contra aviones. La dualidad
de calibre existía igualmente en los "Yamato"
japoneses, torres triples de 152 contra barcos
ligeros y equipos dobles de 127 contra aviones.

Pero el calibre único existe sobre todos los
barcos ingleses y americanos y sus ventajas
son tales que parece difícil actualmente con-
siderar otra solución.

D. C. A. ligera.

No se puede sostener que la importancia de
la D. C. A. pesada haya sido subestimada en el
período que ha precedido inmediatamente a la
segunda guerra mundial. Todas las marinas
la habían adoptado razonablemente en sus uni-
dades en construcción o en proyecto.

Por el contrario, la importancia de la D.C.A.
ligera automática, cuyo calibre máximo acaba
de elevarse recientemente hasta 76 mm., no ha
aparecido completamente sino a la luz de la
experiencia.

En 1939, algunos 37 automáticos, algunas
ametralladoras pesadas se juzgaban suficiente
para asegurar la defensa contra aviones de un
buque de 35.000 toneladas. Esto es lo que se
pensaba, sobre todo para bombardeo a gran al-
tura o ataque por aviones aislados. Ha sido
preciso multiplicar por 10 el material de auto-
máticos, abandonar las ametralladoras de 12,7
y 13,2, ineficaces, y reemplazarlas por armas
tirando proyectiles explosivos de 20 mm., des-
pués de 40 mm., para hacer frente en cierta me-
aida al enjambre de aviones atacando todos a
la vez y de cerca a una gran unidad.

Todo local disponible en las superestructuras
ha sido absorbido por la D. C. A. ligera. Se ha
preferido aumentar los riesgos de incendio y
de explosión acumulando en las alturas depósi-
tos de municiones ligeras poco o nada protegi-
das, antes de exponerse a las consecuencias de
un colapso en el aprovisionamiento de municio-
nes de la D. C. A.

Resulta asimismo un aumento considerable
en efectivos embarcados, porque el servicio si-
multáneo y casi sin aviso previo de toda esta
artillería ligera absorbe un personal considera-
ble que ha habido que alojar y mantener a
bordo.

El cuadro que sigue da, para diversos tipos
de buques de línea de la época que estamos con-
siderando, la composición de las diferentes ar-
tillerías tales como se las conoce actualmente.

V. LA PROTECCIÓN.

Es la protección la que en todas las marinas
marca el tono principal al estudiarse los pro-
yectos de nuevos buques de línea. Es ella la que
se ha beneficiado de los aumentos de desplaza-
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-\'O  M 13 FC ES

'Richelieu"	 .

"Jean-Bart" .............

"King George' ...........

"Vanguard" .............

"Wáshington' ...........

"Missouri" ................

Artillería
principal

2 >( IV 380

2 TV 380

2 I
lxii as
4 X 11 381

3x111406

3 X 111306

Art, contra.
buques hg.

3 y III 152

1	 3,IIIl52

D. C. A.
ligera

14 y IV 40
52X1 20
14 XII 57
20X1 20
80 >< 41)
30X20
70 >< 40
ti X 20
fl >< IV 40
n >( 20
20 > IV 40
50 y 20

D. C. A.
pesa 1 a

6>H 100

12X11 loo

8 )< III 133

8 y. II 133

1OXII 127

10 X 11 127

"Italia" ............................ 3 X -[TI 380	 4 X II 152	 1	 12 y 1	 82
Bismarck" ...................... 4 >< II 380	 6 X II 150	 70 y 20	 5 >< II 10.5

"Yamato" ........................ 3 X III 457	 2 X III 152	 18	 11	 6 X II 127
6 X III 47

Las cifras romanas designan ci número de piezas que monta cada torre o montaje.
El "Italia" es el "ex-Litorio".

miento con relación a tipos anteriores y del proyectistas de los buques de línea de 1935-
aligeramiento de los aparatos propulsivos y de , 1945 debían pensar' en garantizar sus buques
los cascos. Así es cómo la protección (no com- contra modos de ataque en los que no había
prendida la protección de la artillería) repre- que pensar en 1916.
senta un 42 por 100 del desplazamiento en el Ciertamente, la potencia de la artillería, se-
buque de línea alemán "Tirpitz" en tanto que gún hemos visto, no había aumentado en veinte
el "Baden" de 11916 de la misma Marina no de- años, y los espesores de cintura aumentaron
dicaba a la protección sino el 31,5 por 100 del poco. Aun a veces disminuyen: 350 en el "Ba-
desplazamiento. La aproximación es más signi- den", 310 en el "Tirpitz". Pero las mayores dis-
ficativa todavía, si tenida cuenta que el "Ba- tancias de combate a que se llegó con el pro-
den" y el "Tirpitz" llevaban ambos la misma greso de la dirección de tiro da a la protección
artillería principal, ocho torres dobles de 30 mi- horizontal una importancia acrecentada enor-
límetros y representando pues la 'misma po- memente. Dos cubiertas blindadas de 30 mm. se
tencia ofensiva, se observa que el "Baden" su- juzgaban suficiente para el "Baden". En el
maba 8.800 toneladas de protección de casco "Tirpitz" los espesores de las dos cubiertas su-
y el "Tirpitz" 17.500 toneladas, o sea práctica- ben a lOO mm. y 120 sobre los pañoles de mu-
mente el doble. Estas cifras, que podrían encon- niciones. Esta mejora de la protección horizon-
trarse lo mismo en otras marinas, miden la im- tal debía, en el pensamiento de los autores del
portancia de la baja de rendimiento ofensivo de proyecto. prevenir también el peligro aéreo que
los buques de línea de 1916 a 1940. 	 se barruntaba antes de 1933, sobre todo bajo

Esta alza considerable en la relación del pe- la forma de bombas de perforación con carac-
so de la protección de casco al peso de la arti- terísticas análogas a las de los obuses dispara-
llena principal se debe a varias causas,	 dos por la artillería gruesa.

Ante todo, los buques advenidos más rápidos La protección contra torpedos, que hizo no-
se han alargado grandemente. El "Baden" de tables progresos durante las "vacaciones nava-
22 millas llevaba sus 16 piezas de 380 en un les", ha contribuido en gran parte al aumento
casco de 180 m. de longitud y el "Tirpitz" de de pesos asignados a la protección de los nue-
31 millas, con el mismo armamento, tenía 252 vos barcos, si bien los resultados conseguidos
metros de eslora y aumentaron en consecuencia en materia de protección submarina en los me-
las superficies a proteger. Por otro lado, los jores buques del período anterior, el "Baden",
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por ejemplo, estuviesen muy lejos de ser des-
preciables.

El considerable aumento de peso consagrado
a la protección se encuentra en todas las mari-
nas. Las disposiciones de esta protección, en
cambio, varían mucho de una marina a otra. Y
es que el problema no es fácil. Aun consagran-
do a la protección el 40 por, 100 o más del des-
plazamiento nuevo, un 50 por . 100 mayor que en
los buques de la primera guerra mundial, no era
posible esperar más que una protección muy
relativa contra el obús de 406 mm., el torpedo
de 300 Kg, de carga y la bomba perf orante de
500 Kg., que eran las armas contra las que te-
nían que contender, para los constructores de
1939. Estos no debían recibir mucha ayuda de
la siderurgia.

Los blindajes desde principios de siglo no
han progresado sino en escala muy reducida,
por lo menos en lo que concierne a la resisten-
cia a la penetración.

La técnica laboral, por el contrario, se ha
perfeccionado y la colocación de blindajes en
el casco, las ligazones entre placa o placas y
elementos de la estructura por remachado o
soldadura permitían a la iniciativa de los cons-
tructores de 1935 soluciones inconcebibles vein-
te años antes. La imposibilidad de proteger to-
das las partes del buque era evidente, y lo ha
sido siempre, y el establecimiento de un esque-
ma de protección supone previamente decidir
lo que debe ser protegido. La teoría clásica
quiere que se proteja primero la flotabilidad y
estabilidad del buque, después los elementos
esenciales de su valor militar, artillería, aparato
propulsivo, timón, mando, etc.

Estos principios son indiscutibles, pero en el
fondo bastante vagos. Prácticamente, los pro-
blemas que se plantean son:

Es preciso proteger todo el buque, aun a cos-
ta de los espesores, o, por el contrario, concen-
trar todo el peso disponible en la protección de
las torres principales, y en un cajón en el que
va el aparato propulsivo y las municiones, ca-
jón que será suficientemente grande para ga-
rantizar la flotabilidad y estabilidad.

¿Qué clase de protección hay que adoptar:
aquella en la que los elementos •considerados
importantes son muy protegidos y los demás
no lo son en absoluto o elegir una protección
más atenuada, en la cual cada instalación va a

protegerse en razón de su importancia su-
puesta?

La construcción naval es un arte de compro-
miso y, por supuesto, ninguna de las marinas
ha dado a estas cuestiones una respuesta clara
al establecer los proyectos de los grandes bu-
ques de que nos ocupamos.

Sólo diremos que en buena parte, la marina
francesa y las dos grandes marinas anglosajo-
nas se han inclinado por las soluciones de todo
o nada. El cajón blindado del "Richelieu" está
sólidamente protegido, pero es muy corto, y
fuera de este cajón y las torres principales, no
queda a bordo elemento alguno al amparo de
un blindaje que pueda llamarse así. La parte
superior, sobre todo la cubierta principal, está
sin proteger. Los compartimientos laterales re-
llenos de agua o de petróleo completan la pro-
tección de la flotabilidad y estabilidad.

Los buques alemanes, italianos y japoneses
estaban, al contrario, caracterizados por una
protección más extendida o atenuada. Así, la
faja de cintura de 310 mm. del "Tirpitz" se
prolongaba hacia arriba con un blindaje verti-
cal más delgado (145 mm.) que se extendía
hasta la cubierta superior. Una disposición aná-
loga existía en Italia, cuya cintura se prolon-
gaba sobre dos entrepuentes con una cintura
ligera de 70 mm. Y añadamos que en longitud,
la cintura de los buques de línea italianos se
extendía con espesor reducido hasta los extre-
mos del buque, como en los acorazados france-
ses anteriores a la primera guerra mundial.

La oposición del sistema de todo o nada y de
la protección atenuada se mantiene en la pro-
tección submarina.

Ciertamente, todos los buques de línea del
período que nos ocupa estaban dotados de una
protección submarina aceptable, como lo com-
probaron los que, de entre ellos, fueron blanco
de torpedos enemigos. Esta protección no po-
día, por supuesto, por razón de la naturaleza
misma de la protección submarina que no re-
siste si no es cediendo hasta cierto punto, ex-
tenderse hasta las extremidades, y la falta de
protección del aparato de gobierno y hélices
han tenido consecuencias sensibles.

Las dos actitudes opuestas que hemos indi-
cado más arriba a propósito de blindajes, vuel-
ven a encontrarse en la "protección submarina
propiamente dicha" y "compartimentado". La
comparación de las dos cuadernas maestras del
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"Italia" y del "Tirpitz" es bastante elocuente.
En el "Tirpitz' sólo 5,20 metros a cada banda
se dedican a la protección submarina, pero el
espacio entre los dos mamparos de protección
está, dividido en tres compartimientos por dos
mamparos longitudinales. En el buque italiano,
7,60 metros a cada banda están reservados para
la protección, pero no existe división por mam-
paros longitudinales. En un caso la protec-
ción estrictamente la precisa, pero cuya rup-
tura no tendría, al menos en principio, más que
consecuencias limitadas; en el otro caso, una
protección mucho mejor, pero con inundación
de toda la zona si aquélla cede.

En lo que respecta a las disposiciones pro-
piamente técnicas de la protección, la diversi-
dad de soluciones adoptadas que reproducen,
casi todas ideas antiguas, demuestra que los
constructores de 1935 a 1945 han buscado por
vías divergentes la solución menos mala de un
problema en el que ninguna solución satisfac-
toria era posible con los medios a su disposi-
ción. Todo ha sido ensayado: cintura vertical
clásica del "Tirpitz", cintura inclinada del "fU-
chelieu", blindaje de espesor delante, para cho-
que detrás o al contrario, blindaje ligero para
bombas antes de la cubierta de espesor que ha
de detenerlas...

Los constructores italianos han llegado a re-
sucitar—con desprecio de la fórmula de Jacob
de Marre y de todas las experiencias de polígo-
no—la cintura de dos espesores, 70 delante,
250 detrás, separadas por un intervalo vacío.
En materia de protección submarina son tam-
bién los italianos los que han adoptado las so-
luciones menos ortodoxas. Pero la protección
Pugliese de los "Vittorio Veneto" se remonta a
la primera guerra mundial, lo que, sin embargo,
no le resta eficacia. Las demás marinas han
seguido el sistema del mamparo plano y de es-
pesor, separado del forro exterior (el de explo-
sión) por capas alternativas de aire y de líqui-
do (agua o petróleo). Este sistema procede de
una ilusión; de la posibilidad de hacer trabajar
por extensión un forro de carena plano encas-
trado arriba y abajo en la estructura del buque:
pero en el fondo es bastante eficaz.

Es peregrino que las diversas marinas hayan
llegado después de serias experiencias a con-
clusiones rigurosamente opuestas en lo que se
refiere a la relativa eficacia de los mamparos
remachados y de los soldados. La mayor parte

de las marinas han estimado un deber prote-
ger por lo menos, bajo los pañoles de municio-
nes, el fondo horizontal del buque, sea por va-
gras más gruesas de lo que exigiría la construc-
ción de la estructura, sea por un triple fondo.
Los japoneses han otorgado en el "Yamato"
una importancia particular a esta protección
del fondo que han enlazado con la protección
submarina lateral y a la de cintura.

Se puede dudar sobre la oportunidad de con-
sagrar pesos importantes a la protección del
fondo. Contra una explosión de una carga, aun
moderada, que se produzca en contacto con la
carena en esta región, es imposible toda pro-
tección. ¿Dónde colocaríamos el aparato pro-
pulsivo y las municiones si fuese preciso sacri-
ficar al menos 5 metros de altura por, encima de
la traca de aparadura? Contra la explosión le-
jana de una carga importante (mina magnética,
por ejemplo), más que una protección local es
la resistencia de conjunto de la viga-buque la
que interviene. Los cargos hundidos con minas
magnéticas se partían, a veces, literalmente
en dos.

IV. PROPULSIÓN Y FORMAS DE CARENA.

Todos los buques de línea del período 1935-
1945, que se han visto efectivamente termina-
dos, han elegido la propulsión a vapor, con cal-
deras, clásicas o no, y turbinas de engranajes.
La propulsión turbo-eléctrica adoptada en cier-
tos acorazados americanos de la primera gue-
rra mundial, como igualmente en algunos gran-
des paquebotes, entre ellos el "Normandie", no
la ha adoptado ninguna otra marina. Los ale-
manes la estudiaron seriamente para los "Tir-
pitz", pero desistieron, ya que por su menor
rendimiento y peso más elevado, pero sobre todo
ante el temor de la repercusión perjudicial so-
bre las cualidades maniobreras de los barcos,
pues la propulsión eléctrica les pareció debía
adaptarse mal a las variaciones importantes y
violentas de los pares en los diferentes ejes en
caso de velocidades débiles.

La propulsión con diesel, de la que la Marina
alemana había sacado resultados notorios en
los acorazados de bolsillo de la clase "Deutsch-
land", debía reaparecer en los buques de línea
de la clase H, de los que uno sólo, el "Friedrich
der Grosso", empezó su construcción para aban-
donársele durante la guerra. Este barco, de
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54.000 TW, armado con cañones de 420 mm.,
hubiera sido propulsado por 12 motores MAN,
girando a 225 revoluciones, repartidos en tres
ejes, con una potencia total de 165.000 FTP. , es-
perándose una velocidad de 30.5 millas. El ra-
dio de acción previsto excedería de las 16.000
millas a 19 millas.

También debieron montar motores diesel en
su eje central los cruceros de batalla alemanes
de 30.000 TW de la clase O cuya máxima velo-
cidad se fijaba en 34 millas y el radio de acción
a 19 millas sería de 14.000. Con la sola excep-
ción de los buques alemanes que llevaban tres

ejes propulsores, todos los buques que nos ocu-
pan montaban cuatro hélices, ya por el deseo
de evitar grandes potencias unitarias, ya por
la dificultad de obtener un buen rendimiento
propulsivo global con una distribución en tres
ejes. Sin embargo, esta última presenta algunas
ventajas de instalación cuando se adopta el
fraccionamiento de los grandes espacios de fon-
dos por dos mamparos longitudinales.

El siguiente cuadro ofrece alguna informa-
ción sobre potencias y velocidades máximas de
las principales clases de buques construidos de
1935 a 1945.

NOMBRES	 .'Çúmero de	 Número 'c	 potencia	 Velocidad
incas de ejes	 calderas	 tnl.al	 máxima

"Riehelieu"
King George

"Vanguard"
"Wáshington"
"Missouri"
"Italia" .......
'Bismarck'
"Yamatu".....

4	 6	 160.000	 32
4	 8	 110.000	 28,5

4	 8	 130.000	 29

4	 115.000	 27
4	 12	 200.000	 34
4	 130.000	 30
3	 12	 160.000	 31
4	 158.000	 28

V I,	 ...........

Las formas de las carenas de los barcos ob-
jeto de esta Memoria han sido proyectadas si-
guiendo los considerables progresos alcanzados
en el período comprendido entre las dos guerras
con los estudios de la resistencia a la marcha y
las acciones recíprocas entre casco y hélices.
Para buques de un coste tan elevado, los cana-
les de experiencias han podido, sin mira del
gasto, multiplicar los ensayos, y los resultados
han sido tanto mejores cuanto que las condi-
cionales impuestas por consideraciones extra-
ñas a la propulsión son relativamente modera-
das en el caso del buque de línea rápido. Y, en
efecto, la protección puede disponerse casi en-
teramente en el interior, de manera que las di-
ficultades del cintrado y alabeos de placas de
gran espesor pueden no intervenir en la elección
de las formas. Más dificultosa es la protección
submarina, porque obliga a dar a los barcos
una manga mayor que la deseable desde el pun-
to de vista propulsivo, y lo que es peor a man-
tener esta manga excesiva en casi toda la lon-
gitud del cajón blindado. Señalemos de paso la
dificultad que se encuentra a veces navegando
a gran velocidad de las "salidas de agua" a la
altura de la faja de cintura, en la región del

tercio de proa debido a la configuración del
sistema de olas de acrnpaamiento.

Parece que, sin duda, son los americanos los
que hayan aplicado formas de carena verdade-
ramente originales. En las demás Marinas se
puede recordar la aceptación bastante frecuente
de discontinuidades sensibles en el trazado de
la obra viva. Estas discontinuidades han inten-
tado justificarse, bien para la unión de los bul-
ges con una carena normal, bien por el cuidado
de asegurar en los fondos vastas superficies
planas y horizontales con miras a las varadas
en dique, y sin tener que recurrir a quillas de
varadas (cosa de los alemanes). Cuidadosamen-
te estudiadas, no parece han tenido influencia
perjudicial en la resistencia a la marcha.

Los constructores americanos han dado prue-
bas de ser más audaces. Sus carenas, ya singu-
larizadas a proa con bulbos voluminosos que
pueden verse en todas las fotos de lanzamientos,
tienen a popa formas de hecho heterodoxas, las
formas de doble skeg (e)• Estas formas, bas-
tante curiosas, fueron objeto de una Memoria
del Captain Harold E. Saunders a la Society

Talón de quilla N. (1(1 T.
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of Naval Architects and Marine Engineers en
1947 y que pudieron verse en los croquis ad-
juntos a la Memoria riel Amiral Chantry en la
misma entidad el año 1944, sobre los lanzamien-
tos de los buques de línea "New Jersey" y "Wis-

Flg. 1.

consin". No son realmente nuevas, puesto que
el Captain Saunders remonta su paternidad a
un arquitecto naval. bordolés, Arman, quien lo
propuso en 1863 para un crucero que debía cons-
truirse en Francia para la marina sudista du-
rante la guerra de Secesión: pero los últimos
buques de línea americanos la han aplicado por'
primera vez en buques importantes.

forma clásica y sus ejes apoyados en soportes.
Detrás de cada hélice interior hay un timón.

La principal ventaja esperada del sistema es
una mejora en las interacciones o acciones re-
cíprocas casco-hélice para las hélices interio-
res. Pudiera sugerirse si la adopción de tal sis-
tema no prestaría alguna protección a las líneas
de ejes y timones que, sin duda, están menos
expuestos a quedar fuera de servicio por un
torpedo que con las disposiciones clásicas. Co-
mo quiera que sea, no se trata de una verdade-
ra protección de hélices y timones, como lo
creyó Evers, quien en su obra Kriegs-s(.hiffbau
(edición 1943) situaba las hélices centrales en

Fig. 3.

Fig. ?.

Como puede verse en el croquis adjunto, los
barcos con doble skeg se caracterizan por una
popa de fondo plano que sube en pendiente sua-
ve a partir del transversal 6 ó 7 (división de la
eslora en 20 partes iguales). Bajo este fondo
plano, sirviendo a la par para sostener en dique
toda la parte de popa del buque y para colocar
las líneas de ejes interiores, se disponen dos
talones verticales, los skegs, casi paralelos el
uno al otro y comprendido entre ellos, un túnel,
cuya altura disminuye progresivamente hasta
la extremidad proel de los skegs. Las hélices
interiores van dispuestas detrás de éstos, del
mismo modo que la hélice única de un cargo a
popa del plano delgado central. Las hélices ex-
teriores, cuando las hay, van instaladas en la

el túnel y no en los extremos de popa de los
skegs.

De las cualidades náuticas de estos buques
de línea de que nos venimos ocupando poco hay
que decir.

Barcos largos y muy poco defendidos en la
proa, algunos han tenido fama de embarcar
mucha agua en mal tiempo. Las grandes man-

Fig. 4.

gas impuestas por las necesidades de la pro-
tección submarina han traído como consecuen-
cia elevadas estabilidades. El r-a del "Tirpitz"
alcanzaba 4 metros y hoy un valor de 2,50 debe
aceptarse como normal.
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A pesar del crecimiento de las dimensiones
y, por tanto, de las inercias, los períodos de ba-
lance son francamente más cortos que en los
buques anteriores, con excepción de los alema-
nes de 1914-18. Estos períodos son del orden
de quince a dieciséis segundos la doble oscila-
ción y trece segundos en los "Bismarck'. La
estabilidad de plataforma es la que sufre, pero
no al extremo de influir gravemente en la arti-
llería, que cuenta cada vez más con dispositi-
vos de estabilización giroscópica en su direc-
ción de tiro. Si el aumento de manga ha tenido
efectos desfavorables en los períodos de balan-
ce, las cualidades evolutivas han ganado. La
satisfacción de los comandantes se traduce en
la frase "gira como un torpedero" cuando ob-
servan dichosos que sus enormes buques poseen
cualidades evolutivas que su masa no hacía
esperar.

VII. EL "RICHELIEU" Y EL "JEAN-BART".

Cuando en mayo de 1940 empezó la invasión
alemana había en construcción en Francia cua-
tro buques de línea de 35.000 toneladas. El "Ri-
chelieu", en Brest, casi terminado; el "Jean-
Bart", en St. Nazaire, para ser entregado en
un plazo de seis meses. El casco del "Ciernen-
eeau", en Brest, no tenía arbolado más que
hasta la cubierta blindada inferior, y desde la
movilización de 1939 se habían llevado las obras
a un ritmo lento. En cuanto al "Gascogne", no
se había puesto la quilla, aunque se había apro-
visionado gran cantidad de laminados y blin-
dajes que se encontraban parte en St. Nazaire
y parte en distintas fábricas. Estos buques se
habían aprovechado de la experiencia del "Dun-
kerque", del que eran reproducciones, no sólo
aumentadas, sino muy mejoradas en numero-
sos aspectos; estaban caracterizados por:

Una artillería principal de 380 en dos torres
cuádruples.

Una protección fuerte, pero bastante limita-
da en extensión.

Un aparato propulsivo extremadamente com-
pacto, lo que se consiguió con el empleo de cal-
deras de combustión bajo presión de gran po-
tencia individual. Los cuatro buques no eran
idénticos. Si en los tres primeros se había con-
servado como en los "Dunkerque" y en el "Nel-
son", toda la artillería principal a proa, en el
"Gascogne" se había vuelto a una disposición

más clásica con una torre cuádruple de 380 a
proa y otra a popa. Igualmente, el "Clemen-
ceau" debía desde su origen diferir del "Riche-
lieu" y del "Jean-Bart", concebidos como idén-
ticos, por la reducción de cinco a cuatro torres
triples de 152 de la artillería contra barcos li-
geros, y el aumento de seis torres dobles de
100 C. A. de un nuevo modelo. Además, como
ya hemos expuesto, el armamento de cinco to-
rres triples de 152 previsto para el "Richelieu"
y el "Jean-Bart" no ha sido nunca montado. El
"Richelieu" recibió, en efecto, en la primavera
de 1940, seis equipos dobles de 100 C. A. anti-
guos en reemplazo de sus dos torres de proa de
152 muy retardada y reconocidas poco propias
con su equipo de la época para el tiro contra
aviones. Ya hablaremos más adelante de la
D. C. A. del "Jean-Bart". El 18 de junio de 1940,
víspera de la llegada de los alemanes a Brest,
y después de unos ensayos muy satisfactorios,
pero con un programa reducido, el "Richelieu"
abandonó su puerto de construcción. Se trasla-
dó a Dakar donde, desde julio de 1940 a no-
viembre de 1942, debía tomar parte en la his-
toria agitada de las colonias francesas de Afri-
ca durante este período de espera. Después de
la incorporación de las colonias a la causa alía-
da, el "Richelieu" fué enviado a los Estados
Unidos, donde sufrió una reparación de cerca
de un año en el arsenal de New York. Las im-
portantes averías sufridas por efecto de un tor-
pedo inglés que lo alcanzó en la popa, fueron
reparadas mientras que se dotaba al buque de
una instalación D. C. A. de que carecía y de
su primer equipo de radar. Después de un pe-
ríodo de servicio de mar , y una residencia en
Casablanca de fin de 1944 a principio de 1945,
el "Richelieu" fué enviado a Extremo Oriente
y allí incorporado a una fuerza naval británica,
en la que debía jugar un papel bastante activo
en las últimas operaciones que terminaron con
la capitulación japonesa, participando en par-
ticular con los bombardeos contra tierra en
Birmania y en las islas de la Sonda. Y fué el
"Richelieu" el que transportó en Indochina las
primeras fuerzas que vinieron después de la ca-
pitulación a reforzar los elementos franceses
locales. En mayo de 1940, el "Jean-Bart" se en-
contraba en St. Nazaire. Su construcción fué
confiada a los astilleros de la Loire y a los de
Penhoét, conjuntos y solidarios, y el montaje
se efectuaba en la factoría de la Loire, Penhoét
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encargado de la parte de proa y la Loire de la
de popa. El buque debía efectuar sus pruebas
en Brest a donde se pensaba enviarlo a fin de
año después de su solicitud de entrega. En ma-
yo, mucho antes de su terminación, el "Jean-
Bart" estaba a flote, algunas instalaciones muy,
adelantadas y no parecía imposible, gracias a
un trabajo intenso de un mes, aproximadamen-
te, el utilizar las dos máquinas laterales y una
de las cámaras de calderas. Así, pues, conocido
el desastre de Sedan, la Marina decidió sacar,
en cuanto posible, el "Jean-Bart" de St. Na-
zaire, que era una ratonera, ya que aún con el
reducido calado de un barco no acabado, no
podía salir más que con ciertas mareas; en la
práctica, dos días al mes. La intención era lle-
varlo primero a Brest y allí, si las cosas se
arreglaban, podría ser terminado, y si no se
arreglaban, ausentarse sin sujeción a mareas.
Se enviaron dos hélices del "Richelieu" de Brest
a St. Nazaire. Se montaron también una D.C.A.
de fortuna, compuesta de algunos equipos de
90 y de 37 con algunas ametralladoras de 13,2.
Y los trabajos de máquinas y calderas se acti-
varon al máximo.

Las cosas no se arreglaron, y cuando fué pre-
ciso partir, el 19 de junio, no era para ir a
Brest, donde los alemanes acababan de entrar.
La salida fué algo dramática, la marea era la
justa y el barco tocó y estuvo a punto de varar.
Un ataque de aviones alemanes sólo se tradujo
por el lanzamiento de unas bombas peqüeñas,
de las que sólo una alcanzó al "Jean-Bart", ex-
plotando en las zonas altas sin consecuencias.
Después de declinar la ayuda de remolcadores
ingleses y tras aprovisionamos de petróleo de-
lante de St. Nazaire, y reparada una avería d:.
máquinas (las pruebas se suspendieron) que
inmovilizó al buque cerca de veinticuatro horas
en la mar, e] "Jean-Bart" llegó a Casablanca
a 20 millas La travesía tuvo lugar con una do-
tación reducida, compuesta la mitad por mari-
nos y la otra por personal civil del astillero.

Los recursos de Casablanca no permitían pro-
seguir la terminación del buque, y además el
control de las comisiones de armisticio que se
organizaron bien pronto hacían la cosa muy
difícil, tanto más cuanto que la mayor parte
del material necesario quedó en ?rancia. Se
pudo, sin embargo, antes de noviembre de 1942,
terminar el montaje de la torre número 1 de
380, ya con sus cañones al dejar St. Nazaire.

Por lo demás, la actividad de la Dirección de
Industrias Navales de Casablanca y de los de
a bordo se limitó a la conservación del mate-
rial. En noviembre de 1942 las torres número 1
del "Jean-Bart" debía jugar importante papel
en la defensa de Casablanca contra el desem-
barco americano.

El "Jean-Bart" fué duramente castigado. En
el curso del bombardeo recibió 7 obuses de 406
milímetros y unas 6 bombas de gran carga. El
resultado fué de averías muy importantes que
no afectaron más que a zonas situadas fuera
del cajón blindado. Un obús de 406 penetró en
el interior del cajón, un poco a proa del través
de popa, y explotó en medio de los pañoles de
popa de 152, por fortuna vacíos. Pero la proa
y la popa del barco estaban literalmente des-
trozadas. Y sobre esto, la falta de medios de
achique, aún por instalar una buena parte de
ellos; la carencia de equipos de seguridad, pues
el barco fué evacuado; las vías de agua no fue-
ron combatidas y ganaron progresivamente to-
dos los compartimientos de popa hasta las má-
quinas de popa que fueron medio inundadas.
Resultó una varada de popa que debía agravar
las averías y provocar en particular la ruptura
del talón del codaste. Después de la batalla, las
Construcciones Navales de Casablanca pusie-
ron a flote el buque, y con la esperanza de con-
seguir el envío a América para su terminación
se procedió a reparaciones de fortuna, que fue-
ron coronadas, con unas pruebas de mar. Los
americanos, desgraciadamente, opinaron que
la terminación del barco era una operación de-
masiado larga para un rendimiento militar in-
teresante al punto que ellos estimaban debía
ser un rendimiento de guerra. Habría sido pre-
ciso además fabricar materiales de 380 de un
tipo no americano. De modo que lejos de ter-
minarse el "Jean-Bart" fué despojado en pro-
vecho del "Richelieu" de los 4 cañones de 380
que poseía y después que se hubo renunciado al
proyecto, un momento imaginado, de armarlo
con los cañones de 340 desmontados del "Lor-
raine", que servía de pontón cuartel en el puer-
to de Casablanca, hasta la liberación de Francia.

Reinstalada en París, la Marina decidió, rá-
pidamente, no obstante la importancia de los
destrozos en arsenales y astilleros, en reparar,
en acabar el "Jean-Bart", y para ello se le en-
vió a Brest. La elección de este puerto dió lugar
a algunas controversias. El buque había sido
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comenzado en St. Nazaire, pero en noviembre
de 1944 y aun en febrero de 1945, cuando el
puerto de Brest fué definitivamente elegido
por M. Jacquinot, Ministro de Marina, St. Na-
zaire estaba todavía ocupado por los alemanes.
Se podía temer la destrucción total de los asti-
lleros por ellos antes de su rendición. También
era preciso contar con dificultades de entrada
en St. Nazaíre para un barco del tamaño del
"Jean-Bart' después de años sin dragado, mas
la obstrucción de los canales o pasos por restos
de destrucciones. Pero la razón principal de la
elección de Brest fué la de dar a este arsenal
en ruinas una labor capaz de hacerlo revivir,
un trabajo que le obligara a reconstituir rápi-
damente todos sus medios de estudio y de rea-
lización. Y este deseo no fué frustrado. Por
otra parte, parecía más lógico dejar a astilleros
como los de Penhoét y la Loire para la recons-
trucción tan necesaria de la Marina mercante.
Entre tanto era urgente la carena del "Jean-
Bart". No se había procedido a ella , desde 1940
y eran de temer graves corrosiones del forro
exterior. Además importaba reconocer en se-
guida la importancia de las averías del casco.
En tal momento, a principios de 1945, Francia
no disponía de ningún dique que recibiera el
"Jean-Bart". Había que esperar hasta noviem-
bre para que entrara en el dique de Honet en
Cherburgo, primer gran dique francés somera-
mente habilitado. Por fortuna, las corrosiones
eran leves. En cambio, las averías del casco,
debidas a la varada, aparecieron ser muy im-
portantes. Hubo que reemplazar, además del
pie del codaste, más de 200 metros cuadrados
del forro y vagras de la región de popa. El
"Jean-Bart" llegó a Brest a principios de 1946.
Entre tanto fué objeto de diversos puntos de
vista el porvenir del buque. Tras haberse pen-
sado en convertirlo en portaaviones, se recono-
ció que, dado el estado de adelanto, la solución
más razonable era terminarlo, tal como se ha-
bía comenzado, como buque de línea. En la in-
teligencia que debían aprovecharse las expe-
riencias de la guerra y en particular la del "Ri-
chelieu". Se emprendieron largos estudios que
terminó en un programa de modernización, tra-
tando de compensar armoniosamente el deseo
de mejora con lo que ya existía. Las modifica-
ciones principales fueron las de la D.C.A., los
radar, organización de pasarelas, alojamiento
de la tripulación y la corrección de la sobre-

carga. La instalación de los 100 del "Richelieu",
meramente de fortuna, no podían evidentemen-
te reproducirse, ni como material ni como dis-
posición. Los seis equipos antiguos del "Riche-
lieu" se reemplazaron por 12 equipos de un
tipo nuevo con aprovisionamiento por debajo,
agrupados en cuatro baterías de cada tres equi-
pos, escalonados en altura y disponiendo cada
una de un puesto central. Se pensó en un prin-
cipio dotar al "Jean-Bart" del mismo arma-
mento de 40 Bofors como el "Richelieu', pero
se renunció porque se estimó que el proyectil
de 40 era en extremo débil para asegurar la
destrucción cierta e inmediata de un avión mo-
derno en caso de impacto directo, que es lo
esencial ante la táctica de "suicidas" o artefac-
tos guiados por radio, sin piloto. El "Jean-Bart"
recibió 14 equipos dobles de 57 con cañones fa-
bricados en Francia, con licencia de Bofors. Se
cree posible reducir a 20 el número de equipos
de 20 mm. cuya eficacia es bastante discutible.
El "Jean-Bart" no tenía radar. El "Richelieu"
poseía un equipo radar muy incompleto y an-
ticuado que recibió de América cuando repa-
raba a fin de 1944 en Casablanca (material bri-
tánico). Pero después de la liberación el "Jean-
Bart" pudo aprovecharse del considerable es-
fuerzo hecho por la Marina en el dominio del
radar. Su equipo comprendía 16 radar, cons-
truidos en Francia, y permitiría asegurar en
toda circunstancia, día o nodhe, con tiempo
claro o brumoso, la vigilancia aérea y marina
y la dirección de tiro de las diferentes arti-
llerías.

La experiencia de la guerra última, y sobre
todo la extraordinaria importancia del peligro
aéreo, habían demostrado que ya no se puede
mantener la organización de las pasarelas de
anteguerra, insuficientemente desligadas y que
no dejan al mando la libertad necesaria para
apreciar de una ojeada la situación tal como
aparece a la vista como la obtenida por indicios
del radar, infrarrojo, etc.

Por estas razones, las torres del 'Jean-Bart"
debieron ser transformadas. Ahora, encima de
la torre de proa muy ensanchada, un conjunto
de pasarela puesto central de operaciones, en-
teramente moderno y capaz de asegurar la ra-
pidez de reacción esencial en el combate. Una
caseta de navegación a proa y algo hacia abajo
de la plataforma 7, protege normalmente al ti-
monel y los ayudantes de transmisión. En caso
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necesario puede también proteger al mando y
personal de la plataforma 7. 'Todo ello ligera-
mente blindado. El desarrollo de la D. C. A. y
la condición de alerta casi continua que ha
dado a la guerra moderna la intervención de la
aviación se traducen en todas las Marinas y
en todos los barcos por aumentos importantes
de sus efectivos. El "Jean-Bart", que debió te-
ner en su origen 1.500 hombres, cuenta hoy con
2.150. Y para poder alojar en condiciones con-
fortables este personal ha sido preciso variar
completamente las instalaciones de los entre-
puentes habitables. De una manera general, loo
emplazamientos reservados a los oficiales han
debido reducirse severamente. Casi todos los
suboficiales están agrupados a dos por cabina.
Los departamentos del almirante se han redu-
cido también casi en la mitad.

La sobrecarga de los tipos "Richelieu" era
conocida desde antes de la guerra. Debido a un
poco a subestimar los pesos al redactar el pro-
yecto, y un mucho a numerosas adiciones en
curso de construcción consecuentes a la expe-
riencia no siempre afortunada de los "Dunker-
que", desconocida aún cuando se proyectó el
"Richelieu"; esta sobrecarga se agravó con la
reparación de New York. A su partida para el
Extremo Oriente el "Richelieu" contaba un
desplazamiento de 48.700 toneladas. Esta sobre-
carga situaba la cubierta blindada inferior bajo
la flotación y acercaba el canto superior de la
faja de cintura a esta misma flotación. Y en el
momento de adoptar resoluciones con respecto
al "Jean-Bart" preocupaba la situación, que no
podía resolverse sino por uno de dos procedi-
mientos: o bien reducir los pesos embarcados,
o bien aumentar el volumen de carena para un
calado dado.

La reducción de pesos embarcados era algo
ilusorio; quedaba sólo la segunda solución, es
decir, prácticamente la adición de bulges. Por
fortuna, las disposiciones generales de la es-
tructura del "Jean-Bart" se prestaban bastante
bien a esta operación. En efecto, en toda la
parte central, sobre los 10 metros de longitud
del cajón protegido, el forro resistente es inte-
rior desde el pantoque al canto superior de la
faja. El forro de carena, que es delgado, va
unido a la estructura de conjunto del buque por
mamparos ligeros y perfiles de débiles escanti-
llones. En suma, el "Richelieu" y el "Jean-Bart"
de origen, aunque barcos de formas de carena

normales, eran, desde el punto de vista cons-
tructivo, concepciones de buques de bulges.

Para alcanzar el resultado que se deseaba
era suficiente reemplazar el forro delgado por
otro, también delgado, pero de forma diferente.
Y, evidentemente, lo que había que respetar
era:

1. Que la resistencia a la propulsión no
fuese aumentada en exceso, lo que exigía cierta
continuidad en la unión con las partes conser-
vadas del forro de carena.

2.1 No llevar la manga del buque a un valor
tal que imposibilitara el carenado en los diques
existentes.

3.0 Evitar una flotación muy ampliada que
traería consigo una excesiva estabilidad, con lo
que, en circunstancias de mar, los balances se-
rían duros y de gran amplitud.

Tales condiciones, sobre todo la concerniente
a la manga, no han permitido obtener una so-
lución satisfactoria del problema. Sin embar-
go, con el plan trazado se ha conseguido lo si-
guiente:

1 . 0 La resistencia de tracción en el despla-
zamiento en carga completa no ha aumentado
sino reducida al menos para velocidades próxi-
mas a la máxima.

2. El calado se ha reducido sensiblemente.
1 A consecuencia de la "pendiente negati-

va" de los bulges la flotación no se ha ensan-
chado más que aproximadamente 1 metro para
los desplazamientos más interesantes y el r-a
sólo ha aumentado 20 cm. con relación al "Ri-
chelieu", a carga análoga, o sea menos del 10
por 100. El período de balance no se ha reduci-
do, pues, sino un 4 por 100. Los bulges presen-
tan además la ventaja suplementaria e impor-
tante de mejorar la protección submarina se-
parando el forro exterior del mamparo de pro-
tección.

A pesar de las dificultades financieras ocu-
rridas en 1949, que dió por resultado la inte-
rrupción de los trabajos en junio último (1949),
el "Jean-Bart" pudo hacer en condiciones muy
satisfactorias los ensayos del aparato propul-
sor, alcanzando la velocidad de 32 millas con
desplazamiento de 46.500 toneladas; y los tiros
de prueba de sus artillerías de 380 y de 152.
Los trabajos para la completa terminación del
buque se reanudaron después de un corto pe-
ríodo de actividad militar, durante la cual se
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terminaron en fábrica los equipos de D. C. A.
con gran retardo por la falta de créditos en
1948 y 1949.

VIII. Los BUQUES DE LÍNEA DURANTE LA SEGUN-

DA GUERRA MUNDIAL.

Se viene diciendo con frecuencia que las ba-
tallas navales de la segunda guerra mundial,
especialmente las del Pacífico, se han librado
fuera del alcance de la artillería de los barcos
de línea, pues el enemigo no se manifestó más
que por su aviación y los buques sólo sirvieron
de blancos. Las cosas han pasado así, con fre-
cuencia, aunque sea justo observar que no se
trataba de blancos indefensos y que muchos
ataques de la aviación contra buques de línea
fueron rechazados con duras pérdidas.

Pero en bastantes casos las fuerzas adversa-
rias han contendido con cañones, sea en com-
bate puramente clásico, sea en un duelo de ar-
tillería complicada con ataques aéreos de una
y otra parte.

Citemos solamente los siguientes ejemplos,
limitándonos a acciones en las que han inter-
venido buques de línea del tipo de los que veni-
mos estudiando.

Batalla del cabo Matapán (23-111-41), donde,
a decir verdad, el papel de los "35.000 tonela-
das" italianos fué bastante oscuro.

Combates de mayo de 1941 en el Atlántico,
en el curso de los que el "Bismarck" echó a pi-
que con su artillería al crucero de batalla inglés
"Hood" antes de sucumbir él mismo ante una
fuerza británica compuesta por los 35.000 to-
neladas "Prince of Gales" y "King George V"
y el antiguo buque de línea "Rodney".

Combates cerca de la isla Lunga en el Pací-
fico del 12 al 15 de noviembre de 1942, cuando
el acorazado japonés "Korishirna" fué echado
a pique en un encuentro clásico al cañón y
torpedo con una fuerza activa americana—task-
force—que comprendía los 35.000 toneladas
"Washington" y "South Dakota". El buque de
línea "Hiyei', gravemente averiado en el mis-
mo encuentro, fué luego sumergido por aviones
americanos.

Batalla del cabo Norte el 26-XII-1943, en la
que, durante la noche polar, y en el curso de
operaciones de protección de un convoy para
Mourmansk, una fuerza naval británica, que

contaba principalmente con el acorazado de
35.000 toneladas "Duke of York", echó a pique
al crucero de batalla alemán "Scharnhorst".

Combate del estrecho de Sarigao en el curso
de la batalla del golfo de Leyte (25-X-44); el
acorazado japonés "Yamashiro" se hundió en
una acción contra buques de línea y torpederos
americanos.

En el Pacífico, los buques de línea aliados
que se han mantenido casi constantemente en
la mar, gracias a una organización enteramente
nueva de aprovisionamiento, han tomado parte
en un número crecido de operaciones.

Una de sus misiones más importantes ha sido
el asegurar a los portaaviones de las taskfor-
ces una protección que les garantizara contra
la suerte del "Glorius", hundido con cañón el
8-VI-40 durante la campaña de Noruega por el
"Scharnhost" y el "Gneisenau", que lo encon-
traron sin defensa, pues el mal tiempo impidió
hacer uso de sus aviones.

El número y la eficacia de los ataques de
artillería de los buques contra tierra han sido
una de las sorpresas de la última guerra. Hasta
hoy se admitía corrientemente que la artillería
de a bordo era casi impotente contra las forti-
ficaciones terrestres. "Un cañón en tierra vale
lo que un barco en la mar"; se decía en los
tiempos en que los barcos de línea montaban
su buena centena de cañones. El crecimiento
del alcance y el calibre de las piezas, el progre-
so en la dirección de tiro, han cambiado todo
esto, y en las numerosas operaciones de des-
embarco que ha visto esta guerra ha sido esen-
cial e1 papel de la artillería de los buques, los
de línea en particular. Las Marinas aliadas .no
han dudado en emplear en sus ataques contra
tierra las más modernas unidades aun en pre-
sencia de una aviación importante enemiga. Ni
un solo buque de los que son objeto de esta
Memoria se ha perdido en operaciones de des-
embarco. Para el apoyo de las tropas en tierra,
la artillería de los buques, por su mayor preci-
sión, por su aptitud para responder instantá-
neamente, se ha revelado superior a la aviación
de bombardeo. El avión no hace sino pasar, el
buque puede permanecer y participar en cierta
medida en el papel esencial de ocupación, que
nadie puede disputar a las tropas de tierra. En
Normandie, como en Anzio, la línea de frente
estuvo definida durante algún tiempo por los
límites de la zona batida por la artillería naval.
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Seis buques de línea modernos han sido hun-
didos en operaciones durante la guerra.

El "Bismarck" sucumbió ante los ataques
concentrados de una fuerza naval que represen-
taba una fracción notable del poder naval in-
glés. El hecho de que haya podido, antes de
desaparecer, recibir (encajar) 9 torpedos y un
gran número de obuses de 356 y 406, a más de
300 obuses de 203 disparados por los cruceros,
demuestra la excelencia de su protección.

El "Prince of Wales" fué víctima de la avia-
ción japonesa, cuando con el "Repulse", sin
protección alguna de cazas y armado con una
D. C. A. muy incompleta de barcos de 1941,
partía para oponerse al desembarco japonés en
Malasia. El "Prince of Wales" fué alcanzado
por cuatro torpedos y varias bombas cuando él
desapareció.

La pérdida del "Roma" apenas puede consi-
derarse como sobrevenida en operaciones nor-
males de guerra. El buque de linea italiano fué
echado a pique por bombarderos alemanes
cuando se dirigía a Malta para ser allí desar-
mado, después de la capitulación italiana. El
"Vittorio Veneto", alcanzado por bombas en las
mismas circunstancias, pudo arribar a Malta
con serias averías.

El "Tirpitz", gemelo del "Bismarck", tuvo
un fin menos glorioso. Inactivo largo tiempo en
un fiord noruego fué primero seriamente ave-
riado por submarinos de bolsillo ingleses, des-
pués hundido por la aviación británica que le
atacó con bombas de 6 toneladas. El "Tirpitz"
zozobró en aguas poco profundas. Queda la
duda si la subdivisión de sus fondos por mam-
paros longitudinales habrá contribuído a su
pérdida aumentando el número de víctimas.

Los dos superacorazados japoneses, conser-
vados largo tiempo como última reserva, des-
pués lanzados en malas condiciones a operacio-
nes desesperadas, se vieron expuestos sin pro-
tección de cazas japoneses a ataques en masa
de la aviación americana, entonces en el máxi-
mo de su poder. El "Yamato" aguantó 9 torpe-
dos y un número igual de bombas antes de su-
cumbir; el "Musashi" se mostró aún más resis-
tente.

IX. PORVENIR DE LOS BARCOS DE LÍNEA.

Hay dos opiniones extremas que se en-
frentan:

La actitud conservadora: siempre hubo y
siempre habrá buques de línea. El armamento
podrá cambiar, los cohetes u otros artefactos
podrán sustituir a los cañones, pero el gran
buque poderosamente armado, fuertemente pro-
tegido, quedará siempre como el instrumento
principal o uno de los instrumentos principales
del dominio del mar.

La actitud opuesta: el buque de línea ha
muerto, es incapaz de resistir a la aviación, so-
bre todo a la aviación armada con bombas ató-
micas.

La opinión conservadora tiene en su pro el
haber siempre estado justificada en el pasado.
La "jeune ecole", que a fin del siglo xix pre-
tendía arrebatar a los acorazados el dominio
del mar con la ayuda de medios tan irrisorios
corno los torpederos de 80 toneladas, no consi-
guió más que debilitar gravemente y por largo
tiempo a la Marina francesa.

Pero querer aplicar en una época de trastor-
nos y cambios tan revolucionarios ccmo la ac-
tual, principios solamente inspirados en la vieja
rutina tradicional, es por lo menos imprudente.

El buque de línea, tal como lo conocemos, es
resultado del progreso obtenido por la artille-
ría y la protección a fin del siglo último, y por
los aparatos propulsivos entre las dos guerras.
Su historia va unida a la del cañón de gran ca-
libre que, debido al peso de las torres, a la im-
portancia de las reacciones del tiro, a la nece-
sidad de una cierta estabilidad de plataforma y
al interés enorme que tiene para el tiro la con-
centración de gran número de piezas sobre una
misma unidad, ha empujado constantemente a
los grandes desplazamientos. Un arma de ca-
racterísticas diferentes no habría forzosamente
conducido al mismo resultado. El desenvolvi-
miento que ha dado por resultado el buque de
línea moderno implicaba igualmente que la me-
jora de protección que permita el aumento de
desplazamiento, compensaba con mucho al in-
terés mayor para el enemigo por la destrucción
de una unidad más importante; y esto no puede
ser plenamente verdad más que si el Poder de
las armas se limita a un nivel que no sea supe-
rior a aquel contra en que puede razonablemen-
te esperar protegerse.

No nos parece logrado que los buques porta-
ingenios, en los que quieren verse una serie de
buques de línea actuales, serán buques pareci-
dos en nada a estos. últimos ni por tamaño ni
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por la protección. Pero es ir muy de prisa, sin
duda, condenar desde ahora y en absoluto al
buque de línea armado con cañones de grueso
calibre. Cuando va suficientemente dotado de
D. C. A. y convenientemente protegido por la
compañía de los cazas que les surten los porta-
aviones, ha soportado bien la prueba de la gue-
rra, y si hay ahora armas contra las cuales es
impotente, parece injusto olvidar el hecho de

que en toda la zona a donde puede llevar sus
cañones, cuanto flota, salvo sus iguales, está
a su merced.

Y no se ve, al menos por algunos años, que
las naciones que ambicionen un poder naval,
no para someter a los demás, sino como un me-
dio de utilizar, el mar efectivamente para ellas
mismas, puedan prescindir de los buques de
línea.

c
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APLICACION DE ARCOS Y PORTICOS
EN LA CONSTRUCCION NAVAL

POR

IVÁN A. GAVRILOF
INGENIERO NAVAL

En la construcción naval ocurre muchas ve-
ces que las estructuras transversales se foi-
man de pórticos en unas ocasiones y de arcos
en otras, pero a menudo no se presta la debida
atención a este hecho, limitándose sólo a con-
siderar las partes horizontales como vigas car-
gadas, con los apoyos extremos e intermedios,
y las verticales como piezas sometidas a la pre-
sién lateral y al pandeo. Sin embargo, al tratar-
los problemas de esta índole, considerando las
estructuras mencionadas en toda su integridad,
la solución de pórticos y arcos resultaría mu-
cho más perfecta y lógica.

El uso de arcos se presenta comparativamen-
te en casos aislados, pero los pórticos aparecen
en muchas ocasiones en el papel de estructuras
componentes, tanto del casco como de super-
estructuras, y por este motivo será interesante
estudiar su aplicación en la práctica.

En comparación con las construcciones de
tierra, los pórticos y los arcos aplicados a la
construcción naval tienen la particularidad de
apoyar sobre una base móvil, que puede sufrir-
el movimiento oscilatorio, sometiéndose así a
los efectos de la escora y de la inercia.

Los elementos de pórticos y arcos situados
en la obra muerta del buque se encuentran bajo
la acción de las fuerzas siguientes: 1), peso
propio y cargas; 2), la presión del viento, y

3), las fuerzas de inercia engendradas por las
aceleraciones del movimiento oscilatorio.

Relacionando lo enunciado para cada ele-
mento de la estructura y sumando las compo-
nentes respectivas, tendremos la fuerza resul-
tante elemental (fig. 2).

Según las condiciones del problema, podemos
a veces hacer el cálculo prescindiendo de la es-
cora y de los efectos del balance y conducién-
dolo de tal manera que el coeficiente de segu-
ridad elegido pueda servir como suficiente
garantía.

1. APLICACIÓN DE LOS ARCOS.

En el caso del arco, habiendo distribuido a
lo largo de éste las fuerzas actuantes, dividi-
mos toda su longitud 8 en las secciones ele-
mentales de largo R y para simplificar, el pro-
blema suponernos que todas las cargas actuan-
tes, en la extensión de cada elemento, se con-
centran en su centro de gravedad. De tal mo-
do tenemos indicada aproximadamente la dis-
tribución en la figura 1.

Al empezar el estudio, para no complicar el
problema y teniendo en cuenta que les escua-
dras de apoyo son comúmnente débiles, admi-
timos que los arcos se apoyan teóricamente
sobre la base, mediante articulaciones. A fin
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de poder resolver el problema planteado, se ne-
cesita previamente encontrar la resultante to-
tal R y las reacciones R A y R 3 , edmitiendo el
caso imaginario en el cual el arco tiene un ex-
tremo A articulado y el otro, B, desplazable.

Al admitir dicha hipótesis, la reacción B tendrá
que ser normal a la base y la de la articula-
ción A dirigida según la componente de la re-
sultante R que pasa por el punto de apoyo A
(figura 3).

El punto de aplicación de la resultante R se

t
QS

\

Numero 12

nentes así obtenidas con respecto a los dos ejes
recién mencionados. De tal modo tenemos las
componentes totales X e Y y las distancias res-
pectivas x e y (fig. 3).

Determinados la resultante definitiva R, su
punto de aplicación e y su dirección ca, será
muy fácil obtener R A y R,, o sea las reaccio-
nes en los apoyos para el caso supuesto, y en
seguida deducir para el mismo caso los valores
de los momentos M' con respecto al centro de
cada elemento del arco. A fin de tener la re-
presentación gráfica, trazamos el desarrollo del
arco en línea recta AB (fig. 4) y construimos
el diagrama de momentos flectores M' recién
btenido para el caso imaginario.
En el caso real no existe el apoyo B desliza-

2

Nij\

L
\	 1
\I

o
Fig. 3.

ble, sino una articulación, por cuya causa se
originará un empuje horizontal H que, como se
sabe, se expresa por la fórmula

Fig. 2.—Determinación de la resultante de fuerzas [se re-
fiere al punto (3)1.

determina por el método usual, proyectando
todas las resultantes elementales sobre las dos
direcciones principales: base BB y su normal y
tomando los mcrnentos estáticos de las compo-

Calculando después para cada punto de apli-
cación de fuerzas los valores de y 2 , lII'y y Hy e
ilustrando el cálculo por los diagramas respec-
tivos (fig. 4), integramos las curvas M'y e y2;

acto seguido determinamos según la fórmu-
la [1] el empuje horizontal H y luego, según la
fórmula [ 2 ], calculamos los momentos efecti-
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vos, representando los mismos en el diagrama
respectivo (fig. 4).

Cuando los apoyos del arco están empotrados,
caso que puede presentarse también con las es-
tructuras de embarcaciones, hace falta intro-
ducir en la fórmula de momentos los de empo-
tramiento M. y M, . De la teoría se sabe que,
en el caso que tratamos, el momento efectivo

valores obtenidos por las ecuaciones 1.41, trans-
formamos las mismas en las ecuaciones si-
guientes:

a,JIT A 	 bM1	 - cli, = - -	 1.

aM A 	 b.M	 --•c..EI=--- (IJ	 [51

bM . 	cH. =

cuya solución dará los valores buscados de las

t

\i,r2

M.

!

00	 J1	 \ £ji429

:08••»

PtNJ 
\\	

s

()	 (4)	 (5)	 t'J	 (7)

Fig. L—Mornentos flectores del oreo articulado en iimbos txtr(,I,IoM.

en un punto cualquiera de abscisa x se expresa
como sigue:

M==M'+MÁ+(MB -- MA) .- H. .y	 []

donde H 2 es el valor del empuje horizontal co-
rrespondiente a las condiciones actualmente im-
puestas.

Las tres incógnitas MA, M }, y H 2 se obtie-
nen de las ecuaciones siguientes:

incógnitas, pudiendo trazarse así el diagrama
de momentos efectivos (fig. 5).

El ejemplo número 1. que va a continuación,
permitirá con más claridad seguir la marcha
del cálculo.

EJEMPLO NÚM. 1.—Un ferry-boat tiene la su-
perestructura formada por el armazón compues-
to de arcos transversales que no pueden ser so-
portados por puntales en vista de que todo el
espacio bajo este último tendrá que ser compie-

	

re	

fA"

	 MR - M /R

	

Mjd.s=	 M'yds+ M ,,J yd+-	 y d.=O
 ./A	 1	 JA	 A

- MA j

/ 
M= l M'd.±MAJ	 r115+----

	
/ xs H/ 7Jd,=0	 F. 45

A

	

A	 JA	 A	 • 	 • A

	

-- MA 
f 11Mxd.== 	 M'xds +M 
	

.xds Hj yxd.s=O

	

.JA	 A	 JA	 1	 ..A	 JA

El cálculo puede facilitarse tabulando los re-
sultados, como puede verse en el ejemplo núme-
ro 1 adjunto.

Después de la integración, introduciendo los

tamente libre, para asegurar el emplazamiento
cómodo y maniobras de los vehículos a trans-
portar. Fijando previamente el . peso de un me-
tro lineal de dicha estructura—para una cua-
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derna—igual a 30 Kg., hallar cuál debe ser el
perfil de los arcos mencionados, teniendo en
cuenta que éstos deben adaptarse a las duras
condiciones de navegación, a saber, del balance
con oscilaciones hasta 15; de la presión del
viento sobre el costado del buque, que corres-
ponderá aproximadamente a la fuerza de 11
a 12 de la escala de Beaufort que se traduce por
50 .Kg/m. y admitiendo que la cantidad máxima
de pasajeros resulte en un peso igual a 600 Kg.
por arco, uniformemente distribuido en el salón
superior cuyo peso propio se estimará en 240
kilogramos por arco.

Solución.—Primero dividimos toda la longi-
tud del arco en cuestión en los elementos de

es la fuerza de inercia debida al balance, en la
fórmula T es el período de balance (de unos cua-
tro segundos en nuestro caso) ; p, distancia des-
de el centro del elemento S hasta el centro de
gravedad del buque, y a, ángulo máximo de os-
cilación.

Según ya indicamos, tenemos la siguiente
distribución de pesos. (Véase cuadro 1.)

Para poder resolver el problema es preciso
hallar previamente la resultante total, las re-
acciones en los apoyos RA y R,, para el caso
imaginario de un arco idéntico, tanto desde el
punto de vista de la forma como de la distri-
bución de las fuerzas, suponiendo el arco con
un extremo A articulado y el otro E libremente

FIg. 5.—Momntos flectores Ile) areo empotrado en ambos extremos.

largo áS igual a un metro, y admitimos que los
pesos relacionados con cada uno de dichos ele-
mentos estén concentrados en el centro de gra-
vedad del elemento mismo. En cada punto con-
siderado tenemos concentrados los pesos de los
elementos respectivos y además en los puntos
(5) y (10) estarán concentrados los pesos me-
dios de la estructura del salón y desde el (5)
hasta el (10) se hallará uniformemente distri-
buído el peso de los pasajeros.

Entre los puntos A a (5) inclusive se accio-
nará la presión del viento correspondiente. Su-
pongamos el buque escorado temporalmente por
efecto del balance a 15; la resultante, conjun-
to de las fuerzas arriba mencionadas e indica-
das en el esquema adjunto, donde w es la pre-
sión del viento, p el peso del elemento;

IT	 p
pSefli

T2	 y

deslizable. En este caso la reacción en B será
normal a la línea base AB y la de la articula-
ción A inclinada según el paralelogramo de
fuerzas.

Se determinan los elementos necesarios ya
mencionados mediante los momentos estáticos
de las proyecciones de las fuerzas que actúan
sobre los ejes coordenados cuyo origen está en
A pasando el eje de abscisas por los apoyos A
y B. El procedimiento de cálculo se halla tabu-
lado en el cuadro núm. 2.

La posición del centro de la resultante total
se halla determinado por las coordenadas
x = 4,71 m. e y = 2,61 m. y la resultante
R = 1290 Kg. por sus componentes X = 598 ki-
logramos e Y = 1145 Kg. que forman un tri-
ángulo de fuerzas rectangular. La intersección
de Ci (fig. 3) con la línea BO normal a la base
EA dará el punto de partida de Ja reacción
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CUADRO NUM. 1

	

Presión	 Estructura del casco	 Pasajeros	 Caseta-salón

	

-- ---------.	 ------- - ---------- -------------•------------ 	 Peso

	

Puntos Viento	 Peso	 Inercia	 Peso	 inercia	 Peso	 Inercia	 resultante

	

Kg/m.	 Kg. -- p,.	 YkV	 Kg.	 NÍ	 Ykg	 Kg.	 Pm	 Ykg	 Kg

1	 50	 30	 4,4	 2,1	 -	 -	 --	 58
2	 50	 30	 4,5	 2,2	 -	 ----	 --	 -	 58
3	 30	 30	 4,7	 2,3	 -	 -	 44
4	 -	 30	 4,3	 2,1	 --	 -	 --	 -	 30
5	 100	 30	 3,5	 1,7	 60	 4,0	 3,9	 120	 4,5	 8,7	 230
6	 --	 30	 3,0	 1,5	 120	 3,6	 7,0	 -	 -.	 146
7	 30	 2,5	 1,2	 120	 3,3	 6,4	 -	 150
8	 30	 2,5	 1,2	 120	 3,3	 6,4	 -	 152
9	 30	 3,0	 1,5	 120	 3,6	 7,0	 -	 154

10	 -	 30	 3,5	 1,7	 60	 4,0	 3,9	 120	 4,5	 8,7	 220
11	 -	 30	 4,3	 2,1	 -	 -	 --	 -	 -	 30
12	 -	 30	 4,7	 2,3	 -	 -	 -	 -	 30
13	 ---	 30	 4,5	 2,2	 -	 --	 -	 - -	 -	 30
14	 --	 30	 4,4	 2,1	 -	 --	 --	 30

CUADRO NUM. 2

Brazos de
Fuerzas	 Proyecciones	 palanca	 Proyecciones Brazi,s verti.

Puntos	 que	 verticales	 horizontales	 Momento	 horizontales	 cales hasta	 Momentos
actóan	 de fuerzas	 hasta el	 horiarputales	 de fuerzas	 el eje	 verticales

	

vertical	 horizontal

	

M.	 Kgm.	 Kgm.	 Kg.	 m.	 Kgm.

1	 58	 17	 0,03	 0	 53	 0,5	 26,5
2	 58	 -	 17	 0,06	 0,1	 53	 1,5	 79,5
3	 44	 21	 0,20	 0,4	 40	 2,5	 100,0
4	 30	 29	 1,00	 29	 7	 3,0	 21,0
5	 230	 166	 2,00	 332	 162	 3,05	 494,0
6	 146	 137	 3,00	 411	 50	 3,1	 155,0
7	 150	 143	 4,00	 572	 48	 3,1	 148,8
8	 152	 145	 5,00	 725	 46	 3,1	 142,6
9	 154	 148	 6,00	 888	 44	 3,1	 136,4

10	 220	 210	 7,00	 1.470	 67	 3,05	 204,4
11	 30	 28	 8,00	 224	 7	 3,0	 21,0
12	 30	 28	 8,80	 246	 7	 2,5	 17,5
13	 30	 28	 8,90	 249	 - 7	 1,5	 10,5
14	 30	 28	 8,93	 251	 7	 0,5	 3,5

	

1.145	 4,71	 5.397,5	 59R	 2,61	 1.560,7

R - 700 Kg. y que tendrá que pasar por el
apoyo A. Obtenidos los valores y dirección de
las reacciones en los apoyos, podemos ya calcu-
lar los momentos flectores básicos M', o sea,
tratándose del caso imaginario del punto B des-

lizable, obtener para cada punto consecutivo an-
tes mencionado los resultados indicados en el
cuadro núm. 3.

Basándonos en los datos obtenidos, tenemos
el diagrama de momentos flectores básicos M
relacionados con los elementos 8 del arco (fi-
gura 4). Sabiendo que para el arco real en cues-
tión, el empuje horizontal FI se expresa por la

fórmula [11 y los momentos efectivos por
la [21 - calcularemos siguiendo la marcha del
cuadro número 4.

La figura 4 da los diagramas auxiliares de
los valores de (M'y) y de (y t ) y luego el diagra-
ma definitivo de momentos flectores efectivos
para el caso del arco con los apoyos articu-
lados.

Ahora bien, determinemos qué aspecto ten-
drá el diagrama de momentos flectores reales
en el caso de poderse realizar el empotramiento
completo de los extremos del arco.

Como se sabe por la teoría, el momento efec-
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CUADRO NUM. 4

Puntos	 y(rn)	 y'(m)	 M'(Kgrn) M'y(Kgm) Hj(Kgrn)	 M(Kgm)	 N O T A S

1	 0,50	 0,25
2	 1,50	 2,25

3	 2,50	 6,28

	

280	 140

	

850	 1.275

	

1.420	 3.560

	

275	 5 Empuje horizontal.

	

825	 25
51.110

	

1.375	 51 H	 = 550 Kg.
92,8

4	 3,00	 9,00	 1.880	 5.640	 1.650	 230
5	 3,08	 9,49	 2.160	 6.650	 1.690	 470 Momento efectivo,
fi	 3,09	 9,55	 2.290	 7.080	 1.700	 590 Máximo positivo (punto 6).
7	 3,10	 9,61	 2.280	 7.070	 1.700	 580
8	 3,10	 9,61	 2.130	 6.600	 1.700	 450 M,_,=+ 590 Kgm.
9	 3,09	 9,55	 1.850	 5.720	 1.700	 + 150

10	 3,08	 9,49	 1.400	 4.310	 1.690	 190 Momento efectivo,
11	 3,00	 9,00	 770	 2.310	 1.650	 880 Máximo negativo (punto (12).
12	 2,50	 6,25	 260	 650	 1.375	 1.115
13	 1,50	 2,25	 60	 90	 825	 -- 765 M, A X = - 1.120 Kgm.
14	 0,50	 0,25	 25	 15	 275	 - 250

	

V = 92,80	 M'y	 51.110

tivo con respecto a un punto de abscisa x y de
ordenada y se expresa por la fórmula siguiente;

M=M' +M •} (M	 MA ) -	 Hy [3]

en la que M' es el valor del momento flector
obtenido en la suposición del extremo A articu-
lado y del B libremente desplazable; MA y 2W,,

los momentos respectivos de empotramiento y
H2 , el empuje horizontal correspondiente a las
condiciones ahora impuestas.

Las tres incógnitas MA M y H2 se obtienen
de las ecuaciones [4] ya conocidas.

Empezamos por la determinación de los va-
lores numéricos de las integrales indicadas, ta-
bulando el cálculo en el cuadro niírn. 5.

Sustituyendo los valores de las integrales
que acabamos de obtener, en las ecuaciones
arriba mencionadas, tendremos las siguientes
transformadas:

16,84 M,% + 16,70 Mc -- 92,80 H	 - 51,110;
7,02 MA ± 6,98 M1,	 33,54 H2	17,660;

13,78MA + 49,01 M5 - 150,33 H.--62,746;

cuya solución permite conocer que

MA =-14 kgm.;
M,, - 905 kgm.:

y
M --M

- 919/9 = 102 kgm.

Sustituyendo ahora los símbolos por sus va-
lores numéricos obtenidos tenemos para los

CUADRO NUM. 5

Puntos	 -SS	 x	 - ,'	 xy	 M'	 1311 	 M'x	 He

1	 1,00	 0,03	 0,50	 0,02	 0,00	 0,25	 280	 140	 8	 275
2	 1,00	 0,06	 1,50	 0,09	 0,08	 2,25	 850	 1,275	 51	 825
3	 1,00	 0,16	 2,50	 0,40	 0,56	 6,25	 1.420	 3.560	 228	 1.375
4	 1,00	 0,98	 3,00	 2,94	 0,96	 9,00	 1.880	 5.640	 1.840	 1.650
5	 1.00	 1,95	 3,08	 6,01	 3,80	 9,49	 2.160	 6.650	 4.200	 1.690
6	 1,00	 2,95	 3,09	 9,12	 8,70	 9,55	 2.290	 9.080	 6.750	 1.700
7	 1.00	 3,95	 3,10	 12,25	 15,60	 9,61	 2.280	 7.070	 9.000	 1.700
8	 1,00	 5,00	 3,10	 15,50	 25,00	 9,61	 2.130	 6.600	 10.650	 1.700
9	 1,00	 6,00	 3,09	 18,54	 36,00	 955	 1.850	 5.720	 11.100	 1.700

lo	 loo	 7,00	 3,08	 21,56	 49,00	 9,49	 1.400	 4.310	 9.800	 1.690
11	 1,00	 8,00	 3,00	 24,00	 64,00	 9,00	 770	 2,310	 6.160	 1.650
12	 1,00	 8,80	 2,50	 22,00	 77,44	 6,25	 260	 650	 2.288	 1.375
13	 1,00	 8,94	 1,50	 13,41	 77,92	 2,25	 60	 90	 536	 825
14	 1,00	 8,97	 0,50	 4,49	 80,46	 0,25	 25	 15	 135	 275

	

14,00	 62,79	 33,54	 150,33	 441,12	 92,80	 17.660	 51.110	 62.746	 -

Corres-
ponde a
los	 d.s	 f  ds	 f y ds	 Çxy ds	 fy2 ds	 .íi,A dsÇM' d	 ÇM'y ds	 J'M'x ds
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puntos consecutivos las magnitudes correspon- el caso de extremos empotrados. Tabulando el
dientes de los momentos flectores reales para cálculo se obtiene el siguiente cuadro núm. 6:

CUADRO NUM. 6

Mi' HA

	

1W	 M
Punto,	 -	 -	 -	 ¿	 -	 -	 -

	

Kgm.	 Kgm.	 M.	 Kgrn.	 m.	 Kgm.	 Kgm.

A	 0	 -14	 0	 0	 0	 0	 14
1	 280	 14	 IJ,03	 3	 0,50	 356	 - 87
2	 850	 14	 0,06	 6	 1,50	 1.067	 -- 115
3	 1.426	 14	 0,16	 16	 2,50	 1.778	 -- 350
4	 1.880	 14	 0,98	 100	 3,00	 2.138	 167
5	 2.160	 14	 1,95	 199	 3,08	 2.190	 4- 155
6	 2.290	 14	 2,95	 301	 3,09	 2.197	 + 380
7	 2.280	 14	 3,95	 403	 3,10	 2.204	 + 465
8	 2.130	 -14	 5,00	 510	 3,10	 2.204	 -1-411
9	 1.850	 - 14	 6,00	 612	 3,09	 2.197	 + 251

10	 1.400	 -14	 7,00	 714	 3,08	 2.190	 90
U	 770	 -14	 8,00	 816	 3,00	 2.133	 __561
12	 260	 -14	 8,80	 898	 2,50	 1.778	 ----633
13	 60	 - 14	 8,94	 912	 0,50	 1.067	 -109
14	 25	 14	 8,97	 915	 0,50	 356	 -f- 570
B	 O	 -14	 9,00	 918	 0	 0	 +905

Trazando los diagramas de los valores com-
ponentes del momento efectivo y de los momen-
tos definitivos, podemos concluir que en com-
paración con el caso de apoyos articulados, e)
momento máximo en el tramo ha disminuido en
el codo del arco correspondiente al lado de so-
tavento en un 40 por 100 del valor anterior,
mientras que en el empotramiento del mismo
lado aparece un momento igual al 90 por 100
del anterior con el cual comparamos.

Conocidos los momentos flectores máximos
que actúan en el arco y fijando para la fatiga
del perfil (aparte el forro) un máximo de

= 1200 Kg/cm., podemos elegir sin dificultad
las componentes del armazón, que tendrán que
satisfacer las exigencias de los módulos resis-

tentes de las secciones, expresados en los cálcu-
los que siguen:

1) Para los arcos con apoyos articulados,

112000/1200 94 cm'

que corresponde ya sea a un ángulo L de 152 x:
< 102>( 17 mm. (peso: 32 Kg/m.) o a un án-

gulo U de 152 > 52 X 11 mm. (peso: 19,0
Kg/m.); y

2) Para los arcos con los apoyos perfecta-
mente empotrados:

W6500O/1200-- 55 cm

que corresponde ya sea a un ángulo L de 150 >
>( 90 ><1Ø mm. (peso: 17,4 Kg/m.) o aun ángu-
lo U de 125 > 50>( 8 mm, (peso: 13,4 Kg

'
/ m.) .

(Continuará.)
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Informacion Legislativa

SE ENCOMIENDA AL 1. N. 1. LA CREACION DE
UN CENTRO SIDERURGICO

Tendrá una capacidad de 600.000 toneladas anuales
de productos terminados.

LA MAXIMA PRODUCCION DE ACE-
RO POR HABITANTE EN ESPAÑA
HA SIDO DE 43 KILOS ANUALES, Y
EN EUROPA LLEGARA A 188 KILOS

EN 1951

El "Boletín Oficial del Estado" publicó el De-
creto de la Presidencia del Gobierno por el que se
encomienda al Instituto Nacional de Industria la
organización de una Empresa mixta para la crea-
ción de un Centro Siderúrgico. La parte expositiva
dice así:

"Ha venido siendo preocupación constante del
Gobierno favorecer, por todos los medios a su al-
cance, el aumento de aquellas producciones bási-
cas - - combustibles,  energía eléctrica, aluminio, fer-
tilizantes, etc.---, indispensables para satisfacer las
necesidades normales de nuestro país y para aten-
der. además, en la medida posible. al desarrollo de
los planes de industrialización, a cuyos fines ha
venido adoptando medidas adecuadas para estimu-
lar las actividades de la iniciativa privada, comple-
tándolas o supliéndolas en ciertos casos a través
del Instituto Nacional de Industria.

Es conocido el lugar preeminente que la indus-
tria siderúrgica ocupa en la economía de todos los
países, especialmente en aquellos que, como el nues-
tro, cuentan con reservas propias de hulla y de
mineral de hierro. La industria siderúrgica espa-
ñola alcanzó su máxima producción el año 1929,
con un millón de toneladas de acero, que bastaban
para satisfacer las necesidades de nuestro merca-
do; pero desde entonces se han producido, sin ex-
cepción, cifras muy inferiores, y si bien, gracias
a los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la indus-

tria siderúrgica, las circunstancias han permitido
seguir ya un proceso de franca recuperación, es lo
cierto que la producción actual siderúrgica dista
mucho aún de satisfacer la demanda del mercado
nacional.

A partir de la terminación de nuestra Cruzada,
el déficit de la producción siderúrgica fué debido,
principalmente, a la insuficiente producción de car-
bón, de energía eléctrica y a la escasez de chatarra
y ferroaleaciones por la imposibilidad de importar
esos elementos, primero en absoluto y luego en
cantidad suficiente. Sin embargo, si bien la capa-
cidad normal de las instalaciones sigue siendo la
misma de 1929—que se estimaba en 1,200.000 tone-
ladas de lingotes de acero--, la capacidad efectiva
ha descendido notablemente y será preciso realizar
considerables inversiones y esfuerzos para conse-
guir que nuestra siderurgia actual se sitúe en con-
diciones de superar la producción de 1929, una vez
que el abastecimiento de materias primas y ener-
gía eléctrica haya alcanzado el nivel normal. Por
otra parte, será necesario también mejorar la efi-
ciencia de nuestras instalaciones, varias de las
cuales, pudiendo considerarse anticuadas en 1936,
acusan hoy prácticamente en su totalidad con-
siderables diferencias al compararlas con las de
aquellos países europeos que, gracias a los auxilios
del plan Marshall han podido modernizar o renovar
su equipo industrial.

En todo caso, cuando nuestra actual industria
siderúrgica, debidamente acondicionada y moderni-
zada, llegue a trabajar al máximo de su capacidad,
la producción de acero por habitante será solamen-
te de 43,6 kilogramos, es decir, igual a la que se
alcanzó hace veinte años, y muy inferior a la media
de los 16 paises beneficiarios del plan Marshall, que
—según datos del Comité de Cooperación Económi-
ca Europea—, fué de 123 kilogramos en 1947 por
habitante, y se elevará a 188 kilogramos en 1951.

Bastaría anunciar las anteriores cifras para ha-
cer bien patente la necesidad de incrementar, sin
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pérdida de tiempo, la capacidad productiva de nues-
tra siderurgia; pero a la misma conclusión se llega,
y con mayor evidencia, al comparar las cifras de
producción de acero con las de energía eléctrica,
carbón y cemento. Sería ilógico, en efecto, suponer
que las necesidades de acero por habitante fuesen
ahora las mismas que hace veinte años, siendo así
que las producciones de energía eléctrica, carbón
y cemento han experimentado aumentos del 136,
del 58 y del 22 por 100, respectivamente, y mucho
más si se tiene en cuenta que estos últimos incre-
mentos no bastan, como es notorio, para cubrir
las verdaderas necesidades de la economía nacio-
nal. Precisamente las restricciones en el consumo
de energía eléctrica y de carbón en estos últimos
años, al frenar las actividades de nuestra indus-
tria metalúrgica de transformación, han enmasca-
rado, por decirlo así, el volumen real de nuestras
necesidades de productos siderúrgicos. Dentro de
cuatro o cinco años, al terminarse gran parte de las
ampliaciones actualmente en curso de nuestro sis-
tema eléctrico, la producción de energía se habrá
cuadruplicado y quizá quintuplicado, respecto a la
de 1929, y, sin embargo, de no realizarse el esfuer-
zo necesario, nuestra capacidad de producción side-
rúrgica permanecería igual a la de hace veinte años.

Si a ello se agregan los nuevos requerimientos
derivados de los programas de industrialización en
marcha—construcciones navales mercantes y de
guerra, vehículos automóviles, industrias químicas
pesadas y de transformación de todas clases, cen-
trales eléctricas—, los de renovación y ampliación
de nuestra red ferroviaria, los de construcción en
masa de viviendas, y, en fin, los que pudieran de-
rivarse de los planes de defensa nacional, resulta
innegable, con un sentido de elemental previsión,
la necesidad de acometer con decisión y premura
la resolución de este importantísimo problema, cu-
yo aplazamiento se ha venido produciendo por con-
siderar que no era oportuno proceder, hasta tanto
que la siderurgia actual dispusiese, en ritmo cre-
ciente, de los elementos precisos para su desenvol-
vimiento de aquellos otros (especialmente los de
importación) precisos para su modernización y
acondicionamiento.

El Instituto Nacional de Industria ha venido con-
siderando, desde los primeros momentos de su ac-
tuación, todos los factores que intervienen en el ci-
clo de la producción siderúrgica, así como las posi-
bilidades actuales y futuras de nuestra industria
actual en relación con dichos factores y con la evi-
dente urgencia de incrementar la producción. Del
estudio que, asistido de valiosas colaboraciones, ha
realizado, se deduce la necesidad de complementar,
en este caso, la acción de la iniciativa privada, cuya
capacidad financiera se halla en su mayor parte ab-

sorbida por la modernización y rehabilitación de
las fábricas existentes, mediante la creación de una
Empresa mixta, en la que participen, si así lo de-
sean, las Sociedades siderúrgicas, y que acometa la
construcción de un establecimiento de nueva plan-
ta, racionalmente emplazado respecto a los abaste-
cimientos de materias primas, salida de productos
y facilidades de ampliación; proyectado con el pro-
pósito de utilizar una elevada proporción de mine-
rales de las calidades que predominan en nuestras
más importantes reservas; que pueda producir ace-
ros de calidades adecuadas sin consumir chatarra
exterior; y que esté dotado de unidades de fabri-
cación modernas, de capacidad suficiente y sistema
adecuado para conseguir la máxima economía de
combustible, ferroaleacioncs y mano de obra.

Una vez asegurado el desenvolvimiento económi-
co industrial, el Instituto Nacional de Industria, si-
guiendo las normas rectoras de su política indus-
trial, se desprendería de su participación en el ca-
pital de aquélla en beneficio del ahorro privado na-
cional."

EL DECRETO.

El Decreto que publica el "Boletín Oficial del
Estado" establece que en los términos previstos en
los artículos 1.", 2. y los demás de aplicación de la
Ley de 25 de septiembre de 1941, se encomienda
al Instituto Nacional de Industria la organización
de una Empresa mixta para la creación de un cen-
tro siderúrgico con capacidad de producción hasta
600.000 toneladas de productos terminados, de
acuerdo—tanto en lo referente a la nueva Empre-
sa como a la nueva fábrica—con las características
generales del estudio presentado por dicho orga-
nismo al Gobierno.

La Empresa mixta tendrá la consideración de
Empresa de "interés nacional" y disfrutará del be-
neficio de expropiación forzosa de terrenos para
cuanto se refiere a la realización de su fin social.

PROYECTO DE REOR(iANIZACION
DEL CUERPO DE INGENIEROS DE

LA ARMADA

En la sesión plenaria de Cortes del próximo día
12, se aprobará un proyecto de ley en virtud del
cual se organiza el Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada, bajo la nueva denominación de Cuerpo de
Ingenieros Navales de la Armada. Serán de su car-
go, entre otras, las siguientes misiones: redacción
de proyectos o documentos para la construcción de

391



Agos to 1950
	 INGENIERIA NAVAL

buques y embarcaciones, máquinas y artefactos que
necesite la Marina, así como las obras civiles o hi-
dráulicas necesarias para sus arsenales, centros y
factorías, dentro de las directrices que fije el man-
do; informe, desde el punto de vista técnico, sobre
los buques y embarcaciones que la Marina adquiera
Por compra inmediata o medianté orden de ejecu-
ción a empresas nacionales o extranjeras; forma
parte de la inspección de las obras que se realicen
para la Marina; dirección de las obras de construc-
ción, reparación de buques o factoría y material
móvil de transporte; formación técnica del personal
subalterno de maestranza, afecto a. las misiones del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, y la
dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo.

Este Cuerpo tendrá las siguientes categorías: ge-
neral inspector, asimilado o vicealmirante; general
subinspector, a contralmirante; coronel, a capitán
de navío; teniente coronel, a Capitán de fragata;
comandante, a capitán de corbeta, y capitán, a te-
niente de navío.

Se exige el título de ingeniero naval para el in-
greso, que habrá de verificarse por concurso de mé-
ritos, en el que se fijarán el número de plazas a cu-
brir y las condiciones que han de cumplir los inge-
nieros navales concursantes.

Para los ingenieros navales que no procedan de
la Armada, son méritos más importantes las con-

ceptuaciones que hayan merecido en sus estudios,
dentro de la Escuela Especial, y los servicios pres-
tados en la industria de construcción naval o en las
relacionadas con ella, tanto en empresas estatales
como particulares.

Los oficiales de los Cuerpos general y de má-
quinas de la Armada que obtengan el título de in-
genieros navales, quedarán obligados a presentarse
al primer concurso que se anuncie después de ob-
tener el título y pasar al Cuerpo de Ingenieros Na-
vales de la Armada, cesando en sus respectivos
Cuerpos de procedencia.

El personal del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada percibirá en concepto de gratificación
el 40 por 100 del sueldo que por su empleo le co-
rresponda.

Los ingenieros navales que ingresen en este Cuer-
po a partir de la publicación de la Ley, están obli-
gados a prestar servicio activo en la Armada por
el plazo mínimo de cinco años. Los ascensos hasta
el empleo de coronel inclusive, se harán por riguro-
sa antigüedad. La edad para pasar a la reserva
y retiro será la misma que en los demás Cuerpos
de la Armada. Cuando las necesidades del servicio
lo aconsejen, podrán crearse especialidades dentro
del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.

La escala inicial del Cuerpo la constituirán los
actuales componentes de la del Cuerpo de Ingenie-
ros de la Armada, a partir de 1.° de enero de 1951.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL II
CONGRESO NACIONAL DE INGE-
NIERIA, D. AGUSTIN MARIN Y
BERTRAN DE LIS, EN EL ACTO DE
APERTURA CELEBRADO EL DIA
28 DE MAYO DE 1950 EN EL TEA-

TRO "LOPE DE VEGA"

El destino me ha colocado hoy aquí obligándo-
me a dirigiros la palabra a pesar de la enorme des-
proporción que existe entre la categoría del orador
y la solemnidad científica del acto. Mas hay que
aceptar y cumplir los fallos de la providencia.

Sean mis primeras palabras para expresar, en
nombre de todos los Ingenieros, el profundo agra-
decimiento al Jefe del Estado por habernos hon-
rado con la presidencia de honor de este Congreso
y para hacerle presente nuestra más ferviente
adhesión. Bien se la debemos, porque desde el mo-
mento en que por gracia de Dios está al frente de
los destinos de España, no ha tenido otro pensa-
miento que procurar el resurgimiento material ) y
para conseguirlo ha puesto su confianza en nos-
otros. En su consecuencia, hemos adquirido una
gran responsabilidad que con satisfacción la acep-
tamos, porque nada hay más hermoso que pensar
que con nuestro trabajo, ganándonos el pan de cada
día, hacemos más grande a nuestra Patria.

El Gobierno secunda las obras del Generalísimo,
y hemos podido apreciar los Ingenieros la volun-
tad y entusiasmo que pone en sus planes de resur-
gimiento de nuestra agricultura, de nuestra inus-
tria, de nuestra construcción. Se afana por la crea-
ción de una España industrial moderna, ya que po-
demos con tristeza manifestar que nuestra Nación
no siguió el proceso técnico del mundo, desde Aya-
cucho a Cavite.

Hoy es día de fiesta para la familia ingenieril y
vienen al seno de la misma los Ingenieros que se
hallan desperdigados por todos los rincones de nues-

tra Patria. Bienvenidos seáis, porque en este Cer-
tamen no solamente se renuevan y consolidan los
afectos sentimentales que nos unen desde nuestra
adolescencia, sino también el roce intelectual, el
cambio de nuestras actividades. La mayoría venís
con un bagaje científico grande y así en este Cer-
tamen se computaron las modalidades, los matices
que presentan las disciplinas agrícolas, industriales,
constructivas, según las comarcas de donde pro-
cedéis, porque las diferencias raciales, teológicas,
edafológicas, son las que determinan la marcha de
vuestras actividades y os confinan en un ambiente
técnico determinado.

Al hablar de la familia ingenieril me refiero a
todos los que se ocupan del progreso material en
su sentido más alto, comprendo a todos los Ingenie-
ros civiles y militares, y en este Certamen los fru-
tos que se recojan han de ser conjunción de la la-
bor de todos unidos con los lazos férreos del com-
pañerismo y fraternidad y con el pensamiento pues-
to en los intereses supremos de la Patria y al ser-
vicio de Dios.

A los Ingenieros extranjeros que nos honran asis-
tiendo a este Congreso, nuestra más cordial bien-
venida. Esperamos que al pisar nuestra tierra de-
seosos de participar de nuestras tareas, recogere-
mos grandes enseñanzas de vuestra cultura y de
vuestra técnica. También confiamos en que si al-
guno de vosotros habéis pasado la frontera con re-
celo y suspicacia, motivados por el ambiente falso
e infausto que han creado algunos alrededor de
nuestro país, se borrarán por completo al convivir
con nosotros en esta semana, y esperamos que al
volver a vuestros hogares, a vuestras patrias, nos
hagáis la justicia de manifestar nada más que lo
que hayáis visto, que lo que hayáis palpado, y eso
bastará para que se rebelen las conciencias ante
las injusticias que se cometen con nosotros, tal vez
porque en el mundo materialista no es comprendi-
do el alto y sano valor espiritual de nuestra raza.

El Congreso de 1919 se celebró después de la
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primera guerra mundial y el de ahora se inaugura
después de la segunda, cuando todavía la tranqu i

-lidad no existe en el mundo; en el momento que 5,:

agita o hierve, en que se disputan las grandes po-
tencias para recoger "el mando", como decía el
personaje de Benavente... Mas en contra de lo qu':
se podía pensar en tiempos antiguos, en que gue-
rra y ciencia eran antitéticos, en que el combate se

celebraba frente a frente y con razón, como dice el
Romancero, hoy las batallas se hacen poniendo en-
frente entendimiento contra entendimiento y con
valor. Es muy serio esto de la guerra para confiar
su éxito sólo en la acción de sus ejércitos. Es pre-
ciso ganarlas a fuerza de desarrollar la ciencia y

la técnica.
Antes predominaba en la guerra el corazón, aho-

ra la razón; es decir, que eran hombres los que lu-
chaban. Decía Don Quijote 'que el inventor del ca-
ñón debía estar en el infierno por su diabólica in-
vención, con lo cual dió causa que un infame y co-
barde brazo quite la vida a un valeroso, sin saber
cómo o por dónde". No sé que pensaría el hidalgo
caballero de las bombas que bombardean poblacio-
ciones civiles y que actúan por sorpresa y por la
espalda. La guerra la hacen ahora las máquinas.

Asombra el observar que en plena guerra. en la-
boratorios, muchas veces subterráneos, trabajan
esas columnas científicas de miles y miles de sa-
bios, como en los Estados Unidos en el Departa-
mento técnico de Oak-Rige Tenesse, o como en Ai-
mania y como en Rusia en Tachkent (laboratorio
establecido junto a una importantísima central eléc-
trica) con objeto de preparar sustancias, mecanis-
mos y artefactos para conseguir que del modo más
rápido desaparezca del mundo el mayor número po-
sible de sus habitantes. Mas todo ese fin antih'i-
mano y terrible trajo un solo bien, el progreso de
la ciencia y de la ingeniería. Es lo único que qu-
da en pie en la destrucción catastrófica de todos
los bienes espirituales y materiales que ocasiona la
guerra. Después de la primera guerra el avión mi-
litar se hizo comercial, y en la segunda sobrevinie-
ron los inventos del radar, del motor de propulsión,
de D. D. T. y de los medicamentos que prolongan
la vida del ser humano.

Los progresos de la ciencia y la técnica en las
dos guerras sobrevinieron cuando la nuestra encon -
trábase en un estado de inferioridad muy grande
con relación a los de las potencias que marchaban
a la cabeza en el progreso material del mundo, que
aunque en estos últimos años se crean planteles d
sabios en España y se abren laboratorios por do-
quier, en concordancia con las nuevas bases de la
ciencia moderna de ensamblar las bases científicas
con el experimento, todavía nos falta mucho ca-
mino para alcanzar el acelerado ritmo con que se
mueven otros países. Ahora bien, estas mismas difi-

cultades deben estimular nuestras actividades, y
creánme, que cuando se trabaja con afición, con en-
tusiasmo, las soluciones a los problemas se presen-
tan a nuestro esfuerzo. Es preciso agotar todas
nuestras disponibilidades. Bnffon decía que e] ge-
nio no es si no la paciencia extremada.

Cómo ha progresado el Ingeniero en España y
cómo se manifiesta ante el gran progreso de la cien-
cia, es lo que se va a demostrar en el Certame 1

que hoy inauguramos.
La oportunidad de celebrar este Congreso ahora

es, pues, evidente y esperamos que en los temas que
se van a desarrollar en el Certamen se recojan to-
das las palpitaciones actuales de la ciencia aplicac.a
a la ingeniería y que se llevarán a discusión de las
Secciones las cosas nuevas que en este período e i) :

-léptico se han inventado para el florecimiento de
industria y de la agricultura.

Si compararnos el estado de la ciencia desde el
anterior Congreso al actual, observaremos que la
base científica en que se tiene que apoyar el Inge-
niero para ejercitar su profesión ha variado mu-
cho, ha sido profundamente removida.

Desde 1919 las ciencias físico-químicas han su-
frido tantos progresos y se encuentran en los mo-
mentos actuales en período tan revolucionario que
utilizados ya por, el hombre en sus aplicaciones, se
prevé en ellas un mundo nuevo que casi nos despe-
ga de la tierra para volar muy alto.

Es cierto que antes de 1919 el descubrimiento de
la radioactividad del matrimonio Curie y los estu-
dios de Thomson y Rutgenford. habían llegado a
concebir la estructura del átomo y que Bohr habla
explicado la arquitectura de éste con la teoría del
cuanto de acción de Plank, poniendo siempre ea
contacto la teoría con el experimento. Mas ya es
en 1924, años después del primer Congreso. cuan-
do Pauli plantea su principio de exclusión y cuan-
do Broghe establece con su mecánica ondulatoria la
doble característica de onda y corpúsculo de la ra-
diación luminosa, teoría confirmada en el laborato-
rio y ampliada por Schrdinger. Sigue el descu-
brimiento del positrón de Dirac, el desarrollo de
la mecánica de matrices fundado en el principio i'
indeterminación de Heinsemberg, inspirado en la
teoría de Einstein; la aplicación de la radioactivi-
dad natural, del conocimiento de la estructura Jri
átomo con el descubrimiento del protón, del neu
trón, del positrón, del neutrismo, del mesotrón y
el del fotón, iniciado por el Ingeniero Tresmel, evi-
denciado por Einstein y frutos de muchos expe-
rimentos confirmados por el efecto de Coniton y
de donde arrancaron las primeras nociones del Prin-
cipio de incertidumbre. Es muy importante el des-
cubrimiento de los rayos cósmicos y sobre todo el
de Hahn, el de las escisiones o hendimientos nu-
cleares, revolucionario en la técnica desde el punu
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de vista de sus aplicaciones, ya inmediatas, y por
último el de la generación del elemento Plutonio.

Para el desmenuzamiento de la materia que lleva
a cabo la ciencia electrónica se han inventado ar-
mas tan valiosas para el desarrollo de los experi-
mentos, como el microscopio electrónico, donde se
inicia la posibilidad de llegar a 500.00 aumentos;
el espectógrafo de masas, el fotómetro Zeiss-Ful-
frich, el delatómetro de gran precisión, los de pro-
ducción potente de rayos X, la bomba de gran va-
cío de Sanzmuir, etc. Con estas armas se puede
llegar a inmensidad de aplicaciones y sobre todo
la muy principal de la producción de energía debi-
da a los hendimientos del átomo y la correspon-
diente liberación de energía.

De los isotropos del uranio es sólo el U235 el que
experimenta el hendimiento nuclear al ser bomba"-
deado, y mejor aún el plutonio. Se ha llegado ya,
con el empleo de un moderador como el grafito, a
construir la pila en 1941 con reacción en cadena
no interrumpida, que está dispuesta a facilitar las
necesidades de la vida y a regalar a la humanidad
bienestar y comodidad, aunque hasta el presente su
única aplicación ha sido para los fines infernales
de guerra.

Hay que ver las posibilidades de tener cantida-
des grandes de energía que se vislumbra con el g-
nerador electrónico. Basta sólo considerar que un
gramo de materia, de convertirse totalmente en
energía, equivaldría a 25.000.000 de kilovatios hora,
y un gramo de carbón de 8 vatios, pero a pesar de
ello aún no se ha conseguido una aplicación econó-
mica de esta fuerza.

También el descubrimiento del radar en plena se-
gunda guerra europea prevé una inmensidad de apli-
caciones. Se llegó con él a establecer contacto con
la luna.

Los problemas de detección electromagnética de
aviones, buques volantes, etc., se consiguen a cau-
sa de descubrimientos de nuevos dispositivos KyIs-
ton y análogos, fundados en la modulación de velo-
cidad de un haz electrónico o en el perfecciona-
miento de otros elementos conocidos, como el mag-
netrón, esencialmente el de cavidades. 	 -

En el año de nuestro primer Congreso fué cuan-
do se difundieron las primeras ondas por radio en
Montreal, y ahora se construye el aparato ultrafax,
equipo emisor y receptor ultrarrápido que ha con-
seguido por televisión transmitir un millón de pa-
labras por minuto. La popular novela "Lo que el
viento se llevó" se transmitió en poco más de dos
minutos.

Las aplicaciones de la ciencia electrónica para
metalurgia, construcción, conservación de alimen-
tos, etc., serán muy grandes.

La íntima relación de la ciencia matemática con
la física se extiende a Ja química y hoy en todas

estas disciplinas se renuevan los fundamentos cien-
tíficos, y sin embargo todavía habla Palacios de la
insuficiencia de la electroquímica actual.

El progreso en la química es cada vez mayor,
sobre todo en la utilización de los combustibles.

El carbón y el petróleo son el fundamento, la base
de la industria y primera materia para transportes
y usos domésticos. El carbón se ha utilizado hasta
el principio del siglo en que estamos principalmente
como fuente de calor, y el petróleo, como fuente dc
luz; ya en 1745 se obtenía el coque en los estable-
cimientos de carbón; en 1813 se alumbró por pri-
mera vez con gas el puente de Westminster, y en
1834 se separó por Runge el ácido fénico y el cia-
nol, que originó el gran descubrimiento de Fritsche
de las anilinas. Posteriormente los hallazgos del
benceno, una serie de productos desde el tolueno,
xilenos, piridina, fenol, cresoles, naftaleno al an-
troceno, motivaron la expansión de la gran indus-
tria de los colorantes. Siguió la obtención del áci-
do ftálico y la fabricación artificial del índigo y.
utilizó en ello por primera vez la catálisis, fenó-
meno importantísimo para el progreso de la quí-
mica. Todas estas industrias estaban en pleno des-
arrollo cuando se celebró nuestro anterior Congreso,
aunque los mayores adelantos en la aplicación de
los elementos que forman el carbón no se llevaron
a cabo hasta después de 1919.

Los procedimientos de obtención de gasolina par-
tiendo del carbón, se verificó en grande- en 1922, en
Muhiden, por Fischer-Tropsch. En 1932 se consiguió
industrialmente en la fábrica de Leuna (Alemania).
Posteriormente se inventaron los procedimientos d
craquifleación y polimerización, que se aplican a los
aceites para su enriquecimiento y que, utilizados en
procesos partiendo del ácido metilico y el formol
aldehido, han dado lugar a la industria de las masas
plásticas.

En América se ha conseguido mejorar mucho el
procedimiento Fischer-Tropsch con el catalizador de
hierro en fase flúida. La ayuda de la ciencia elec-
trónica en la química del carbón y del petróleo pro-
porciona un avance en el estudio del mecanismo
del craquing catalítico de la isomeración y de la
alquilación.

Hoy se trabaja con gran ahínco en todos los
laboratorios en el campo de los altos polímeros
en los conmpuestos llamados silicosas, etc.

Por último, del carbón se obtiene el acetileno. Las
aplicaciones de este gas se extienden mucho, como
en la fabricación de la ebonita, caucho artificial,
cianamida, etc.

En los momentos actuales el petróleo no sólo es
un carburante, sino una fuente inagotable de los
productos químicos más deseados. Mucho tiene que
hacer aún la técnica en este camino, pues no parece
que la del aprovechamiento directo del carbón siga
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el ritmo acelerado de la ciencia y sus aplicaciones a
la industria. No se puede concebir como aún en la
máquina de vapor no se utiliza más que escasa-
mente ci 30 por 100 de la capacidad potencial que
contiene el carbón.

No podemos por menos de citar los estudios so-
bre la utilización química y agrícola de la turba.
Se ha conseguido el aislamiento de fenoles, agentes
emulsificantes, fertilizantes, agentes de flotación y
materiales de impregnación de las maderas. Para el
uso de los fertilizantes se trabaja mucho acerca de
la influencia que tienen las bacterias en la alimen-
tación de las plantas, sobre todo en la fijación del
nitrógeno.

Nadie puede negar que las máquinas y artefactos
de que se vale el hombre para poder vivir más có-
modo y rápidamente día por día, progresan de mo-
do que no se podía sospechar, y en algún caso la
técnica ha penetrado en un campo que creía el sa-
bio que le estaba vedado entrar.

En 1919 ya se conocía el motor Diesel, aunque
se ha desarrollado mucho desde entonces, con la in-
yección directa, motor de dos tiempos, sobrecarga
y aumento de velocidad.

En la máquina de vapor los esfuerzos en estos
tiempos a una mejor adaptación del ciclo real al
ciclo teórico con el empleo de temperaturas y pre-
siones, cada vez más altas, han sido grandes. Hace
treinta años la presión de una caldera no pasaba
de 15 atmósferas y excede hoy de 120 y hasta se
piensa llegar a la presión crítica de 225. Esta trans-
formación ha exigido muchos estudios para dar a
los grandes generadores de alta presión la dispo-
sición y los materiales que exigen las condiciones
físicas en que actúan. Se ha llegado a centrales de
medio millón de caballos como la de Barking.

Por último, el invento de la última guerra, hoy
todavía en su niñez, es el motor de propulsión con
chorro de aire empleado por los ademanes en sus
bombas volantes y que se comienza a aplicar a los
aviones tripulados y que en forma autónoma se
utiliza en los cohetes. Si se perfora un poco el por-
venir, se comprende bien el amplio campo de ex-
plotación de este invento, superior al que conci-
bió, en este orden de ideas, la fantasía de poetas
y escritores. Se prevén velocidades que hacen ve-
rosímil la visita a otros planetas.

También debe mucho la mecánica aplicada al in-
vento de la soldadura con un ahorro medio de hie-
rro en las estructuras (de 10 al 15 por 100) de ma-
terial. En los Estados Unidos la producción de oxí-
geno para soldadura aumentó en los años de gue-
rra, de 150 a 600 millones de metros cúbicos y el
consumo de electrodos de 200 a 1.000 millones,

En metalurgia los adelantos han sido importan-
tísimos, sobre todo debido a la intrusión en sus

manipulaciones de la electricidad. Se empleó por
primera vez para la obtención del aluminio en 1884
y se hizo el primer horno para hierro en 1898 por
Stassano, pero después de 1919 se ha extendido su
empleo en todo el amplio campo de la obtención
con los metales. Un ingeniero ilustre que ha llega-
do a las alturas del Poder, presentó en nuestro pri-
mer Congreso un trabajo sobre electrosiderurgia
que preconizaba, que se estudiará y analizará bien
el modo de obtener el hierro en el horno eléctrico,
aunque comprendiendo que en aquel entonces no
admita la competencia económica en el Alto Hor-
no. Realmente, aunque hay instalaciones de esta
clase, no se 'ha conseguido aún desterrar, ni mucho
menos, el Alto Horno.

La electrolisis, que parte de la famosa ley Fara-
day, de que 96.510 culombios ponen en libertad un
equivalente gramo en cada electrodo, se ha desarro-
llado grandemente en la producción de muchos me-
tales, como el cobre, plata, etc., y cada día se ex-
tienda más y más.

Por otra parte, la metalurgia ha seguido el pro-
greso de la mecánica y así se ha llegado a las turbo
soplantes, en vez de las soplantes de pistón, a una
técnica muy especial en los trenes de laminación
y a otros muchos adelantos.

La electrónica y la metalografía contribuyen po-
derosamente al avance de la metalurgia por exa-
minar las calidades de los metales producidos y las
corrosiones que después experimentan. Se ha llega-
do con los rayos X a penetraciones de más de un
centímetro, con lo que la estructura de losmetales
no contiene secretos para la ciencia.

Los metales ligeros, el aluminio y el magnesio
están en tren de desahuciar al hierro en muchas de
sus aplicaciones y aún hay más a base de estos
metales, se construyen aleaciones ligeras que van
perfeccionando las máquinas y que cada día hacen
más fácil el volar.

Todas las industrias desarrolladas en España
desde hace treinta años como la textil, la vidriera,
la cerámica han seguido los progresos de la cien-
cia, aprovechando todos los avances de la mecáni-
ca y de la química de la forma que todos conocéis.
Modernamente se saca aplicaciones para estas in-
dustrias de la ciencia moderna, de la electrolisis,
principalmente en lo que a la calidad de los pro-
ductos se refiere.

En las dos actividades ingenieriles que se ocLpsn
del fomento de la riqueza nacional, Agricultura y
Minería, los adelantos de la ciencia son bien pa-
tentes.

El agro español es el que más necesita del con-
curso de la ciencia, y por ello los ingenieros espa-
ñoles se ufanan y preocupan porque prospere y se
saque todo el partido posible de las, en general,
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áridas tierras españolas. Los progresos hechos des-
de 1919 han sido importantes en la transformación
de las tierras de secano, en el mayor y más econó-
inico empleo de fertilizantes en la creación de los
cultivos del algodón y del tabaco, en el empleo de
simientes con bases científicas, en resolución del
problema de la replantación de los viñedos y en la
utilización por todos los rincones de España de
tractores y máquinas agrícolas, pero hay mucho
que hacer, pues en los últimos treinta años poco se
ha hecho y modificado la extensión de los terrenos
cultivados. En 1923 había 193,5 kilómetros cua-
drados de tierra cultivada, 25.281 kilómetros cua-
drados de dehesas y montes y 58.751 kilómetros
cuadrados de tierras improductivas, o sea, que el
terreno bien cultivado en España era de un 38 por,
100 de la superficie total de España. En 1945
de ser que la tierra cultivada llegue al 14 por 100,
es decir, que ha habido un ligero aumento.

Es evidente la depresión grande actual en el cul-
tivo de cereales y el mal rendimiento del mismo.
No cabe duda que ha impedido el progreso de la
agricultura española, la época de intranquilidad y
desasosiego que ha reinado en España, y en estos
últimos años la escasez de fertilizantes, la falta
de maquinaria, y sobre todo. el haber sido catas-
tróficas las condiciones climatológicas de nuestro
país. Todas estas dificultades se presentan en 1950
al Ingeniero al servicio de la agricultura, princi-
pal fuente de riqueza de España. Es Preciso ex-
primir la técnica para conseguir la transformación
de nuestros páramos y malas tierras en otras que
hagan más fácil la vida del español.

Para ello la política hidráulica, muy en boga en
1919. se tiene qu seguir estimulando. Se ha hecho
iiiucho con la construcción de grandes embalses,
los importantísimos de la Peña y de Tremnp se ter-
minaron poco antes de nuestro primer Congreso.
Queda, sin embargo, mucho que hacer para el apro-
vechamiento integral de nuestros ríos. Hay que
alumbrar el agua subterránea que se pierde en el
mar sin provecho para nadie. Se calcula que la can-
tidad que circula por el subsuelo de nuestro seco
país representa un caudal tan grande como el que
corre por fuera. En estos últimos años se estudia
el modo de enriquecer los caudales subterráneos
(en algunas partes, como en Valencia, bastante ago-
tados) con las aguas torrenciales, valiándose para
ello de plantaciones, de correcciones de cauces y
otros medios que faciliten las filtraciones de las
aguas mismas que ahora van al mar sin provecho
para nadie y a veces con perjuicio de los terrenos
por donde circulan.

En experiencias agrícolas no puede negarse que
se trabaja mucho poniendo en servicio los inventos
electrónicos y radioactivos. El fósforo radioactivo

se emplea como fertilizante y se hacen pruebas in-
teresantes. Se estudia el empleo del carbón radioac-
tivo para el estudio de los hidrocarburos y de la
grasa. Se examinan los procesos vitales de las plan-
tas, investigándose cómo las mismas producen sus
vitaminas y bases nutritivas. Por fin, con la ob-
servación por isotropos radioactivos se van quitan-
do los velos que cubrían los misterios que ence-
rraban los fenómenos en los que interviene la vida
orgánica. Los avances de la bacteriología agrícola
han progresado grandemente en estos últimos años.

Otra disciplina científica que ha avanzado mu-
cho estudiando el inundo de lo pequeño, ha sido la
industria de las levaduras prensadas y alimenticias.
No cabe duda que se debe a Pasteur la creación
de esta ciencia que grandes investigadores antes
de 1919 se ocuparon de esos hongos del género
Saccharomyces, que han servido a regalar a la hu-
manidad con pan, cerveza y vino, pero los estudios
de Lundin, los trabajos de los alemanes en 1923,
los de la escuela amerciana y los muy importan-
tes de la Escuela de Madrid, han dejado ver un
amplio porvenir, llegando a concebir la alimenta-
ción sintética, no sólo con su empleo en los pien-
sos para el ganado, sino también para el mismo
hombre.

Hoy en España es una realidad la fabricación por
fermentación de acetona, hutanol, y como sus de-
rivados los esteres acéticos, cítrico y ftálico, y se
está en camino de hacer industrial la fabricación
de levaduras que sirven de complemento a la ra-
ción por su riqueza en proteínas, en vitaminas del
grupo B y en otros microfactores nacionales. Se
fabrican también ácidos glucónicos y lácticos, y se
prevé la invasión del mundo vital en el inorgánico,
estudiándose la fabricación del metano.

Gloria del Gobierno de Franco es la intensidad
con que se está llevando a cabo la repoblación fo-
restal del Estado, después de la disposición porque
se creó en 1939 el Patrimonio Forestal,

Los que viajamos por todos los rincones de Es-
paña nos convencemos cómo se va variando su pai-
saje en algunos de ellos al ofrecer a la vista el
esplendor verde de las plantaciones de pinos y eu-
caliptos. También ha progresado mucho la produc-
ción de los bosques de Guinea, habiéndose llegado
a una producción de 100.000 toneladas de Okume.
La técnica industrial resinera se ha perfeccionado
mucho en España con la destilación por vapor y
con la destilación por vacío, de que España fiié pre-
cursora.

Con la madera se pueden obtener levaduras y al-
cohol, gas de síntesis poi' gasificación. y por des-
tilación ácido acético, aceites, jabones y otros pro-
ductos. Nada de estas fabricaciones se conocían
en 1919.
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La industria de la celulosa cada día adquiere máu
desarrollo en el mundo. En España, además de la
madera, se obtiene la celulosa del esparto, de la
paja, del palmito. Las industrias derivadas de este
producto son muy grandes, como las de seda ar-

tificial, celofán, etc.
El hombre, para escudriñar los tesoros que es-

conde la tierra, trabaja activamente, tratando de
sacar provecho de las lecciones que la ciencia geo-
lógica crea para conocer la estructura del mundo
que pisamos. Esta ciencia se creó en los albores
del siglo xix y cada vez avanza más, aunque desde
1919 no se haya hecho un descubrimiento, o se
haya empleado una teoría que cambie sus ideas
fundamentales, como no sea la que han concebido

Stille y sus discípulo s sobre el modo de estar cons-
tituida la tierra, las teorías tectónicas de la gra-
vedad de Lugeon, y la que dió a conocer Wegener,
sobre la formacinó actual de la tierra por la ac-
ción de deriva de los Continentes, que fué emitida

en 1915, pero cloe se desarrolló a partir de 1920.
Pero en lo que ha crecido el caudal científico

útil a las aplicaciones a minería ha sido en me-
talogenia y con el avance inmenso de la geofísica.

Las nuevas teorías metalogénicas, con Niggli a
la cabeza, han determinado bien el proceso de for-
mación de los criaderos metalíferos. En los ysci-
•niientos sedimentarios se han hecho descubrimien-
tos sobre, las instrucciones del mundo orgánico en
la creación de distintos minerales. Con estas nue-
vas teorías se ha prestado un gran servicio a la

vestigacióu de los criaderos y han dado ideas
sobre su estructura que hay que tener muy en cuen-
ta para su explotación. En relación de los yaci-
mientos minerales con las. rocas hipogénicas, en el
modo de diferenciarse los magmas, en el orden y
circunstancias de la precipitación de las materias
minerales, deduce el minero consecuencias cientí-
ficas sobre la riqueza, y naturaleza de los criaderos
que antes se hacían de un modo empírico desde
Wernert Hutton al final del siglo xvTii, 'creadores
de la metalogenia hasta Lindglen, que fué el que
inició la revolución ocurrida en el campo científico
de dicha ciencia.

Aunque por el año 1919 ya se adivinaba la in-
tervención de la vida en la formación de algunos
minerales, como los fosfatos, ha sido recientemente
donde se aprecia, la influencia del micx'ocomos vital
en la metalogenia para que la humanidad pueda
benefic i arse con el petróleo, con el hierro, con los
fosfatos, etc.

Es la geofísica una ciencia seductora, y, en de-
finitiva, tiene por objeto hacer la tierra transpa-
rente. En el año 1919, se puede decir que esta cien-
cia no existía. Ni un trabajo siquiera se presentó
en nuestro primer Congreso que hiciera alusión a
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los intentos de geofísica, gravimétrica y magnéti-
ca, que ya se habían hecho por aquella época. Es
después de 1919 cuando se aprovechan los diferen-
tes modos de comportarse en las rocas las ondas
sísmicas, magníticas, telúricas, y cuando Eotvos se
dió cuenta de ciertas anomalías en el valor de la
de determinados minerales y para conocer pliegues
y accidentes en el interior de la tierra. Hoy día
los procedimientos radioactivos y los aparatos Gei-
gel para determinar las ondas radioactivas, sufren
cada día grandes mejoras.

Modernamente para la investigación, sobre todo
del petróleo, se trata de aprovechar lo pequeño. Hay
ciertas bacterias que parece que se encuentran en
las capas altas del subsuelo y que indican la pre-
sencia en el subsuelo de la preciada sustancia. Mu-
chos experimentos se están haciendo en América
sobre el particular, pero aún no se puede darle pa.-
tente de eficacia. Lo que es lamentable es que el
radar no tenga aplicación en la búsqueda de yaci-
mientos minerales a causa de la poca penetración
de 'sus ondas en el suelo. Se prevé por este lado
una gran ayuda para el minero, pero hasta ahora
no se puede contar con ella.

En los medios mecánicos necesarios, para la ex-
plotación de las minas, se han seguido los adelan-
tos de la ciencia del modo más inmediato y hoy la
mecanización de las minas está al día, aunque en
España no la podamos conseguir al ritmo ameri-
cano, porque no se presta a ella por la forma irre-
gular de presentarse los yacimientos minerales, so-

bre todo el carbón.
En lo que realmente se ha hecho un avance gran-

de ha sido en la ejecución mecánica de los sondeos
y nada como en ésta se simboliza la matritegnia
de los americanos. Hoy se aplica la sonda rotary
americana, cuya eficacia es enorme. Se ha llegado
en busca de petróleo de profundidades de 6.150 me-
tros en Woyming (Estados Unidos) y el término
medio de días empleado en un sondeo profundo
(media de 232, que se hicieron superiores en hon-
dura a 3,500 metros en América en 1949) fue! de
149 días, que hace más de una media de perfora-
ción de 24 metros diarios. La ejecución de estos
sondeos han exigido la creación de una técnica es-
pecial muy importante, sobre todo en el empleo de
logos formados principalmente por bentonitas, y
que ocasionan una gran economía pecuniaria y de
tiempo. Los métodos geofísicos, eléctricos y radio-
activos de testificación, complementan la investi-
gación de la sonda, sobre todo en los yacimientos
petrolíferos, dando a conocer posición e importan-
cia de los niveles de hidrocarburos.

En la técnica de la construcción en los últimos
años se ha adelantado grandemente en ci cálculo,
debido a las teorías de la elasticidad, a los méto-
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dos analíticos, a los métodos de hormigón trenza-
do, llegando a cargas de rotura de 200 kilogramos
por centímetro cuadrado. También con la compene-
tración del cálculo y el experimento, el avance en
los modos de hacer obras ha sido grande.

En corroboración de esto último, la técnica en-
contró un poderoso auxiliar en la fotoelasticidad,
'n los modelos reducidos, en los procesos de aus-
cultación que han determinado así características
de trabajo de estructuras complicadísimas que era
imposible calcular antes. No influye menos la crea-
ción de la ciencia mecánica del suelo, por Terza-
ghi. Tiene importancia trascendental para los pro-
blemas de cimentación y estabilidad, pues todos
los cálculos exactos y detallados de las construc-
ciones fallaban en su base, en el cimiento, donde el
empirismo era la única guía.

Los adelantos de la mecánica y de la metalur-
gia no podían por menos de ser aprovechados en
la construcción, utilizando todo ese número de ar-
tefactos diestramente construidos para sustituir
con ventaja la fuerza del hombre, con gran rendi-
miento de las obras.

No cabe duda que la velocidad se ha convertido
en una nueva Diosa a la que todos rendimos culto
y agotamos, para servirla, todas nuestras posibili-
dades de todas clases. No es extraño, por tanto, que
el Ingeniero, que el técnico hayan hecho grandes
esfuerzos y hayan conseguido trasladarse en menos
tiempo que lo hace el sonido y busque medio de ha-
cerlo en menos que la luz. Así hoy con el motor
de reacción se llega a velocidades muy superiores
a las actuales. En vuelos de ensayo se ha tardado
de Londres a El Cairo cinco horas.

La electricidad va, cada día más, procurando sus-
tituir al vapor, cuyo poco rendimiento en los fe-
rrocarriles ya hemos indicado, pero fundamental-
mente nada varié la técnica ferroviaria en el plazo
comprendido entre los dos Congresos. Solamente
el ferrocarril 'Talgo", ahora en ensayo, marca una
variación de principio importante.

El perfeccionamiento del motor de explosión, con
cifras de consumo de gasolina por kilómetro menos
de la mitad de las primitivas en el enriquecimiento
del combustible, llegando de 80 a 90 octavos, ha
extendido el uso del automóvil y sobre todo del
camión por carretera. El que a veces se formen
para el transporte verdaderos trenes de camiones,
ya que éstos pueden cargar cantidades grandes,
hasta 30 toneladas, ha obligado a estudiar de un
modo científico las condiciones del trazado y firme
de las carreteras. Se han construido autopistas, en
donde se ha llegado a velocidades de 150 kilómetros
por hora en perfectas condiciones de seguridad.

La prefabricación constituye un sistema moder-
no constructivo que abarata y simpilifica mucho

las construcciones. Se llega con estos adelantos a
obras muy audaces, como la del puente de Sandó
(Suecia), con 264 metros de luz y a las armaduras
del hangar del Instituto de Aviación.

No nos parece que en los puertos la técnica es-
pañola, estudiando científicamente las corrientes
marítimas y movimientos de arenas, marca un pro-
greso claro para su debida ubicación y construcción.

España, casi isla, en relación comercial con todos
los continentes, necesita siempre barcos; ya la in-
dustria de Cataluña contaba desde el siglo Ix con
marina propia, y las galeras y otras embarcaciones,
llevaban y hacían mercancías a Italia, Egipto y cos-
tas de Berbería, pero el decaimiento industrial de
España no Supo aprovechar como hubiera debido,
para el fomento de la marina mercante, ni los des-
cubrimientos de la hélice, ni los de la máquina de
vapor. La utilización del motor Diesel en los barcos,
en 1919 era reducida y ahora es el motor más ge-
neralizado y se llega a potencias de 15.000 caballos.

Mas hasta la terminación de la primera guerra,
o sea cuando el primer Congreso de Ingeniería, no
se desarrollé la industria naval en España de mo-
do grande, aunque ésta ya se había iniciado gra-
cias a las leyes de Maura, Ferrándiz y Miranda. En
1919 el registro bruto de los barcos de más de 100
toneladas era de 780.000 y en 31 de diciembre de
1949 de 1.180.000.

El progreso de la técnica constructiva de barcos
se debe en mucho a la instalación de canales de
experiencias para el estudio de las carreras de re-
sistencia mínima, empezados a construir precisa-
mente el año 1919. Otra vez la unión de la ciencia
con el experimento enseñó el camino que tenía que
seguir la ingeniería naval y se consiguió así que
los buques mercantes estén hoy en la zona de los
14 a los 17 nudos, mientras que en 1919 estaban
a los 9 a 12 nudos. También favorecieron mucho,
como a la construcción, los progresos de la solda-
dura eléctrica, el empleo de los metales ligeros y
la prefabricación.

La industria de la construcción de barcos ha
recibido ahora gran impulso por el Gobierno de
Franco, con la creación de la Empresa "Elcano" y
por haber tomado otras iniciativas, habiéndose con-
seguido que todo el material empleado en la cons-
trucción sea español 100 por 100.

En este ensayo resumen del estado actual de la
ciencia y su aplicación, se deduce que el Ingeniero
español en la mitad del siglo Xx se encuentra con
una gran aceleración en el progreso de la técnica,
de modo que no sólo tiene que ganar el tiempo
perdido en tantos años que España perdió el con-
tacto con las ciencias, sobre todo con la matemá-
tica y con la físico-química, fundamento de la téc-
nica del Ingeniero, sino que tiene que ponerse al
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ritmo veloz que su desarrollo ha tomado en el
mundo.

Para ponernos al día en la técnica hace falta ya
llevar la investigación a todas partes y ahora las
grandes fábricas en las grandes factorías existen
laboratorios en que se rinde culto a la ciencia, des-
de la que se concibe en las regiones puras de la
misma hasta las más sencillas aplicaciones nos pa-
rece que se da un gran paso con la creación de
Institutos y Laboratorios que está llevando a cabo
el Patronato La Cierva, y de los que esperamos
muchos beneficios la ingeniería. En la industria
vence el que sabe sacar el jugo a la ciencia del mo-
do más económico posible.

La labor de los ingenieros en 1919 al día de hoy,
creemos que ha sido de interés. Con las 300 comu-
nicaciones que se han presentado al Congreso, cree-
mos que pondremos patente cómo se va acrecen-
tando nuestro patrimonio científico y técnico y có-
mo se trasluce, a través de los trabajos, el anhelo
grande de todos para ponerse al unísono con el
progreso mundial para engendrar la España gran-
de que todos deseamos.

Termino dando la bienvenida a todos los Congre-
sistas extranjeros y españoles, esperando mucho de
su labor para el buen éxito de este Certamen y que
en estos días que vamos a pasar juntos reine la cor-
dialidad y la alegría que debe establecerse siempre
en el trabajo para que de éste se obtenga la má-
xima eficacia.

Mas antes quiero expresar el sentimiento en
nombre de todos por el fallecimiento ocurrido estos
días de preparación del Congreso de dos Ingenieros
notables. Esteban Terradas estaba en la cumbre de
la ciencia y de la Ingeniería Española, como uno
de sus más excelsos cultivadores. El General Rubí,
que formaba parte de la Comisión organizadora del
Congreso, era persona de gran cultura, y su labor
de Ingeniero fué siempre admirada por todos. A los
valores intelectuales de estos dos Ingenieros había
que unir, para que su paso por este mundo merezca
más nuestra admiración y nuestra emulación, el
que eran hombres buenos, esencialmente buenos.
Que Dios les acoja en su seno.

Ahora, queridos compañeros, a trabajar, para de-
mostrar que somos dignos de la confianza con que
nos ha honrado el Generalísimo y su Gobierno. ¡Vi-
va España!

FLUCTUACIONES EN EL PRECIO
DE LOS BUQUES EN INGLATERRA

Con este título publicamos en nuestro número
de abril, páginas 175-179, la amplia información
que ya conocen nuestros lectores, y a cuantos inte-
resan particulares al efecto debemos manifestarles
que dicho artículo apareció en e] número de 12 de
enero de la revista semanal inglesa "Fairplay", de
Pa] merston House, Bishopgate, London.

ACUERDO ENTRE EL LLOYD'S
REGISTER OF SHIPPING Y EL RE-

GISTRO ITALIANO NAVALE

El Lloyd's Register of Shipping y el Registro Ita-
liano Navale anuncian que han llegado a un acuer-
do, con objeto de mantener el más alto tipo de cla-
sificación y para desarrollar todo lo posible los in-
tereses de armadores, constructores de buques, ase-
guradores y otros elementos interesados.

El nuevo acuerdo, que entrará en vigor en 1,' de
junio de 1950, se refiere solamente a la clasifica-
ción de buques que lleven o intenten llevar la doble
clasificación del Lloyd's Register y del Registro
Italiano. Se han tomado medidas para la íntima
colaboración de las dos Sociedades con objeto de
aminorar gastos y molestias, permitiendo a los ar-
madores, en cualquier parte del mundo, conservar
la clasificación de sus buques en una Sociedad y
obtener además la clasificación adicional en la otra
Sociedad.

La decisión de las dos Sociedades, al llegar a este
acuerdo, es prueba de su intención de adoptar el
mismo procedimiento en todos los asuntos que afec-
ten a la buena conservación de los buques que ten-
gan que inspeccionar.

INGENIERO NAVAL

Se necesita, a ser posible habiendo prestado ser-
vicio en una Factoría típicamente naval. Para su
admisión ábrese concurso, debiendo remitir Memo-
ria de sus actividades profesionales a

SUMNSA.—Vigo.
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LOS NI EVOS MATERIALES PLASFKOS EN LA
CONSTI{IJCCION NAVAL. (Thc Shi.ph U?i(/( anI
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Gracias a los continuos trabajos de investigación
que se han realizado durante los diez últimos años
para el desarrollo de la industria de materias plás-
ticas se puede disponer ahora de varios materiales
nuevos, algunos de los cuales son de un gran inte-
rés para la industria de construcción naval. Una de
las creaciones más revolucionarias ha sido la de las
nuevas resinas laminadas a baja presión que pue-
den ser reforzadas con tela de cristal, lona o tejido
de lino. Por medio de un sencillo equipo para el
tratamiento a presiones bajas, desde la atmosféri-
ca a 100 lb. por puIg 2 (7 Kg/em 2 ) y empleando para
el tratamiento temperaturas bajas y ciclos cortos,
pueden obtenerse grandes formas de gran resisten-
cia y poco peso, que son especialmente adecuadas
para aplicaciones en las que el material pueda estar
sometido a tensiones y esfuerzos. Para mamparos,
puertas de camarotes, conductos de aire, mostrado-
res de bar, e incluso para mobiliario de camarotes,
estas sustancias tratadas a baja presión ofrecen
muchas ventajas prácticas, ya que al mismo tiempo
de presentar un bonito aspecto son consistentes y
ligeras, ofreciendo además una gran resistencia al
fuego. Con tejido de lona y resinas especiales se
han construído botes destinados a servicios duros;
y con materiales plásticos reforzados con fibra de
cristal, botes ligeros de 4,8 m. de eslora, construi-
dos en dos piezas (casco y cubierta),

Estos nuevos materiales plásticos reforzados con
fibra de cristal pueden fabricarse ahora de distin-
tos modos, según el tipo de modelado que se desee
obtener. Actualmente pueden producirse muy eco-
nómicamente formas huecas de una resistencia mo-
derada. El proceso consiste en empapar fibras de
cristal en la forma de hebras troceadas en un pri-

mer molde perforado del tipo que se desee. La for-
ma así obtenida se lleva a una prensa de baja pre-
sión equipada con matrices de acero o su equiva-
lente. Entonces se agrega la resma y las operacio-
nes de cura y presión se efectúan en una sola eta-
pa. Con fibra de cristal mate, tratadas con resma y
sometidas a presión en moldes o matrices de made-
ra, metal o yeso, pueden obtenerse formas simples
huecas. Las capas de tejido de cristal impregnadas
en resma se colocan una encima de otra hasta ob-
tener el espesor deseado; entonces se cubren con
celofán, se colocan en una bolsa de goma y se some-
ten a baja, presión y a calor moderado en un auto-
clave de vapor.

La disponibilidad de un gran número de resinas
de laminación tratadas a baja presión permite al
fabricante producir muchos tipos diferentes de la-
minaciones. Por ejemplo, haciendo coincidir el índi-
ce de la resma con el de la fibra de cristal, es posi-
ble obtener vaciados transparentes. El campo que
ofrecen al proyectista y constructor estas resinas
de laminación tratadas a baja presión no se apre-
cia todavía en todo su valor, pero sus posibilidades
son dignas de estudiarse.

UN N 1IV() POLVO PARA MOI)l'LAflO.

La resma de rnelawina formaldehido es una re-
ciente adición al número de polvos de modelado pa-
ra preparación en caliente que, combinada con re-
llenos adecuados, forma componentes para mode-
lados inodoros, insípidos y químicamente inertes.
Los moldeados de melamina poseen propiedades
eléctricas y mecánicas excepcionales, y para muchos
fines son superiores a los modelados de fenólicos or-
dinarios y urea. El material de moldeado de mela-
mina alfa celulosa con rellenos es muy útil para
aparatos de luz y reflectores, porque además de
ser translúcido y resistente no es inflamable. El
material de moldeado de melamina con relleno mi-
neral es adecuado especialmente para la producción
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de interruptores de circuito y aplicaciones para ais-
lamiento eléctrico en condiciones severas de ser-
vicio con vibración constante.

Para aplicaciones en las que tienen que ser re-
sistentes a los choques, como; por ejemplo, el aisla-
miento de los motores eléctricos, bandejas para ser-
vir la comida y vajillas, existe un material de mol-
deado de melamina con relleno de tela de algodón
troceada. Las bandejas y vajillas hechas en mela-
mina, además de ser prácticamente irrompibles, son
agradables al tacto. Presentan mejoras considera-
bles sobre los materiales plásticos más conocidos,
no se rajan o cuartean con el uso, y además no se

manchan con facilidad.

MATERIALES PLÁSTICOS SILICONA.

Aunque las primeras investigaciones sobre estos
nuevos plásticos fueron realizadas nada menos que
en 1904 por el profesor Kipping en el University
(2ollege de Nottingham, la disponibilidad de estos
materiales en cantidades comerciales es cosa de es-
tos últimos años. Las resinas de silicona son mate-
riales plásticos extraordinarios que pueden obte-
nerse en forma de flúidos, grasas, pastas, resinas y
barnices, lubricantes y una sustancia parecida a
la goma, conocida por silastie. En la forma flúida
estas siliconas se han empleado como aceites de
bomba de difusión de gran vacío y como agentes
antiespumosos en los lubricantes de motores Die-
sel. Esta espuma es especialmente perjudicial en la
maquinaria marina. Los flúidos silicona son tam-
bién excelentes compuestos impermeables y pueden
emplearse para tratar bobinas de radio y otros ais-
ladores. La impermeabilidad se obtiene sumergien-
do el objeto en una solución de un 2 por 100 de
silicona diluido en perclorotyleno y tratándolo des-
pués a una temperatura de 320 a 570° F.

Las grasas de silicona están prestando un gran
servicio en la lubricación en general, a bajas y al-
tas temperaturas. Una de las grasas que se fabri-
can ahora se emplea con los cojinetes de grandes
velocidades, con temperaturas entre 95 y 3000 F.

En la forma de pastas que no se funden, la sili-
cona tiene también valor como material aislante re-
sistente a la humedad para los sistemas de ignición
marinos y para precintar juntas rompibles en apa-
ratos de radio y radar.

Las resinas y barnices de silicona presentan un
especial interés por ofrecer un nuevo tipo de ais-
lante eléctrico que tiene una duración y una resis-
tencia a la humedad por lo menos diez veces ma-
yor que los de otros aislantes de la mejor clase.
El barniz de silicona utilizado como aislante se re-
comienda especialmente para motores sometidos a

sobrecargas, servicio de maniobras, altas tempera-
turas atmosféricas o gran humedad. Los construc-
tores de maquinaria marina muestran gran interés
por el aislamiento de silicona por su extraordinaria
resistencia a las atmósferas corrosivas, incluyendo
la presencia de sal. Algunas resinas de silicona son
adecuadas para la producción de revestimientos re-
sistentes al calor, y algunos de éstos, como, por
ejemplo, las pinturas de silicona-aluminio modifica-
das, pueden resistir temperaturas del orden de
1.000 F. Estas son especialmente adecuadas para
calderas, hornos y otras superficies de metal ca-
lientes. La resma silicona de preparación en calien-
te se está empleando ahora con tejido de cristal
trenzado para el moldeado de laminados rígidos pa-
ra aplicaciones eléctricas sometidas a condiciones
severas de funcionamiento, como gran humedad y
sobrecargo continua.

Muchos de de los lubricantes de silicona son ade-
cuados para usos especiales como el funcionamien-
to a altas temperaturas y gran velocidad de los co-
jinetes de antifricción, para funcionamiento a tem-
peraturas muy altas y poca velocidad, y también
para utilizarlos a bajas temperaturas. En estas
condiciones duran ocho o diez veces más que las
grasas de petróleo de buena calidad y además no
son volátiles, no se pegan y no forman residuos.
Los lubricantes de silicona son excelentes para to-
da clase de instrumentos de precisión, maquinaria
que funciona a altas temperaturas y también para
muchos tipos de cojinetes.

El último de los compuestos de silicona que que-
da por mencionar es el material parecido a la goma,
conocido por goma de silicona, que posee algunas
propiedades poco corrientes. Es, por ejemplo, muy
resistente al calor, impermeable, posee cualidades
excelentes como aislante eléctrico y es inalterable
en la presencia de compuestos químicos corrosivos.
Hasta ahora la goma de silicona ha encontrado su
empleo principal en la fabricación de empaquetadu-
ras, que permanecen flexibles a temperaturas de
-70 F, y pueden emplearse hasta 570' F. sin des-

Lruirse.

POLYTETRA FL U OR ST U YLEN O.

El nuevo plástico polytetrafluorethyleno es otro
material que posee propiedades notables. Por ejem-
plo, no es atacado por ningún compuesto químico
o disolvente, y es capaz de resistir temperaturas
de ----60 F. y 450' F. Hasta ahora el polytetrafluo-
rethyleno ha encontrado su aplicación principal co-
mo empaquetadura de prensaestopas de las bombas
rotativas y alternativas para proporconar un pre-
cinto contra los gases y flúidos altamente inflama-
bles, corrosivos o disolventes. Además de suminis-
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trarse en la forma de empaquetadura de prensaes-
topas, este plástico se fabrica en varias formas
para los fabricantes de equipos eléctricos, para em-
plearlo como un aislante en ambientes de altas tem-
peraturas. Es interesante hacer notar que no hay
nada que se adhiera al polytetrafluorethyleno y se
ha sugerido el empleo de películas de este material
para cubrir partes de las máquinas empleadas en la
fabricación de pastas, e incluso de los rodillos para
trabajar la masa.

NUEVOS REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS.

Los revestimientos a base de las resinas vinyl son
de gran interés para la industria de la construcción
naval, para el acabado de las superficies del casco
de acero. En los astilleros americanos se está ex-
perimentando ahora un sistema da revestimiento
marino plástico conocido por el sistema Woolsey
Metalost. Además de durar el doble de los revesti-
mientos corrientes, requieren menos trabajo cuan-
do es necesario renovarlos, pues no hay necesidad
de limpiar el casco hasta el metal base. Basta con
limpiarlo de fango y de la película de aceite, cu-
brir las partes dañadas mecánicamente con reves-
timientos anticorrosivos, y aplicar después por to-
das partes dos capas de pintura para la protección
contra moluscos, algas, etc.

Las gomas sintéticas y plásticas pueden aplicar-
se al metal pulverizador, y la goma tiocol, fabri-
cada químicamente con contenido de azufre, se ha
aplicado con éxito de esta forma en los cascos de
los barcos, chumaceras de ejes y otras partes que
se sumergen en agua salada, con el fin de proteger-
las por completo contra los efectos corrosivos de la
salmuera y condiciones atmosféricas. El polytetra-
fluorethyleno—material termoplástico totalmente
inglés—ha sido empleado también para revestir el
material.

NUEVOS CEMENTOS PLÁSTICOS PARA METALES

Y MADERAS.

En estos últimos años la industria de aviones ha
empezado a emplear aglutinantes de metales a base
de resinas sintéticas para unir hojas o partes de
metal en lugar de soldar, remachar o empernar. El
aglutinante de metales más conocido es el Redux,
que puede obtenerse en dos formas distintas—lí-
quida y en polvo—. Para unir dos piezas de metal
es necesario, en primer lugar, limpiar las superfi-
cies perfectamente, desengrasándolas y sometién-
dolas a continuación a la acción de una sustancia

Núiuc o 1

abrasiva para quitar el metal corroído. Después de
aplicar el Redux líquido a las superficies por me-
dio de una brocha o pulverizador, o pasándolas por
rodillos, se bañan luego en una bandeja con polvo
Redux. A continuación las hojas o partes de me-
tal se ajustan a presión con torniquetes y se meten
en hornos a temperaturas de 290-295° F. durante
veinte minutos. De esta forma pueden conseguirse
uniones muy fuertes, y si bien todavía no se ha em-
pleado mucho el aglutinante de metales en la cons-
trucción naval, en algunos astilleros se empieza a
considerar su valor. No se insinúa con esto que los
compuestos como el Reduz vayan a sustituir a los
métodos de unir el metal, pero para muchas partes
metálicas prefabricadas ofrecen ventajas sobre los
métodos corrientes en lo que se refiere a la resis-
tencia y velocidad.

Los constructores de barcos están ya familiari-
zados con el empleo de aglutinantes plásticos para
unir madera. Con la utilización de algunas de las
nuevas resinas adherentes desaparecen los obstácu-
los con que tropezaban los proyectistas, producidos
por las limitaciones de las dimensiones de la made-
ra o deficiencia de los aglutinantes con lo que hay
que unirlas. Con los adherentes sintéticos a base de
resma de formaldehido de urea, resma de formal-
dehido de phenol, resma melamina y resma de re-
sorcinol pueden unirse chapas del grueso del papel,
borde con borde, para formar hojas enormes. La
unión es casi invisible y no puede separarse. Se
pueden laminar tableros largos y gruesos y formar
con ellos miembros de madera de grandes propor-
ciones, mucho más consistentes, permanentes y úti-
les que la misma madera de una sola pieza. Los
adherentes de madera de resma sintética se han
empleado ya en grandes cantidades en la construc-
ción de barcos mercantes, gabarras de aprovisio-
namiento, botes de remo, balsas salvavidas, boyas
y recipientes estancos. Es probable que este aglu-
tinante llegue a sustituir a la caseína y a otros
aglutinantes fabricados a base de productos natu-
rales.

Al revisar las aplicaciones posibles y reales de
los nuevos materiales plásticos en la construcción
naval es imposible evitar llegar a la conclusión de
que muchos de estos materiales extraordinariamen-
te complejos poseen propiedades únicas que pueden
explotarse con ventaja. Los materiales plásticos
modernos son tan numerosos que es difícil selec-
cionar el material apropiado para cada aplicación
determinada, y en muchos casos ha fracasado su
empleo por esta razón y no porque las resinas fue-
ran de mala calidad.
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EXTRANJERO

NUEVAS BAJAS EN EL TONELAJE

El mercado del tonelaje, como otros muchos, ope-
ra ahora en favor de los compradores, y la dismi-
nución de ventas ya observadas en 1949 se acen-
tuará más este año, ha dicho Mr. Peter Burbank,
Vicepresidente de una importante firma de corre-
dores de buques.

Como ejemplo de estas reducciones de precios
producidas desde el año anterior, se citan "Liber-
tys", que hoy se venden por 450.000 dólares, con-
tra 544.000 hace un año, y que ni aun así encuen-
tran fácilmente comprador.

ser que los alojamientos para la tripulación y el li-
mitado número de pasajeros son excepcionalmente
confortables. El barco está equipado con un motor
Diesel de 6.700 1. H. P.

UN YACIMIENTO DE PETROLEO
EN LOS PIRINEOS

Ingenieros de la Societe Nationale des Petroles
anunciaron que en las laderas de los Pirineos se
consiguió perforar un pozo petrolífero que, por su
riqueza, hace pensar en el hallazgo de un yaci-
miento importante.

El pozo está produciendo un barril por minuto,
o sea alrededor de 200 toneladas diarias.

NAUFRAGIO DE UN PESQUERO
PORTUGUES

A lo largo de Povoa de Varzim ha naufragado un
pesquero con cinco hombres a su bordo, después de
más de dos días de lucha con el fuerte oleaje. Sólo
se han salvado de la catástrofe dos pescadores.

EL COSTE DE LOS BARCOS SUECOS

El mes pasado se dijo en Suecia que el carguero
"Víngaland", de 5.850 toneladas y 16,5 nudos, re-
cién terminado para el servicio del Mediterráneo,
ha costado 9.000.000 de coronas, o sea 1.500 coro-
nas la tonelada de P. M. (100 libras por tonelada
de P. M.), lo que representa un 25 por 100 más
elevado que el coste de un barco corriente de este
tamaño y velocidad. La razón de este aumento se
debe a la alta calidad del equipo, con miras a que
el barco sea competente en todas las condiciones.

El metal ligero ha sido muy empleado y parece

PRIMERA FABRICA COMERCIAL
DE GASOLINA SINTETICA EN

LOS ESTADOS UNIDOS

La primera fábrica comercial de gasolina sinté-
tica en este país iniciará su producción dentro de
poco. La fábrica está en Droensville (Texas) y pro-
ducirá 6.000 barriles de gasolina, 900 barriles de
aceite Diesel, 200 barriles de fuel-oil y 300.000 lb.
de subproductos cada veinticuatro horas.

LA PRODUCCION MUNDIAL DE
PETROLEO BRUTO

Las estadísticas acusan una ligera disminución
en comparación con 1948, especialmente en los Es-
tados Unidos, donde se intenta economizar las re-
servas. Por otra parte ha habido aumentos en el
Canadá, el Lejano Oriente y sobre todo en el Orien-
te Medio.
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NUEVO SERVICIO DE NUEVA YORK
A SUDAMERICA

La flota mercante del Estado argentino va a
inaugurar un servicio regular de pasajeros entre
Buenos Aires y Nueva York.

El único servicio regular de pasaje en la actua-
lidad es el de los tres buques de la Moore MeCor-
mack. La Compañía argentina funcionará también
con tres buques en este servicio. Serán éstos los
tres de 18.000 toneladas que se encargaron a As-
tilleros de Génova: el "Río de la Plata", que ya ha
hecho viaje desde Génova a Buenos Aires; el 'Río
Pachal", que será entregado a los armadores a me-
diados de junio, y el "Río Tunuyan", que estará
terminado en octubre.

El "Río de la Plata" hizo su primer viaje a me-
diados de mayo, haciendo escala en Santos, Río
de Janeiro y Puerto España. Cuando estén en ser-
vicio los tres buques habrá salidas regulares de
Nueva York con intervalos de veinte días.

Los tres nuevos barcos son motonaves de dos
hélices, con una velocidad en servicio de 19 nudos,
espacio para 4.000 toneladas de carga; 81.500 pies
cúbicos de espacio refrigerado y alojamientos para
116 pasajeros de primera clase, sumamente lujosos.

SOBRE LAS REFINERIAS DE
PETROLEO EN EUROPA

La capacidad de producción de las refinerías de
petróleo en España, cuando los proyectos de la
E. C. A. estén terminados en 1953, será del orden
de 1.042.000 barriles diarios. Los servicios de la
E. C. A. han aceptado financiar parte de las nue-
vas instalaciones en construcción, entre las cuales
se encuentran 10 refinerías en Europa (seis en
Francia, dos en Italia y dos en Inglaterra).

Estas tendrán una capacidad de producción de
115.000 barriles diarios. El coste total de estas nue-
vas refinerías será de 160.850.000 dólares de los
cuales 23.782.500 dólares proceden de créditos de
la E. C. A.

NACIONAL

DOS BALLENEROS ESPAÑOLES

Operarán en el Noroeste de Africa y proximi-
dades del Estrecho, y como son barcos de mucho
andar tratarán de vender en fresco la carne de las

piezas cobradas, remolcándolas en seguida a tierra,
consiguiendo mejorar los rendimientos, porque la
carne en fresco dará más dinero que convertida en
guano.

PAREJAS DE PESCA ESPAÑOLAS
EN TERRANOVA

Hasta 40 parejas españolas de construcción re-
ciente y con muy ligeras modificaciones se han lan-
zado esta temporada a la pesca del bacalao en Te-
rranova.

Estos viajes, de más de un mes, son para buques
de más tonelaje, y, sin embargo, los van a hacer
ahora estos barcos de poco porte. Unos cuantos han
hecho ya un viaje redondo y han emprendido el
segundo.

Esto indica hasta dónde llega el espíritu de ini-
ciativa de esta industria, que no cesa de buscar
nuevos campos de acción.

NUEVA REVISTA TECNICA FRANCESA

Hemos recibido el primer número de la revista
francesa "Navires, Ports & Chantiers", cuya pu-
blicación fué decidida recientemente por el "Jour-
nal de la Marine Marchande" para colmar la laguna
que existía en Francia con la falta de una i'evista
técnica de construcciones navales de cierto valor.
Deseamos al colega muchos éxitos y aceptamos
gustosos el intercambio que nos propone.

NECROLOGIA

En prensa ya este número, recibimos la triste no-
ticia del fallecimiento de nuestro compañero, el Ge-
neral de Ingenieros de la Armada (R.) D. Claudio
Aldereguía Lima, que desde hace años fué nom-
brado Presidente honorario de la Asociación de
Ingenieros Navales. Relevante personalidad, muy,
querida de sus compañeros, su muerte ha de cau-
sar penosa impresión al desaparecer este espejo
de caballerosidad y simpatía que fué D. Claudio
para cuantos le trataron.

INGENU':RÍA NAVAL envía desde sus columnas un
mensaje de condolencia a sus familiares.
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