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ALEACIONES LIGERAS EN CONSTRUCCION 
NAVAL 

POR 

ANTONIO AREVALO PELLUZ 
INGENIERO NAVAL 

(Conclusión.) 

MIFMBROS AISI AI)S. 

El cJculo de elementos estructurales aisla-
dos de aleación ligera por comparación con los 
correspondientes de acero, no ofrece dificu]tacl 
alguna; el criterio de comparación será el de 
igualdad de los factores de seguridad. Con las 
notaciones ya empleadas anteriormente, se 
tendrá: 

Miembros sometidos a tracción o compara-
ción pura: 

P 

a0 	gE. 

P 	a0 , 	aÍ 	- 

1431 

perfil con una tira de plancha de 40 veces su 
espesor. 

Puntales: 

E 0 , 
a, 	------=k 	• - --k ---------- ¿radio de 

1°F, 	 1- 	 -. 

E,,, - ,, giro 

g0 , 	 gE 1  - E0 , r 0 , 

a0 , 	aE.. 	E,,, i 0  

V 	E0  
i.

------------ [ 45 ] 
 gE0 , 	E0 , 

(Conciu.9iones.) 

Miembros sometidos a flexión: 

M 
- 

W ,,, a,, aE,. 	- 

M a, 	- gr,,  
go l = 

w 0 , 

W,,, 	W,,, --- -- 	 [44] 
gE,,, 

Si se trata de flexión de perfiles unidos a 
planchas, se tomará el módulo combinado del 

Ahorro de peso: 

Siendo el fin esencial del empleo de aleacio-
nes ligeras en buques la reducción de los pe-
sos estructurales, resulta de interés calcular el 
ahorro de peso que se obtiene en cada caso, se-
gún la forma de trabajo y parte de la estruc-
tura que se construya de material ligero. 

Designando por O, afectado de los subíndi-
ces correspondientes, el peso de la estructura. 
y por y el peso específico del material, se ten- 

48 



Febrero 1952 
	

INGENIERIA NAVAL 

drá para las distintas estructuras las siguien- y teniendo en cuenta [45] 
tes relaciones de peso: 

Miembros sometidos a tracción y a compre. 	 F. 1 	 E . 

Sión: 	 - 
	

E,, 

	

• 7, 	 )' 

a, 	10« • 7111 	 cE,,r 	7V,1 

	 [461 	y 

E, 	7, 

Miembros sometidos a flexión: 
	 F, 	 E,,, 

G. -  F Si, para fijar las ideas, consideramos una 
aleación de Al - Mg de resistencia mínima 

Q 	 1) 	 50 	 75 	 ¶0) 

óe La 	i%inad m 

Iig. ). 

pero según 44 1 

w. 

y si se conoce la relación entre F y W, podrá 
calcularse [47]. 

Las curvas representadas en la figura 9 mues-
tran la dependencia entre W y F en diversos 
perfiles y secciones de aplicación en construc-
ción naval, las cuales facilitarán el cálculo de 
1471 en los casos considerados. 

Puntales: 
Suponiendo puntales semejantes 

- i',•I  

para construcción naval, según el Lloyd, para 
la que 

UR = 26,8 kg mm—' 

12,6 kg mm-- 2  

tendremos: 

oE 
0,55 

E,, 	1 

E,, 	3 

- 0,3421 

y los valores que se dan en el cuadro 38 re- 
presentarán los valores mínimos para la ga- 
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nancia de peso que puede alcanzarse en cons-
trucción naval con el empleo de aleaciones li-
geras. 

CUADRO 38. 

Relación y ahorro de pesos de estructuras de igual 
res tcncio de aleación ligera y acero. 

ReD, ci O u Ahorro de 
de pesos peso 

ESTRUCTURA 

M i e m b r o trabajando a 
tracción o a compresión. 0,622 37,8 

M i e ro b r o trabajando a 
flexión 	...................... 0,600 (t) 40,0 

Puntales 	...................... 0,564 43,6 

(') 	Variable. 

En la estructura del buque, considerada como 
conjunto, las cifras del cuadro 39 pueden ser-
vir de orientación. 

CUADRO 39. 

Relación y ahorro de pesos en la estructura principal 
ile (105 bUques ui' ii,aial resistencia de aleación liju'ra 

,' de acero. 

guno se aplicarán al buque de aleación ligera. 
Se suponen instalaciones similares y análoga 
velocidad. 

Sea: 

y,, y, valor del buque en pesetas. 

C,,, C, peso del casco y equipo, en t. 

E,, E, peso de la estructura del casco, en t. 

H,,, H, peso del equipo y habilitación, en t. 

M,,, M, peso de la maquinaria, en t. 

.,, Al desplazamiento, en t. 

E 

[ 
M 

(1 

o,, 

Relación 	Ahorro do 
de pesos 	 peso 	j,, ,  j, 

ESTRUCTIJRA 	 G. q. q. 

Casco 	.......................... 0,627 	 37,3 

Superestructura ,....,.,.. 	0,435 	 56,5 

precio en pesetas/t del material del casco. 

jornales en pesetas/t de estructura. 

valor en pesetas/t de maquinaria (materia-
les + jornales). 

precio en pesetas/t de combustible. 

cuota anual (tanto por uno) para seguro y 
amortización. 

interés anual del capital (tanto por uno). 

Las cifras de estos cuadros, que representan 
valores mínimos, demuestran cuán importantes 
economías de peso pueden obtenerse por el em-
pleo de los materiales ligeros en la construc-
ción de los cascos de los buques. Sin embargo, 
para que esta reducción de pesos sirva para 
aumentar el rendimiento de los buques, ha de 
considerarse al mismo tiempo el precio que hay 
que pagar por ella para que de la explotación 
económica del buque se derive un beneficio real. 
Las siguientes consideraciones podrán servir 
de guía para el tratamiento de la cuestión. 

Supongamos dos buques de iguales dimensio-
nes principales L >< B >< H, construidos: el 
uno, totalmente de acero, según la práctica nor-
mal; el otro, de aleación ligera, parcial o to-
talmente. El subindice o se aplicará al buque 
de acero y los mismos signos sin subíndice al- 

= peso de la maquinaria en t/CV. 

Gastos anuales de explotación = gastos f i-
jos (F) 1 combustibles (E). 

B 	horas de servicio por año ('a) >< consumo es- 
pecifico (e) X potencia (P) >< precio del 
combustible (a). 

n e a 

B n e sP 

Ingresos anuales = 1,, 	¡ 

Ecuación de rentabilidad: 

zV 0  = I— (B 0  1'- J',) 	rV,, 
(u + .) V 	V 0 1 =B0  B 

-.V=I—(B +F) eV 1 	[49] 

V,, = (' 7v  + Jo) E0  -1- habilitación + q0M,,) 

q J 
y =( +J)E + habilitación  -f' qM 
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E=aE0  

(10 M,,([3---1) 	EE 'rO(cl e-1) + 

E0j0 (a-7)+q0M,(f3-1) 

y y 0  
----=a 0 (ao-1) + aj0 (a-1) + bq0 (/3-1)[50] 

M. 

	

P0==----- 	 B,—B=nes(P0—P)= 
IL 

	

M 	11 M0 	= ,ws  
P -  •---- 

B 0 --B 	ncsb 

a0  

Sustituyendo 50] y  [51] en [49], se tendrá 

(r+z)L7n (o.-1)+aj0 (a_1)+bq0 Q3_1)] 

n e s b 

a,,(af —  1) +aj0 (--l)+ bq0 (13---1)= 

- neb 	1—/3 

AL 	 r -f -z 

a í 0  (co E-- l) + aj0 (a— 1) 

1- 	 1 

	

b(1—[3) q0+— 
nes  
-- -- 	[52] 

ecuación que si se satisface para un valor de 

superior a la relación de precios de la 

aleación y del acero, supondrá una ventaja eco-
nómica indudable del buque de aleación ligera 
sobre el de acero. 

Como aplicación, supondremos un buque de 
pasaje en el que: 

0,39. 
b — 0,22. 
= 160 X 16--- t/CV. 

3 000 pesetas/t. 
7 000 pesetas/t. 

q. - 20 000 pesetas/t. 
= 185 X 10-- t/CV, h. 

La construcción del casco de un buque simi-
lar de aleación ligera da los siguientes valores: 

«z0,42. 

/3 = 0,80. 

y tomando 
n = 250 >( 24 = 6 000 horas. 
. 	1 300 pesetas/t. 
r=0,06. 
= 0,10.  

tendremos: 

0,39 >< 3000 (0,42 1) 	+ 0,39 ;o 	7000 (0,42 	1) 

0,22 

[ 6000 X 185 X 10G  X 1300 
(1 - 0,80)1 20000  1 + -- 	 -------- 	 ------- - 

160 )< 10--- 	>< 0,16 

1170 (0,42 F ---  1) 1583,40 = 0,044 (20 000 + 56367) 

1 170 (0,42 e --. 	1) 	= 1 1583,40 ± 3360,15 = 4943,55 

0,42 o -- 1 = 4,2253 

5,2253 
= ------- = 12,44 

0,42 

12,44 >< 1000 = 37 320 pesetas/t. 

En el ejemplo precedente se ha supuesto la 
sustitución total del acero del casco por una 
aleación ligera, llegándose a resultados que in-
dican que esta sustitución representa, para el 
caso considtado, un beneficio económico impor-
tante, puesto que el precio real de la aleación 
es bastante inferior a 12,44 veces el del acero. 

Siendo la tendencia del presente llevar la sus-
titución a una parte de la estructura solanlen-
te, creemos de interés enfocar el problema de 
forma inversa, es decir, partiendo del precio 
real de la aleación, determinar qué ahorro de 
peso debe alcanzarse para que la sustitución del 
acero suponga ya una ventaja económica. La 
solución se obtendrá determinando en [52] los 
valores de a y 19 que resuelven esta ecuación. 
El problema está perfectamente definido, por-
que la consideración de la velocidad proporcio-
na otra solución entre a y P. 

Sea, en efecto, con las mismas notaciones que 
antes: 

D0 .fM,0, DJM, peso del combustible, en t. 

A 0 	A, peso del pasaje, tripulación, efectos, agua, etc. 
.,zEo ±Ho + M0+fM0+A,, 

a=E + H0  + M +fM +A,, 

H.0  + A,, 
g 

a. 

aa0  + y a0  + b .) + / b 0  

¿ =aa 0 + g A. + b/3a. ±fb[1a0 

a. + y + b (1 -3- f) = 1 

a 
aa+[J+/3b(1  +f) -- 

a0  
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y suponiendo iguales coeficientes del Almiran-
tazgo y que las potencias son proporcionales a 
los pesos de la maquinaria, 

/ 

y por consiguiente: 

f3/za + /30(1  + 1) ± y 	[53 

Esta ecuación, junto con la [521, dará para 
el valor de E apropiado los valores de a y P 
que expresan el valor límite de la relación de 
pesos necesario para que la sustitución sea eco-
nómica. 

Si parte del peso ahorrado quiere emplearse 
en aumentar la carga útil, el problema se plan-
tearía de manera semejante, debiendo abordar-
se cada caso según las condiciones particulares 
del buque que se considere. 

El aumento de rendimiento de los buques será 
tanto más importante cuanto mayor sea el por-
centaje del peso del casco sobre el total; la sus-
titución de los elementos de acero por sus equi-
valentes de aleación ligera deberá comprender 
el mayor tonelaje posible, pues sólo será acon-
sejable esta sustitución cuando se aumente la 
rentabilidad del buque. No aludimos aquí a los 
buques de guerra por constituir capítulo indo-
pendiente, siendo en ellos lo primordial las con-
diciones guerreras frente a las restantes, den-
tro de ciertos límites. 

Las ventajas de la sustitución de la mayoría 
de los accesorios del casco por accesorios de 
metales ligeros aparecen bien claros, tanto por 
los precios como por sus propiedades construc-
tivas, como es el caso de las fundiciones de 
bronce y en las instalaciones de camarotes y 
servicios varios a bordo. 

La sustitución integral de la estructura re-
sistente del casco es asunto de detenida expe-
rimentación en el presente. Las dificultades 
aquí son de mayor importancia y los progre-
sos han de venir más lentamente. El trabajo 
en frío de planchas y perfiles de grandes di-
mensiones, el remachado, etc., en los buques  

grandes suponen dificultades que hoy por hoy 
no han sido superadas. 

Donde el planteamiento del problema estruc-
tural no ofrece dudas de ningún género, es en 
la construcción de las superestructuras ligeras; 
esta solución es aceptada sin reserva alguna y 
en los modernos transatlánticos va constituyen-
do la práctica normal. En este tipo de buques, 
con sus grandes superestructuras, la importan-
te reducción de pesos que se alcanza abonan 
esta tendencia. 

En buques de guerra, subordinados los fac-
tores económicos a las cualidades militares, la 
sustitución alcanza cada día mayor número de 
elementos. 

Y para terminar, podemos resumir el estado 
actual de este apasionante tema, en los puntos 
siguientes: 

1. Las dificultades que se presentaban n 
construcción naval para el empleo de las alea-
ciones ligeras, por los peligros de la corrosión 
en el agua del mar y ambientes húmedos y sa-
linos, han sido superadas por la industria al 
fabricar aleaciones resistentes a la corrosión 
de características mecánicas convenientes. 

2. Las economías de peso de casco que pue-
den alcanzarse con el empleo de aleaciones li-
geras en su construcción, llegan al 30-60 por 
100, según los casos. 

3. La sustitución de accesorios fundidos por 
materiales ligeros y el empleo de éstos en las 
instalaciones para el pasaje y servicios diver-
sos, especialmente en buques de guerra y mer-
cantes de alta calidad, es una práctica que va 
haciéndose normal y que se extenderá en el 
futuro próximo a casi la totalidad de los ele-
mentos de la habilitación. 

4. La construcción de superestructuras to 
talmente de materiales ligeros en los buques 
de guerra y en los de grandes superestructu-
ras, tales como los transatlánticos con gran nú-
mero de pasajeros, es una práctica recomen-
dable y que se sigue en la mayoría de los bu-
ques actualmente en construcción, sin reservas 
de ninguna clase. 

5. La construcción ligera integral será en 
un futuro próximo una realidad cuando los pro. 
blemas metalúrgicos actualmente planteados 
sean resueltos de manera satisfactoria, como 
los resultados obtenidos hasta el momento lo 
hacen prever. 
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APENDICE 1 

Extracto de la norma "DIN 1 713. Aleaciones de aluminio. Clasificación" y de de las Es- 
pecificaciones de la ASTM, B 26-37 T, B 85-39 T, II 108-38 T, B 25-38 T, B 79-38 T, B 109-38 T, 

B 89-36 T y B 78-36 T. "Aluminium alloys". 

COMPOSICION QUIMICA Y CARAC'IERISTICAS MECANICAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO PARA 

LAMINADOS 

Composicion nominal porcentaie 4 
cs •-)Y 

(aluminio resto) W1 , 	u •',-i 
e 

Especifica- 	 ------- 	- ------------ - w 	'- -O 

ción 	Designación 	 Otros ele- 

A. S. T. M. de la aleación 	Cu 	Si 	Mn 	Mg 	mentos m li O 
. 
el, p 0 

ALEACiONES ENDURECIDAS EN FRIO. 

B 25-38 T 	2 S 	- - 	 -- - - 	 O 0,098 5 13 35 23 5 29 
- 14 17 9 32 7 

1-1 0,098 21 24 5 44 8,5 57 

B 79-38 T 	3 S 	- - 	 12 - ---- 	0 0,099 6 16 30 28 7 50 

½ H 0,099 18 21 8 40 9 41 
E 0,099 25 29 4 55 10 40 

4 S 	- -- 	 1,2 1,0 - 	O 0,098 10 26 20 45 14 42 
1/2 E 0,098 27 34 9 63 15 42 

11 0,098 34 40 5 77 16 42 

B 109-38 T 	52 S - 	 -- 2,5 Cr 0,25 	0 0,096 14 29 25 45 17 40 

½ H -- 29 37 lO 67 19 - 

H 0,096 36 41 7 85 20,5 40 

56 S 	- - 	0,1 5,2 Cr 0,1 	0 -- 18 42 25 - -- 
E - 36 50 10 -- -- 

E - 45 57 7 - -- - 

BIRMABRIGT 	- - 	 0,5 3,5 - 	 O - - 31,4 e 20 e 58 - - 

H - 33,6 e 44,8 c 3 c 80 - - 
(Mg 7) 	- 0,5 7,0 0 -- 22,4 e 44,8 c 20 c - 

H 38,1c 56c 15c - - 

ALEACIONES TRATADAS TÉRMICAMENTE. 

B 89-36 T 	17 5 4,0 0,5 0,5 - 0 0,101 10 26 20 45 11 45 

B 78-36 T 	- - -- - - - T 37 60 20 100 15 30 
RT - 47 65 13 110 - 

T - 33 56 18 - 

17 5 - - Rl' 40 57 ti - 

11 5 5,5 -- Pb 0,5 '1' 0,102 42 49 - 95 12,5 40 
- - BiO,5 - - - - -- - - 

14 S 4,4 0,8 0,8 0,4 - T 0,101 50 e 65 e lO c 130 e 15 e 40 
18 S 4,0 0,8 0,5 Ni 2,0 '1 0,101 35 e 55 c [Oc 100 c - 40 

24 S 4,4 - 0,5 1,5 0 0,100 10 c 26 20 42 12 50 
T - 44 68 19 105 16 30 

RT 55 70 13 116 

ALCLAD - -. - - T 41 62 18 - 
24 S -- - - - R'r . 50 66 11 - 
25 S 4,5 0,8 0,8 -- - T 0,101 30 55 16 100 15 40 

51 S -. 1,0 - 0,8 - 0 0,097 6 16 30 28 6,5 55 
W ---- 20 35 24 64 10,5 45 
T - 40 48 14 95 10,5 45 

A 51 S 1,0 - 0,6 Cr 0,25 W 0,097 34 e 44 e 14 e 90 e 10 c 45 

53 8 0,7 -- 1,3 Cr 0,25 O 0097 7 16 25 26 7,5 45 
W 20 33 22 65 10 40 
T - 33 39 14 80 11 40 

(Y) 4,0 - - 1,5 Ni 2,0 T -- 31,4 e 51,5 e 15 e 
(RR 56) 2,0 0,6 - 0,8 Ni 1,3 T 0,099 47 e 60,5 c 10 e 129 -- -- 
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COMOPOSICION QUIMICA Y CARACTERIS'IICAS MECANICAS PARA FUNDICIONES 

CARACTERISTICAS 

Porcentaje de la composición 

(el resto aluminio) ° "c 
°bi 

cdrJ) 

Otrosele - 
bz  

r 	Cu 	Si 	Mg 	Fe 	mefltos O 

ALEACIONFS DE ALUMINIO PARA MOLDEO EN ARENA B 26-37 T. 

12 8,0 - - - - S C 14 22 2,0 7,5 37 
C 112 7,5 - - 1,2 Zri 2,0 S C 14 23 2,0 8,5 30 

CC 212 8,0 1,2 1,0 Zn 0,2 5 C 14 22 2,0 7,5 - 
122 10,0 - 0,2 1,2 - T 2 20 25 1,0 9,5 41 

T61 30 36 1,0 33 
C & GG 195 4,0 - -- - - T 4 16 31 8,5 6,0 - 

T6 22 36 5,0 6,5 35 
T 62 31 40 2,0 7,0 37 

H 142 4,0 - 1,5 - Ni 2,0 S C 24 28 1,0 8,0 36 
T 61 32 37 0,5 8,0 37 
'r571 28 32 0,5 8,0 - 

J & JJ 43 -- 5,0 - S C 9 19 6,0 6,5 37 
K 47 -- 	 - 12,5 - - SC 11 26 8,0 6,0 40 
L 214 - 3,8 - S C 12 25 9,0 5,5 35 
M 356 -• 7,0 0,3 -.-. - P4 16 28 6,0 39 

T 6 22 32 4,0 8,0 39 
1, 51  20 25 2,0 6,0 43 

N 355 1,3 5,0 01 5 - - T4 20 30 5,0 - 35 
P6 25 35 3,5 - 36 
T 51 23 28 1,5 6,5 43 

406 - - - Mn 2,0 S C 9 18 5,0 5,5 
145 2,5 - 1,25 Zn 10,0 S C 22 29 4,0 
220 10,0 - - T4 25 45 14,0 7,C - 

(3 L 5) 2,5 - - - Zn 13,5 5 C 9 22 3,0 - 

ALEACIONES DE ALUMINIO PARA FUNDICIÓN EN MOLDEO PERMANENTE B 108-38 T. 

1 & lA B 195 4,5 3,0 - - - T 4 22 36 7,5 9,5 35 
T6 33 39 0,5 37 

2 C 113 7,5 4,0 - 1,2 Zn 2,0 CC 24 28 0,5 - 
3 A 108 4,5 5,75 - - - OC 16 28 2,0 31 
4 122 10,0 - 0,25 1,2 - T 52 31 35 0,5 - - 

T65 36 48 0,0 
T551 35 37 0,0 8,5 - 
P552 32 34 0,0 -- - 

5 138 10,0 4,0 0,25 1,2 - CC 24 28 0,5 - - 
6 A 132 0,8 12,0 1,0 0,8 Ni 2,5 T 4 30 38 1,5 - - 

P551 28 36 0,5 -- - 
7 1,5 12,25 0,55 Mn 0,75 P 2 ? 32 e - - - 

- - - -- T 6 ? - 36 e - - 
8 - -- 11,0 - - - CC - 27 e 3,0 e -- 

9 & 9 A 43 -- 5,0 - - OC 9 24 6,0 - 37 
10 -- 7,0 0,3 - P2 ? ---- 28c 5,0 - - 

T6 ? 30c 3,0 c ---- - 
11 142 4,0 - 1,5 - Ni 2,0 T 61 42 47 0,5 9,5 37 

T571 34 40 0,00 - 

ALEACIONES DE ALUMINIO PARA INYECTAR B 85-39 T. 

.2 • 2• 

Porcentaje oc la composición . 
12, • e,'1 

'd 
,crd 

ci 

(el 	resto aluminio) Cd 

Especificación Designación  
A. S. T. M. 	de la aleación 	Cu Si Ni 1-' 

IV 43 --- 5,0 - DC 13 29 3,5 - 4,5 
V 13 - 12,0 --- DC 18 33 1,5 15 2,0 
VI 83 2,0 3,0 - DC 14 30 3,5 14 5,0 
VII 85 4,0 5,0 - DC 19 35 2,0 17 2,5 
VIII - 1,5 1,0 2,25 DC - 29 4,0 - 4,5 
IX 93 4,0 1,75 4,0 DC 20 33 1,5 - 2,0 
XI - 2,0 8,0 - DC .-- 32 1,7 - 3,0 
XII - 7,0 2,0 - DC - 34 1,6 3,2 

81 7,0 3,0 DC 24 32 1,3 16 -- 
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CALCULO DE ARANDELAS MUELLE CONICAS 
POR 

MIGUEL DE ALDECOA 
INGENIERO NAVAL 

UTIUzAcIÓN, VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

Este tipo de elemento constructivo es rela-
tivamente poco utilizado, ya que en la inmen-
sa mayoría de los casos se prefiere el uso de 
los muelles helicoidales de tipo corriente. Sin 
embargo, existen casos en que su empleo es 
muy ventajoso debido a su forma, ya que per-
mite alojarlas en espacios de reducida altura 
aunque de superficie mayor, bien en forma de 
una arandela única o de varias colocadas en 
una superficie, dado lo cual en muchas cons-
trucciones permite facilitar el proyecto y un 
ahorro considerable de espacio y de peso. 

Tiene, en comparación con un muelle normal, 
un defecto, que es la mayor cantidad de ener-
gía que puede almacenar para dimensiones aná-
logas, pero, sin embargo, presenta otras carac-
terísticas que pueden hacer a la arandela mue-
lic insustituíbie en determinadas aplicaciones 
dimensionándola de un modo adecuado. En 
efecto, según la relación de las dimensiones es-
cogidas y la zona de trabajo, nos encontrarnos 
con unas características completamente distin-
tas. Así, podemos tener arandelas muelle en las 
que la flecha varía de una manera lineal con 
la carga, mientras que podemos determinarlas 
también de tal modo que con una variación am-
plia de la flecha no tengamos variación apre-
ciable de la carga aplicada. 

Por todas estas razones, la utilización de la 
arandela muelle viene impuesta en casos fijos. 
En los casos corrientes en los cuales se pueda 

utilizar un muelle helicoidal, en general nos in-
clinaremos por éste a no ser que otras circuns-
tancias den preferencia a la arandela muelle. 
Sin embargo, casos típicos de utilización de la 
arandela muelle los tenemos en su empleo en 
acoplamientos de fricción, en los que une las 
características de poca altura, perfecto centra-
do de la fuerza y una limitación de la presión 
dentro de cierto margen; también donde se ne-
cesita una construcción elástica que absorba 
grandes fuerzas de choque. Otro ejemplo lo te-
nemos en su aplicación a la fijación del punto 
loco de un torno (1); en efecto, al trabajar a 
grandes velocidades, con gran desarrollo de ca-
lor, puede la pieza dilatarse, creándose fuerzas 
inconvenientes, lo que se evita sujetando el pun-
to con una arandela muelle que de la posibili-
dad de un desplazamiento axial suficiente sin 
que la fuerza aumente de una forma apreciable. 

DESCRIPCIÓN. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

La arandela muelle cónica es una superficie 
tronco cónica, de pequeño espesor en relación 
con los radios, y de una abertura grande, que 
no suele ser menor de 168' en la arandela sin 
carga, ni mayor de 176° en la arandela cargada. 

En el casco del ángulo de 180" se llegaría a 
la arandela plana con un taladro en el centro, 
pero las fuerzas elásticas son completamente 

(1) G. AsHwoRTH. —The Dsk Spring or Bellevide 
Washer. Proc. In.'t. Mf'ch. E jineers, núm. 155, pági-
nas 93-100, 1946. 
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distintas en uno y otro caso, debido precisa-
mente a la conicidad. 

Al cargar una arandela muelle el borde ex-
terno se fuerza hacia afuera y se extiende mien-
tras que el interior se contrae. Por esto se pro- 

ducen supespuestas a las tensiones de flexión 
unas tensiones radiales y tangenciales unifor-
memente distribuídas sobre el espesor. Debido 
a esta circunstancia, en las arandelas muelle 
cónicas se presenta para una relación de di-
mensiones dada una inestabilidad elástica, pie-
sentándose el fenómeno del pandeo, y volvién-
dose la arandela de tal modo que queda pre- 

flg, 2. 

sentado la conicidad en el sentido opuesto, lo 
cual puede también utilizarse para el acciona-
miento de mecanismos de seguridad. 

La flotación que utilizaremos para designar 
los diferentes elementos se ve claramente en 
la figura 1. 

Las arandelas muelle se pueden reunir en dos 
disposiciones típicas, es decir, formando colum-
na o paquete. En el primer caso llevan sus co-
nicidades opuestas de tal modo que las arande-
las contiguas tienen en contacto y alternados 
los bordes interno y externo. En este caso ten-
dremos que al ser la fuerza la misma para to-
das y poder flexar todas libremente, la flecha 
será n veces mayor para la misma carga que  

la que corresponde a una sola arandela. Véase 
figura 2. 

Si las colocamos en paquete (fig. 3), es de-
cir, todas con la conicidad hacia el mismo ladc 
y en contacto la superficie interna de una con 
la externa de la siguiente, para la misma fle-
cha necesitamos una fuerza n veces mayor que 
al utilizar una sola arandela. 

ENERGÍA ALMACENADA. 

Según Haringx (2) la cantidad de energía 
máxima que absorbe por unidad de volumen 
una arandela muelle es la tercera parte de la 
que podría absorber un muelle helicoidal. Como 

F'ig. 3, 

ocupa menos espacio que el muelle, al consi-
derar el volumen total ocupado, la diferencia 
es algo menor, pero de todos modos resulta en 
un medio de la del muelle. Desde este punto de 
vista no se puede nunca justificar el empleo de 
una columna de arandelas muelle en lugar de 
un muelle helicoidal, aunque sí otras razones, 
algunas de las cuales ya las hemos mencionado. 

Otra razón bastante importante que puede im-
pulsar a la elección de este elemento es la fa- 

1'ig, 4. 

cilidad de variar la rigidez del conjunto aña- 
diendo o quitando una arandela de una colum- 
na; esto es imposible en un muelle, el cual ya 

(2) J. A. HARINGX. Arandelas muelle cónicas. Dyna, 
página 352, 1049. 
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no se puede variar quitando o añadiendo espi-
ras una vez terminado. 

Por otra parte, hay talleres que no podrían 
llevar a cabo la construcción de muelles pesa-
dos y que, sin embargo, podrían construir fá-
cilmente las arandelas muelle necesarias. 

RELACIONES ENTRE LA FLEChA, LA CARGA Y EL 

ESFUERZO MÁXIMO. 

Si representamos en un gráfico la función que 
nos liga la fuerza aplicada a la flecha obteni-
da, función que viene dada por 

Et 	í 	¡ h  
P=___ 	-Ii 

	

t 	2f \ 

o bien 

P 	í 	1 ¡h 
1-- -- 

P,, 	- 	2 \ t 	 h 

- - ---1 1- 

donde 

En estas arandelas tenemos una primera 
zona casi recta, en la cual podemos suponer 
las deformaciones siguiendo una ley lineal con 
las cargas. 

Para arandelas más gruesas (H/ t < \/2), la 
arandela no presenta el fenómeno del pandeo, 
sino que aumenta su flecha siguiendo una ley 
continua con la carga. Para arandelas muy 
gruesas el aumento de la flecha es casi lineal 
con la fuerza aplicada. Conforme van adelga-
zando esta variación va dejando de ser li-
neal, creciendo al principio la flecha lentamen-
te con la carga, y al final de un modo más rá-
pido. Precisamente en estas arandelas de va-
lor h/t = \/2 es donde encontramos la cualidad 
de variación grande de la flecha sin variar la 
carga. 

Por ejemplo, para h/t = 1,4 necesitamos una 
fuerza de 0,86 para lograr reducir su altura a 
la mitad, mientras que aumentando solamente 
el 0,14 restante, o sea, la sexta parte, logramos 
una flecha igual a la anterior. 

Si determinamos la tensión máxima que se 
nos produce en la arandela, tendremos que esta 
tensión máxima se localiza en el borde supe-
rioi en su cara interna. Esta tensión máxima 
vale (3). 

1( 	_--)+ 

donde 
6 	(A-1) 	 r 	 6 	A-1 

y M=-------------. - 	- 	A 	 a— -- 	. Iog, A 	A 	 Iog, A 	log, A 

siendo P, la fuerza que necesitaríamos para po-
ner plana la arandela, vemos que la fuerza apli-
cada es únicamente función del espesor de la 
arandela, tomando como unidades de carga y 
de longitud a P, y h. 

Del examen de las curvas vemos que para 
arandelas delgadas (h/t > \/2) tenemos en las 
curvas un máximo y un mínimo. Esto nos quie-
re decir que al llegar a este máximo, que viene 
indicado por la curva que da el límite de esta-
bilidad de la arandela, ésta, al estar sometida 
a una carga mayor que la que necesita para 
mantener una flecha dada, cede repentinamen-
te, es decir, pandea, y vuelve su conidad hacia 
el otro lado. 

6 
y 

r1og,A 	2 

PROYECTO DE ARANDELAS MUELLE. 

Precisamente en la determinación de las di-
mensiones de las arandelas muelle es donde ra-
dica la mayor dificultad para el uso de las mis-
mas, pues, como vemos, las fórmulas a aplicar 
son bastante complicadas para su empleo prác-
tico. 

(3) JohN A. R0BERTs.—Spring design and calcula-
tions. Technical Researçh LaborcLtory Flerbert Tcrry 
ami Sons, 
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Por esta razón las hemos llevado a la forma 
de gráficos, en los cuales se puede determinar 
rápidamente las dimensiones más convenientes 
en cada caso. 

En algunos casos particulares se simplifican 
las fórmulas que hemos dado anteriormente, de 
tal modo que puedan utilizarsé sin necesidad 
de recurrir a los gráficos, tomando unas fór-
mulas aproximadas que den poco error. 

Esto nos ocurre, por ejemplo, para el caso 
de valores extremos de h/t, bien sean peqeuños 
o muy grandes. 

FÓRMULAS PARA h/t < 0,4. 

En este caso particular tendremos: 

Em 2 	1 	C' 
x - 

iii'—i 	2W 	r' 

P ¡Ch 	 Ii 
C,— j----+ 

1' 	\C, 	2h 	i 

E ni' 	1 	It t 
PI, 

	

	 - -- 
m-1 2W 

E m 	C, 	h t / C, 	1 	it 

-- --f------ --- 
- 1 	2W 	Vb \ C, 	2 	¿ 

y tomando m 10/3 y  para A - 2 

t 3 ( 	 Pj 	 It 
P=i,60E— a.1,220-- ¡ 1,131--- 

14 C 	 21t 	t 

c' it 
Ph = 1,60 E  

FÓRMULAS PARA h/t> 4 y  3/h < 0,25. 

Entonces las fórmulas simplificadas quedan 

	

E?itI 	1 	hbt 	/ 	3 

	

P----- --- 	¡i— 	- 

	

flvh_1 	2W 	r- 	\ 	2 	It 

	

P jC, 	ti 	3 
- ( - 

  
--±-I (i-i---. 	- 

	

ht , a. 	11 	 2 	li 

y para A = 2 

	

ui2t 8¡ 	3 	i 
P=i,56E---- (1 

	

r2 	\ 	2 	It 

PI 	 tj 	3 
a_1,38—f9,883 + —( ti ---------- 

Siendo para A = 2,8 

	

h-15 / 	3 	ci 
1'==1,43E--jl 

	

Vb 	\ 	2 	li 

	

(0,832t\f3
ci

1,67 P 	- ---( ( i ± 

	

Jit 	Ji I\ 	2 	It 

Estas fórmulas son cómodas para utilizar eh 
los mencionados casos extremos, los cuales, ade-
más, no vienen bien definidos en los gráficos, 
ya que son casos corrientes y el incluirlos r-
percutiría en la aproximación que se puede ob-
tener para los casos más normales. 

FÓRMULAS PARA LA FATIGA PARA 0,6 < h/t < 1,4. 

La relación entre la fuerza necesaria y la tic-
P, / 	Ii 	 t Ji / 	it \ cha obtenida viene dada directamente en el grá- 

u 	 -y-- h=l,22--(0,631 -{----- :=1,95E-- 10,631 	- --1 	 - 
th 	 r' 	 / fico numero 1; algo mas complicada es la de- 

terminación de la fatiga correspondiente, ya 

siendo para A = 2,8 	 que tenemos un gráfico compuesto que siena- 
pre resulta menos cómodo de utilizar. 

t2  ci 	 i-' 	 ci
11

En este caso podemos utilizar las siguientes 
P = 1,43 E 	 a = 1,39 --- (i2o 	+ 	fórmulas, que dan muy buena aproximación: 

t it 
P2  = 1,43 E 

t' 	/ 	It ' 	 ¿It /  
o,=1,39-- (0,70 + — 

t 

---J1,98E-----(0,70 + 
Ph \ 	 / 	 r' \  

Ch 	 1 
a,, 	- 	P,, 	—(2. 

2 	1' 

C2  Bit2 

\ 

/ 20,, 
a-- ---(-----+ 

2W 	h  
	 C 

C I 	t 

t 1 ni?-1 
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que para A 2 se convierten en 

	

0,609 	-- 1 	1 2.262 
t 	\ t 

	

:_. 2,2 E 	- f 0,442 1 - 
r2  \ 	h 

ARANDELAS A SU MÁXIMA COMPRESIÓN ÚTIL. 

Un caso interesante es aquel en que las aran-
delas están a su máxima compresión utilizable 
por razones constructivas que, corno decíamos, 
no es la posición plana, sino con un ángulo to-
tal de cono de unos 176. Tomamos nosotros 

- 

. l\l\ 

- ---- 

—+--. - -- - 

Lj 

IÑJ! I 
"I I 

•L/< 
1 / 	/ 

IF 

TJUTJ777 / 

I V ILiiIIIIIII ___ 
.-., 	(.,. 	VS tYI U. J VO 	(II VO 	 7 	........ - 

(ráfko mii,,. 1, 

que con 	 este límite, como Haringx, tal que la pendien- 
te de. la arandela sea 0,04. 

En este caso tenemos 

It 	3 	 I 	,S 	0,04 (r - r,) 

nos dan la fatiga correspondiente. 	 Con esta condición se han realizado los grá. 

04  

2. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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/ 

a. 

CI. 
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ficos números 6 y 11, para valores de A 1,1, 

1,2, 1,5, 2, 3 y  6, con ayuda de los cuales ya 
se dimensiona rápidamente la arandela. 

Hay que tener en cuenta que de todas las va-
riables P, , h, r, t, u, A, solamente hay cuatro 

ARANDELAS DE GRAN VARIACIÓN DE FLECHA SIN 
VARIACIÓN DE CARGA. 

Como ya hemos dicho, para tener esta ca-

racterística necesitamos h/t = \/2. En el grá- 

25' 

29 

'7 

8 

25 

23 

22 

7' 

2 

4 

II 

íd 

44 

'7 

7 
LL2 

:H 
Gnáfico niTini. 2. 

71 
(;r.uii'o niTiin. 3. 

e 
'2 

'u 

'9 

9 

'2 

2 

'u 

independientes, ya que tenemos tres ecuacio-
nes que las ligan, pero comoP y u suelen venir 
impuestas por las condiciones dadas, en reali-
dad sólo quedan dos libres, que son las que po-
demos fijar libremente, de tal modo que obten-
gamos la solución más favorable. 

fico número 12 está hecho el cálculo para 
h/t = 1,4. 

El cálculo de la fatiga está realizado para 
h, es decir, que lo que se obtiene es ah. 

Si las condiciones se apartasen bastante, se po- 
dría corregir este valor por medio del gráfico 
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número 4 o por la fórmula aproximada dada 
anteriormente, ya que depende en cada caso 
particular del margen de variación que quera-
mos obtener. 

OBsERvcIoNEs GENERALES. 

Hay que tener en cuenta varias considera-
ciones al proyectar una arandela muelle. 

., 	 . 
	

9,9 Jo 5r  Ro /00 120 Z.f, / 

u 
3 

EJEMPLO 

• ____ 

-•-- ,=2o 	
5121 Kg/mm' 

80 

_____ - 	
•.. /• 

/ / 2 

,1S/  

Ca'lculo de la fatiga 

Grúlico nún. 4. 

En estas arandelas es posible a veces tener , 	Primeramente es la elección de la relación 
que recurrir a pendientes menores de 0,04. 	entre los radios. En ocasiones esta relación vie- 

Desde luego, en este caso hay que trabajar nc obligada y, naturalmente, habrá que tomar 
siempre con un valor máximo de /h, próximo el valor dado. Si no ocurre esto, para poder 
a la unidad. obtener una flecha máxima conservando la car- 
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ga aplicada y las tensiones en el material, con- do de 2,5 a 3,5. Conviene al proyectar tener en 
viene tomar un valor A 2 ó un poco mayoi. cuenta estos valores. 

> Arand8lDS a su mdxima 

3-. 	 comprsión ótil 

O." 0.0.1 	0473 	11.0 

Grálien núm. O. 

\ 	ArariuLa A su maximA 

compresion u'til 

o.00f 	 0002 	0.005 	0005 	 .af 	0015 C.72 	QJ 004 

Gráfico núm. 7. 

Un valor utilizado normalmente por los fabri- 	La tensión máxima que se pueda admitir de- 
cantes de estos elementos es A 	2,8, varian- pende mucho de la clase de material utilizado 
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y el empleo a que vayan a destinarse las aran- ner muy en cuenta esta característica, según el 
delas. Si la carga es estática y uniforme, las número de ciclos que tenga que soportar la 
tensiones máximas pueden ser mayores; si se arandela. 
tratase de una carga alternativa habrá que te 	Normalmente, con aceros al carbono puede 

randelas a su mx/m 

\ compresi& 	útil 

':2O. 

Li 

Grúfico núm. S. 

Arandelas a su 
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200 	 -- 	- 	 -- 

:"'j 
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compres/do Jtii 
'4 	42 

i; 
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000/ 	 0002 0001 	000$ 	 00/ 
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llegarse a un máximo de 120 a 140 kg/mm. te el límite elástico, las fatigas locales perma-
Con aceros especiales al cromo-níquel puede ile- necen sin aumentar, dando origen a deforma-
garse hasta 180 a 200 kg/mm2. ciones permanentes, por lo que una arandela 

\ 

,000._ 
Arandelas a 	maxima ----  

900 	 - 	 \ 	 Compresion util 
600 -  -------- 	 ________ 	______________ -- 9 
500- 	 43 

\0,02€ 

_ 
20- \ 	 _ 

lo 
 

-__ 

0,001 	 0,002 	0,003 	0006 	0,f 	0015 0,02 	0,03 0,04 qo5 0,09 

Gráfico núni. 10. 

Gráfico núm. II. 

Al ver estas cifras parece que se sobrepasa sometida a tan grandes esfuerzos presenta 
a la carga de rotura del material. Lo que ocu- siempre una disminución en la altura, la aran-
rre en realidad es que al sobrepasar localmen- dela se sienta. Esta circunstancia habrá que 
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tenerla presente cuando se utilicen arandelas 	Para la utilización de los gráficos y fórmu- 

muy cargadas. 	 las obtenidos, no tenemos más que hacer que 
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0. 

o. o 

0.0 

ME 

6 rt lien núm. 12. 

Como a veces se matan los bordes, sobre todo una pequeña modificación, que es utilizar una 
al utilizar columnas o paquetes de arandelas, carga ficticia P' kP, siendo 
a fin de que asienten mejor unas sobre otras 	 -- 
sin que resbalen y se descentren, hay que te- 	 FC = 

ner presente que debido a este hecho se expe- 
	 r - 

rimenta una pequeña variación en las caracte- 	Con este valor entraremos en los gráficos, 
rísticas calculadas. 	 encontrándose.. una hecha 	ficticia .', de cuyo 
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valor pasaremos a la flecha efectiva por la re- Para los diámetros tomar: 
lación 	= 

Hasta 	100 	mm. 	..................... 	-r 	1 	mm. 
Como valor práctico normal de la relación Más de 100 a 200 mm. 	......... .- 15 mm. 

JiJr mencionaremos los de 0,65 a 0,75. 
Más 	de 	200 	mm. 	.................. 	....2,0 	mm. 

Para el espesor t tendremos: 

Hasta 	4 	mm. 	........................ 	± 0,1 	mm. 
Más de 4 a 8 mm. 	........... ....... - 1 -  0,2 mm. 

TOLERANCIAS. Más 	de 	8 	mm. 	..................... 	.f 	0,3 	mm. 

La longitud total de la columna de muelles 
Las tolerancias varían, como es natural, con cuando está formada por varios elementos tie- 

el uso a que se vaya a destinar el elemento. ne una tolerancia de --. 2 	. 
Sin embargo, mencionaremos unas tolerancias Y, por fui, la carga a soportar P, debido a 
medias utilizables en la mayor parte de los los factores que influyen en ella, tendrá una 
casos. tolerancia de ± 10 Ç'. 
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4--LA OPERACIÓN DE SOLDADURA 

0.—PRóL0G0 DEL TRADUCTOR 

El artículo que se reproduce a continuación, 
cedido atentamente por su autor ,  para nuestra 
Revista Técnica, tiene el enorme interés de pro 
porcionar detalles muy concretos sobre la for-
ma de llevar a cabo una obra de soldadura de 
tanta responsabilidad e importancia. Asomán 
donos a través de sus líneas al mundo exterior. 
vemos confirmadas con satisfacción muchas Je 
las prácticas y precauciones que se siguen en 
los Astilleros españoles, y así, dejando a un lado 
los tipos de .secuencia de soldadura que descri-
be, a los cuales estamos ya habituados, la pre-
caución de disponer ángulos de trancanil rema-
chados para hacer el papel de corta grietas, ha 
sido también llevada a cabo por la Factoría de 
Cartagena de la Empresa "Bazán" en la gran 
reparación del buque a motor ¿:otalmente sol-
dado "Malaren" (hoy "Loyola"). 

El autor señala que para obtener la mayor 
garantía en esta obra se utilizaron únicamente 
buenos electrodos de revestimiento básico, y a 
este respecto se deben destacar los esfuerzos 
hechos por nuestras factorías navales militares 
para lograr la fabricación en España de elec- 
trodos estructurales básicos y la muy activa 
colaboración prestada por varios fabricantes de 
estos productos. 

En un reciente viaje a Inglaterra hemos po-
dido, por cierto, comprobar las ventajas que hoy 
día se van atribuyendo en aquel país a los elec-
trodos de revestimiento básico, pues, aparte de 
su fuerte acción desulfurante, se les atribuye 
también una mayor ductilidad y una resisten-
cia más grande al efecto de entalladura a ba-
jas temperaturas, si bien se reconocen los iii-
convenientes de su mayor sensibilidad a los va• 
lores de la corriente eléctrica, así como el te-
ner que ser almacenados en atmósferas muy 
secas. 

1.—DE DOS TROZOS AVERIADOS, UN NUEVO BUQUE. 

En la Officine Meccaniche Navali Campane-
ha, del puerto de Génova, se ha ejecutado un 
importante trabajo de reparación qu& conside- 
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ramos interesante y útil el dar a conocer a los 
técnicos. 

La referida factoría ha llevado a cabo, por 
encargo de la sociedad "Industriale Marittima", 
de Génova, la composición del buque "Bocca-
dasse" utilizando dos trozos de los buques tipo 
"Liberty", "Nathaniel Bacon" y el "Bert Wil-
liams", que se habían mantenido a flote después 
de las averías sufridas en épocas diferentes.  

a su remolque hasta un puerto italiano, donde 
debía ser reparado, pero después de pasal el 
Canal de Suez, sufrió una violenta tempestad 
en las precarias condiciones en que se hallaba, 
perdiendo el cable de remolque y siendo vio-
lentamente lanzado sobre las playas de Marsa 
Matrut; tal circunstancia produjo la verdadera 
rotura del buque en dos trozos, uno de los cua•• 
les, aquel de proa, permaneció a flote y fué re- 

if 
	

¿ 

Jfig. 1. 

El "Nathaniel Bacon", por no entrar a causa 
del mal tiempo en el puerto de Civitavecchia, 
donde se dirigía, navegaba delante del referido 
puerto, cuando la fuerza de los elementos le 
llevó sobre un banco de minas, y la explosión 
consiguiente eliminó todo su cueipo de proa, 
desde la extremidad de popa de la escotilla nú-
mero 2 (cuaderna 60), mientras la parte restan-
te permanecía casi indemne (ver foto núm. 1), 
siendo remolcada al puerto de Civitavecchia, 
donde permaneció hasta fines del mes de abril 
del año 1950. 

El "Bert Williams" encalló y quedó en seco 
en un banco de corales cuando navegaba car-
gado de grano en el Mar Rojo en el mes de abril 
de 1948, siendo desencallado y reforzado con 
una estructura provisional dispuesta sobre la 
cubierta y traca de cinta, para prepararlo así  

molcado al puerto de Tarento. Tal trozo (ver 
foto núm. 2) comprendía las tres bodegas de 
proa y se extendía hasta la cuaderna 83. 

Tanto el primero como el segundo trozo de 
barco fueron adquiridos por la sociedad Indus-
triale Marittima, de Génova, con la idea de ob-
tener mediante la unión de los dos un buque 
único, como se ha dicho al principio, y los dos 
trozos fueron remolcados a Génova hacia pri-
meros de abril del pasado año. 

De la descripción hecha hasta aquí parece evi-
dente que ambos trozos tenían una parte común, 
que era precisamente la parte comprendida en-
tre las cuadernas 60 y  83. 

Se pensó entonces no solamente en utilizar 
los dos trozos para unirlos y formar un solo 
buque, sino en que éste tuviera la mayor es-
lora que pudiera conseguirse dentro de los línii- 
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tes que permitían las condiciones de la estruc-
tura y la forma del buque. 

Del plano de construcción de los buques tipo 
"Liberty" parece evidente que la forma de Ja 
carena habría permitido cortar al "Nathaniel 
Bacon" por la cuaderna 68 y al "E3ert Williams" 
por la cuaderna 80, formando una nave con 12 
claras de cuaderna más (alrededor de 9 metros) 
que los buques "Liberty" corrientes, es decir,  

unión indicado en la tabla 1 y precisamente en 
el esquema de la cuaderna maestra se ve la 
disposición de estas planchas de refuerzo. Tal 
reforzado fué el siguiente: dos tracas sobre el 
fondo del buque de un metro de ancho y  16 mi-
límetros de espesor; dos sobre la traca de cinta 
de 1,35 metros de ancho por 16 mm. de espe-
sor; cuatro sobre la cubierta baja en forma de 
tiras, de 0,41 > 19 mm., y otros dos refuerzos 

- 

1'ig. 2. 

un buque con 136 metros en lugar de 127 y con 
un aumento de la carga de cerca de 700 tone-
ladas. 

Desde el punto de vista de la forma geomé-
trica solamente era necesario aviar la cubier-
ta, es decir, desoldar el último trozo de dicha 
cubierta del cuerpo de popa y colocarlo al ni-
vel de la cubierta del cuerpo de proa. 

Corno es sabido, los escantillones de la es-
tructura de un buque aumentan, en general, 
con el aumento de sus dimensiones principales 
y el incremento de la eslora requiere el refor-
zado de la estructura longitudinal. 

En el caso considerado se hizo uso de la co-
locación de planchas dobles en los dos tercios 
de la eslora al centro del buque, uniendo las 
planchas dobles a las tracas subyacentes me-
diante remaches. En el plano general de la  

bajo forma de angulares de trancanil de 180 >< 
> 150 >( 10, destinados a servir de elementos 
de unión de la cubierta con el forro exterior, 
refuerzos éstos que ya existían en el cuerpo 
de proa y que bastó, por tanto, extender al de 
popa. El cuerpo de proa poseía los dos refuer-
zos últimamente citados a título, más que otra 
cosa, de corta grietas. Tal medida de precau-
ción, consistente en efectuar cortes longitudi-
nales en dos o cuatro puntos del forre y unu' 
los dos bordes del corte con un robusto cubre-
juntas remachado, con objeto de detener cual-
quier grieta eventual que pueda surgir en una 
de las partes, ha sido bastante extendida por 
los americanos después de los accidentes ocu-
rridos sobre una gran parte de los "Libertys" 
existentes. Un doble cortagrietas por costado, 
como en el buque en cuestión, representa una 
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Precaución particular aplicada solamente en 
aquellos casos en que se desea obtener,  una se-
guridad extraordinaria. 

Se pensó, además, en la oportunidad de au-
mentar la rigidez del fondo, reforzado ya por 
las planchas dobles, proveyéndolo de otra serie 
de vagras longitudinales intercostales, igual-
mente repartidas sobre la manga y extendién-
dose desde la extremidad de proa de la bodega  

tabla 1 se representan las particularidades de 
esta zona de unión en lo que se refiere a forro 
del buque. 

2.—CRrrEIuo MANTENIDO EN ESTA OBRA. 

Para ejecutar una unión correcta y eficaz se 
hacían patentes dos cuestiones, una de ellas, la 
de la perfecta alineación de las dos partes, y 

" 	Bodeç. N 5 	8odga •Ñ'.4 	de 	Bddega Nz3 	Bodega N -  2 La_de9N..-_l\ 
\M aqsnas 	 --------- 

,Zona deunic 'n 

l'ig. 3, 

número 2 a la extremidad de proa de la número 
4, es decir, por toda la zona en la cual el fondo 
está sujeto a mayores solicitaciones de compre-
sión. Fué reforzado, además, el techo del doble 
fondo en la bodega número 3, que en los "Li-
bertys" había dado habitualmente signos loca-
les de pandeo, con cuatro vagras análogas a las 
del fondo. 

La mayor longitud del buque produjo el co-
rrespondiente alargamiento de la bodega nú-
mero 3, es decir, de aquella en la cual se había 
de efectuar la unión de los dos trozos, y se 
aprovechó esta mayor de longitud para subdi-
vidirla en dos partes, reforzando adecuadamen-
te los costados y el mamparo de proa en la zona 
que había de servir como tanque de asiento de 
1.100 toneladas de capacidad. 

Esta innovación respecto a los "Libertys" 
normales representa una mejora sensible, apar-
te de la posibilidad de lograr un asiento favo-
rable cuando el buque navega en lastre. 

Muchas otras mejoras ulteriores de detalle 
fueron llevadas a cabo en los puntos más crí-
ticos de la estructura resistente, cuidando de eli-
minar en ella toda concentración de esfuerzos 
iosible. Fueron introducidas, además, sensibles 
mejoras, respecto a los "Libertys", en el siste-
ma de carga, provcyéndole al buque de más me-
dios para efectuarla. 

En la figura número 3 se indica esquemáti-
camente la sección longitudinal del nuevo bu-
que y la posición de la zona de unión, y en la  

otra, la de la preparación impecable de las jun-
tas soldadas. 

Las uniones soldadas del forro del buque ha-
bían de ser hechas mediante juntas a tope, lo 
que requiere una notable precisión en su prepa-
ración para resultar bien. Se trataba, pues, de 
poner de acuerdo al. mismo tiempo por lo me-
nos las juntas principales, es decir, aquellas del 
fondo, de la cubierta y de los dos costados, a 

Costado de Er 

Cuerpo de 	
HCue0 de 

- 	Pop• - proa 

Costado de Br. 

Ifig. 4. 

fin de que después de su completa aproxima-
ción los bordes de dichas juntas se presentaran 
perfectamente paralelas y debidamente distan-
ciados y obviamente, aun trabajando con la pre-
cisión en el trazado y en el corte, eran de pre-
verse errores. 

Para solventar tales errores se recurrió en el 
forro principal (sobre todo en los costados y la 
cubierta de la parte que no había que renovar 
poi' la avería) al siguiente recurso, que dió ex- 
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celentes resultados en su realización práctica. 
Se cortaron a la medida solamente los bordes 
del forro del trozo de popa, mientras que aque-
llos del cuerpo de proa sc dejaron con un poco 
de exceso y se hicieron montar ligeramente por 
medio de aparejos sobre ci otro trozo, de tal 
modo que al final de la operación de aproxima-
ción de los dos trozos penetraron el uno en el 
otro como un ensamble a macho y hembra, fa-
cilitando de este modo la alineación y permitien- 

¡ 

T 

tud de cerca de 2 metros y reconstruída poste-
riormente mediante planchas de mayor grueso 
dispuestas en sentido transversal, salvo la traca 
central que fué renovada íntegramente. 

En la tabla 1 se ven claramente los trozos de 
plancha desmontados, que son los rayados en 
la misma. 

De esta forma se consiguió obtener la liber -
tad necesaria para permitir la deseada penetra-
cién en toda la longitud de los bordes. Natural- 

Fig. 3. 

do un corte fácil y preciso dci exceso de longi 
tud del cuerpo de proa, teniendo corno guía los 
bordes del cuerpo de popa. 

Parece obvio decir que este método no podía 
ser empleado en todo el perímetro de la línea 
de unión, puesto que teniendo el buque sección 
rectangular esta operación resulta interferida 
en las cuatro esquinas. Para evitar tal inter-
ferencia fueron desmontadas en las dos esqui-
nas altas un trozo de cerca de 4 metros de lar-
go de la traca trancanil y otro de 4,5 metros de 
la traca de cinta y en correspondencia de las 
esquinas bajas un trozo de cerca de 5 metros 
de la traca de pantoque. 

Análoga operación se efectuó con la segunda 
cubierta y con la cubierta del doble fondo. La 
cubierta del doble fondo fué también, para fa-
cilitar otras operaciones, abierta en una longi- 

mente, tales partes del forro fueron desprovis-
tas de los elementos longitudinales y piezas que 
daban rigidez local. 

3.--EJEcucIÓN DE LA UNIÓN. 

Los trabajos para la realización de la unión 
se desenvolvieron en seis fases. 

1." Trabajos de preparación a flote de los 
dos trozos, en espera de que quedase libre el di-
que seco, iniciándose durante esta fase el refor-
zado de los mismos. 

2. Entrada en dique, completando la prepa-
ración para el acercamiento de los trozos; prin-
cipio de los trabajos de reconstrucción y conti-
nuación de aquellos de reforzado. 

3.1 1  Operación de aproximación de los dos 
trozos, introduciendo una cierta cantidad de 
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agua en el dique, lastrando uno de ellos y tras-
ladando el otro a flote hasta su perfecto con-
tacto con el primero. 

4. Ejecución del trabajo principal de re-
construcción; en particular, la reparación de la 
avería del fondo del cuerpo de proa. 

5. Preparación y soldadura de las juntas 
principales de la unión y ejecución de todos los 

-', 

1 
otros trabajos que necesitaban de la permanen-
cia del buque en dique seco. 

6.z ,  Salida del dique y terminación de los tra-
bajos a flote. 

La primera fase se inició poco después de la 
llegada de los dos trozos y en ella se procedió 
a la demolición de las partes sobrantes o des-
deñadas situadas por encima de la flotación y a 
todas las operaciones de colocación de l)lancha 
de refuerzos sobre los costados y sobre la cu-
bierta, a excepción de aquellas correspondientes 
a la zona de unión. 

La segunda fase se inició el 30 de abril, día 
en el cual las dos partes, una de ellas de 1.000 
toneladas de peso y la otra de cerca de 3.000, 
fueron introducidas en el dique y puestas en 
posición adecuada para permitir una feliz apro-
ximación; más exactamente, se distanciaron una 
longitud aproximada a aquella del trozo de proa, 
para dejar libre las tacadas de picaderos sobre 
las cuales el trozo mismo debería apoyarse en 
el momento de la unión con el de popa (ver fo-
to 5). 

En el reconocimiento efectuado en seco se ob-
servó con precisión la gran avería existente so-
bre el fondo del cuerpo de proa; el cuerpo de 

popa se halló en cambio casi intacto en la parte 
inmediata al extremo donde ocurrió la explosión 
que partió en dos el buque a que pertenecía. Se 
halló, en cambio, averiado el brazo inferior del 
codaste, cuya parte rota estaba constituida por 
una pieza fundida mar iza, teniendo 340 por 340 
milímetros de sección en el punto de rotura, pero 
éste fué fácilmente reparado gracias a la solda-
dura en la fase cuarta de los trabajos, sustitu-
yendo el trozo perdido por una pieza forjada 
soldada. a tope, seg(m puede apreciarse en la 
figura 6. 

En las fotos 7 y 8 se pueden apreciar cada 
uno de los cuerpos durante el curso de estas 
operaciones. 

La tercera fase se inició en la mañana del 
día 13 de mayo, después de haber preparado cui-
dadosamente los bordes del forro en la zona de 
unión, y comprobado meticulosamente la cama 
de varada para que correspondiera exactamente 
a la forma un tanto ondulada del fondo del cuer-
po de proa en el trozo donde se presentó la ave-
ría. Sobre la cama misma y sobre el fondo del 
cuerpo de proa destinado a moverse se fijaron 
referencias pintadas en blanco que fuesen fácil-
mente visibles al buzo. 

Se dispusieron además dos robustas vigas so-
bre la cubierta del doble fondo del trozo de proa, 
una por cada banda en sentido longitudinal y 

Secc porA A de la junta de Cafig 6 A. 

Fig. 6-B. 

obresaliendo un buen trozo del cuerpo mismo, 
para que, apoyándose sobre el techo del doble 
fondo del cuerpo de popa en el momento de la 
aproximación, facilitaran la alineación de los 
dos cuerpos. El plan de la operación era el si-
guiente: Introducir en el dique la cantidad de 
agua estrictamente necesaria para hacer flotar 
el trozo de proa y levantarlo hasta unos 80 cen-
tímetros de la línea de picaderos; mantener fijo 
en su lugar el cuerpo de popa, lastrándolo opor-
tunamente; trasladar, por medio de aparejos, el 
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cuerpo de proa, comprobando y regulando la co: Dos fueron fijados a proa y otros dos a la 
operación con auxilio de un buzo y merced a las popa de la parte móvil y el quinto fué fijado 
marcas dispuestas previamente sobre los pica- sobre el eje diametral entre los trozos fijo y 

ji 

1 
h 
	

1 
-. 

w. 
: 

* 

Jig. 8. 

deros y sobre el fondo de dicho cuerpo; achicar móvil. El lastrado del cuerpo de popa se obtubo 
el agua del dique para hacer apoyar el cuerpo introduciendo agua en el doble fondo y las bo-
de proa sobre la cama. Los aparejos fueron cm- degas a medida que subía el nivel en el dique. 

J!ig. 7. 

E.M 
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La altura de agua que se necesitaba para po-
der efectuar la operación prevista era de unos 
3 metros desde el fondo del dique, siendo dicha 
operación felicísima gracias a la admirable com-
:etencia y contribución de los dirigentes, del 
buzo y de todo el personal del dique de Génova 
y ejecutándose en menos de dos horas. En las 
fotografías números 9 y  10 se aprecian dos fa-
ses de la operación de aproximación.  

y surgió la necesidad de efectuar el trabajo en 
las horas de noche, después de la puesta del so]. 
El sol, como es sabido por los constructores de 
grandes estructuras de acero, se presenta corno 
un enemigo, pues dilata el material, y si las di-
mensiones de la estructura son considerables, 
el alargamiento total puede ser muy señalado. 
Prueba evidente de ello fué el hecho de que, ha-
hiéndose apuntado por error una mañana los 

Una vez puestos en posición exacta los dos 
trozos se inició la cuarta fase, es decir, aquella 
de la reparación de la parte averiada. La avería 
Crrande del fondo, que se extendía en correspon-
dencia con la quilla y alrededor de unos 25 me-
tros de longitud, fué rápidamente afrontada, 
sustituyéndose 21 planchas del forro exterior y 
enderezándose cerca de otras tantas sobre el si-
tio. En la tabla II se representa un esquema de 
los principales trabajos de renovtción del refe-
rido forro, describiéndose en el apartado 4 la se-
cuencia adoptada para la soldadura. 

La fase quinta, es decir, aquella de la solda-
dura de los dos trozos, se inició poco después,  

dos bordes correspondientes de un trozo de cu-
bierta que estaba desprovisto de rigidez lateral 
y subyacente eficaz, se vió después de pocas ho 
ras un alarmante abollamiento de la cubierta en 
la zona correspondiente. Si no se tiene en cuenta 
este alargamiento y se prepara y suelda el ma-
terial mientras está dilatado, pueden tener lugar 
solicitaciones de tensión al ponerse el sol que es 
prudente evitar. Se pensó, por tanto, efectuar 
las operaciones de corte, apuntando y soldadu-
ra en las horas de la tarde y de la noche. 

Las soldaduras del fondo y de la cubierta se 
efectuaron simultáneamente, teniendo lugar du-
rante la noche entre el 10 y  el Ii de junio y la 
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soldadura de los costados se llevó a cabo entre 
el 14 y  el 15 de junio. En párrafos sucesivos 
se indicará el criterio seguido y la secuencia 
usada. 

La sexta fase, consistente en la terminación 
de la estructura interna y en los trabajos de 
habilitación, fué efectuada con el buque a flote 
y se terminó el 10 de julio, levando anclas este 
heredero de dos vidas singularmente accidenta. 
das el día 22 de julio. 

En la foto número 11 se ve al buque dispues- 

cero agradecimiento a tal Instituto por la asis-
tencia y los consejos, dci cual fué pródigo en 
todas las fases del trabajo. 

4.—LA OPERACIÓN DE SOLDADURA. 

Para obtener la mayor garantía posible se 
utilizaron únicamente buenos electrodos de re-
vestimiento básico. 

En el forro exterior se trataba de soldar es- 

.. -----------.- 	 :- 

1-•iK. II. 

to para iniciar el viaje, apareciendo en ella co-
mo un buque que hubiera seguido su ciclo na-
tural de construcción, las dos únicas anomalías 
de valor solamente se revelan a un ojo experto 
y atento a la duplicidad de origen, a saber: la 
unión de las cuadernas laterales con el forro 
exterior, que es remachada en el cuerpo de proa 
y soldada en el de popa y la ausencia de alinea-
ción de las juntas longitudinales del forro exte-
rior, que se hace patente en el punto de unión 
de los dos trozos y que fué inevitable si se tiene 
en cuenta que para conseguir una mayor eslo-
ra fué necesario cortar los dos trozos en pun-
tos no correspondientes. Esta falta de alinea-
ción se aprecia bien en la foto 16. 

Los trabajos se desenvolvieron bajo la ms-
çección del Registro Naval Italiano, tanto en la 
fase de proyecto como en su ejecución. Las ri-
gurosas exigencias del mismo fueron seguidas 
plenamente y de buen grado para tener un bu-
que que respondiese no sólo a la necesidad de 
la clasificación naval, sino también a los mejo-
res requisitos de la técnica, debiéndose un sin- 

pesores de 17 a 19 milímetros, por lo que se 
adoptó la preparación en X disimétrica, cuya 
profundidad y ángulos se indican en el esque-
ma de la figura 12 y que recoge la ventaja de 

1ig. I. 

producir poca deformación y dar facilidad y ga-
rantía en la ejecución del vértice o raíz de la 
soldadura. 

Entre los numerosos trabajos de soldadura 
efectuados deben ser destacados especialmente 
la renovación de la amplia zona del fondo del 
trozo de proa y la soldadura de unión de los 
dos trozos de proa y popa, de los cuales consi- 

33 



11Ill1*11F4 

INGENIERIA NAVAL 
	

Número 200 

cleramos interesante dar aquí algunos deta lles. 
En la tabla II se indica esquemáticamente la 

primera de dichas obras; la renovación, como 
se ve, interesaba a varias tracas del forro, des-
de la quilla al pantoque, y todas las planchas 
nuevas debían ser soldadas, no sólo en sus to-
pes y costuras longitudinales, sino también a la 

1j WMLH 
Secc A. A 

2 ~, ,4í 	5//1~//n - 1//n +~2~/  

Fig. 13. 

estructura transversal y longitudinal del fondo. 
Semejante red de soldadura no tenía más re-

medio que producir tensiones internas, pero és-
tas podían ser más o menos acentuadas, según 
la secuencia que se adoptase en su ejecución. 
Partiendo de ello se siguió el principio de dar 
la máxima libertad a las contracciones, y a tal 
fin se montaron todas las planchas con un poco 
de exceso en longitud. 

La contracción de una pieza soldada tiene lu-
gar, como es sabido, en todos los sentidos y no 
depende sólo de la soldadura a tope hecha a lo 
largo de su contorno, sino también de las solda-
duras en ángulo efectuadas para soldar los ele-
mentos estructurales sobre su superficie. En 
particular, una plancha que se vaya a encajar 
en un forro preexistente como el de la figura 13, 
sufre, además de la contracción de sus topes 
y costuras longitudinales, aquella debida a la 
soldadura de los ángulos de refuerzo dispuestos 
sobre la misma y que se manifiesta tanto en el 
sentido transversal como en el longitudinal. 

Es de todo punto imposible corregir eficaz-
mente la contracción en el sentido transversal 
al eje de la plancha sin incurrir en notables di-
ficultades constructivas, pero no así aquella que 
se verifica en el sentido longitudinal, pues bas-
ta para esto dejar las planchas con un exceso 
en longitud y operar por claras sucesivas, se-
gún la secuencia indicada con números en la fi- 

gura, para hacer la contracción lo más unifor-
me posible si se completan en cada trozo nu-
merado todas las soldaduras. Operando de este 
modo, cuando se llega a la proximidad del ex-
tremo libre se observa que el mismo se ha des-
plazado sensiblemente, pero se corta entonces 
a la medida y se preparan los bordes de la sol-
dadura a tope de tal extremidad, que se indica 
en la figura 13 por el número u. 

Tal sistema, muy usado en América, se con-
sidera como el de mejores resultados en traba-
jos de construcción y reparación naval (). 

En la tabla II se indica la aplicación de este 
sistema a la gran reparación del fondo de proa. 
Por razones prácticas fué primeramente comple-
tada la parte central, constituIda por la traca 
de quilla y tracas de aparadura, y después las 
tracas restantes, e iniciando el trabajo con un 
número adecuado de vigilantes se logró que los 
soldadores guardaran perfectamente la secuen-
cia establecida. En el esquema citado se han 
omitido los topes intermedios de las tracas re-
novadas, uniones que fueron efectuadas antes 
de ninguna otra soldadura. 

Aunque, como es sabido, las planchas de los 
buques Libertys son algo sensibles a las enta-
lladuras y es frecuente la eventualidad de ro-
turas inesperadas localizadas en plena plancha, 

Fig. 14. 

en el curso de esta compleja reparación no se 
registró más que una grieta en una plancha del 
fondo, la cual se produjo mientras estaba en 
plena actividad el trabajo de soldadura de las 
partes restantes y tuvo lugar en la esquina de 
una abertura rectangular del forro, que contra-
riamente a las reglas había sido cortada en án-
gulo vivo (ver fig. 14). Esta abertura tenía por 
objeto el sustituir una plancha averiada y sus 

Ver capitulo XI del libro "Soldadura eléctrica del 
acero", de Antonio Villanueva, editado por Dossat. 
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otras tres esquinas estaban cortadas como es 
usual, es decir, en unos 200 milímetros a lo lar-
go de la junta soldada. La plancha agrietada 
fué debidamente sustituída. 

Otro trabajo interesante fué el de la unión 
de los dos cuerpos de proa y popa. En la solda-
dura a tope de dos vigas complejas prefabrica- 

1 ~ 

das el ideal sería poder operar simultáneamen-
te en todos los puntos de la sección, pero la 
gran dificultad práctica inherente excluye casi 
siempre la posibilidad (le tal método; no obs-
tante nos aproximamos a tal orden de ideas si 
soldamos simultáneamente todas las partes más 
solicitadas, y eso es lo que se hizo en este caso. 

Fué, en efecto, establecido el soldar simultá-
neamente en un primer tiempo el fondo, com-
prendiendo la traca de palitoque, y la cubierta, 
en unión de la traca de cinta, dejando de soldar 
para un segundo tiempo los dos costados y en 
un tiempo posterior las uniones de la cubierta 
y del techo del doble fondo. Operando de tal 
modo las soldaduras hechas en los tiempos su-
cesivos al primero, y que correspondían a es-
tructuras menos importantes, deberían provo 
car, al menos tendencialmente, una acción de 
compresión sobre aquellas soldaduras hechas en 
primer lugar. 

La alta calidad de los materiales empleados 
daba plena garantía contra las p,osibles grietas 
de contracción que pueden producirse durante 
la soldadura, cosa muy necesaria si se tiene en 
cuenta que ni aun en el primer tiempo podía 
considerarse que la contracción era completa- 

INGENIERIA NAVAL 

mente libre, dada la masa ingente de las partes 
a unir. 

El trabajo de soldadura de la cubierta, del 
fondo y estructuras adyacentes, es decir, aquel 
relativo al primer tiempo, se efeetuó entre las 
noches del 10 y  11 de junio, con 34 soldadores 
distribuídos uniformemente a lo largo de toda 
la línea de unión, bajo la vigilancia constante de 
los encargados de soldadura y con la supervisión 
de otros expertos. Los trabajos se desenvolvie-
ron del modo más satisfactorio, y la mañana del 
día 11, antes de la hora en que el sol pudiese 
ejercer sus efectos de dilatación, se había ter- 

minado ya de soldar a tope la cubierta, estan-
do bien ligada a la traca de cinta y al angular 
de trancanil y bien unida mediante soldadura a 
la brazola longitudinal de la escotilla, que, como 
se ve en la tabla 1, interrumpe en la parte cen-
tral las juntas a tope de la cubierta. La estruc-
tura era así suficientemente rígida para afron-
tar la acción de las deformaciones producidas 
por el sol. 

La junta vertical, abierta aún en cada ban-
da, se extendía en unos 8 metros de altura, atra- 
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vesando las cuatro tracas del costado del bu-
que; superiormente a la misma existía la traca 
de cinta e inferiormente la traca del pantoque, 
cuyos topes desplazados respecto a la junta ver-
tical se habían soldado ya en el primer tiempo. 
Las costuras longitudinales que unen estas dos 
tracas al resto del costado se habían dejado de 
soldar en unos trozos en correspondencia con 
la junta vertical (ver fig. 15), para dejar a tal 
junta la única libertad de deformación que las 
circunstancias permitían. Tal modo de operar es 
ya de uso normal en las reparaciones navales, 

siendo convalidado por una larga experiencia. 
La soldadura de la junta vertical del costado 

se efectuó la noche entre los días 14 y  15 de ju-
nio con cuatro parejas de soldadores en cada 
banda (un soldador dentro y otro fuera), igual-
mente distribuídas a lo largo de la altura de la 
junta, viéndose en la figura 16 el trazado de las 
costuras del costado de babor. 

Según las numerosas comprobaciones hechas, 
las deformaciones del conjunto resultaron in-
apreciables y las deformaciones locales de muy 
leve importancia. 
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Decreto de II (le enero (le 1952, sobre la distri-
bución (le la producción siderúrgica española. 

Por el especial interés que tiene para nuestros 
lectores, publicamos a continuación textualmente el 
Decreto del Ministerio de Industria de 11 de enero 
de 1952, publicado en el 'Boletín Oficial del Esta-
do" núm. 28, de 28 de enero de 1952. 

El asunto de distribución del acero es muy difí-
cil y está sembrado de espinosas dificultades, por-
que el acero es la ma' eria básica de toda la indus-
tria transformadora, mueve muchos intereses en 
personas y organismos de destacada notoriedad. 

En el Decreto se establecen dos tipos de sumi-
nistro de acero: el protegido y el libre. Entra en 
el primero las atenciones que se consideran primor 
diales, y en el segundo todas las demás. Para dis-
tribución del primero regirán reglas y precios como 
hasta ahora, mientras que la contratación del se-
gundo será completamente libre; este sistema es 
parecido al que se ha empleado en el trigo, y que 
desde luego ha dado buenos resultados. Esperamos 
que éste los de. 

El Decreto, textualmente, dice así: 

'Por Decreto de 19 de diciembre de 1910 se creó 
la Delegación Oficial del Estado en las industrias 
siderúrgicas para garantizar la preferencia que las 
disposiciones dictadas en aquella fecha y las que 
sucesivamente se publicaron otorgan a los sumi-
nistros de productos siderúrgicos solicitados por 
diversos Departamentos ministeriales y atenciones 
de interés nacional. 

l)esde entonces, la labor de la Delegación, difícil 
por la esCasa producción de materiales siderúrgi-
cos, muy por bajo de la demanda del país, fué orien-
tada en el sentido de atender preferentemente di-
chas necesidades más urgentes. Las distintas dispo-
siciones publicadas concediendo la calificación de 
preferencia han dado lugar a largas tramitaciones 
de los pedidos con objeto de asegurar, por un lado,  

que la demanda de materiales correspondía exac-
tamente a la que precisaban las actividades que se 
trataba de amnarar, y por otro, obtener mediante 
una ordenación estadística los mejores iesultarüs 
de la distribución. 

Sin embargo, dichas complicadas tramitaciones, 
unidas a la gran acumulación de demandas y pecli-
dos, hacen en la práctica imposible distinguir ac-
tualmente las verdaderas necesidades urgentes y 
efectivas de aquellas que, por diversas circunstan-
cias, han decaído en su urgencia, y deben pospo-
nerse ante otras atenciones más perentorias. Por 
ello es llegada la oportunidad de establecer una or-
denación sistemática en la demanda, con arreglo a 
las prioridades que el momento de nuestra econnina 
precisa, y aligerar, en cuanto sea posible, la trami-
tación, ya que, conocidas ahora con mayor precisión 
las efectivas necesidades de los distintos sectores 
del consumo, puede hacerse una más eficaz distri-
bución de los materiales disponibles. 

Paralelamente se perscguirá con el mayor ahinco 
el propósito de incrementar la producción, a fin de 
reducir la actual diferencia con la demanda, com-
pletando esta labor con una ordenada política de 
importaciones, tanto de primeras materias—hulla, 
chatarra y ferroaleacciones--que la industria side-
rúrgica precisa, como de materiales semi-elaborados, 
o aún, y en último término, artículos transformados 
indispensables, aunque no han de ocultarse las difi-
cultades presentes para adquirir esta clase de pro-
ductos, hoy muy escasos y costosos en los merca-
dos internacionales como consecuencia de la política 
mundial de rearme. 

Al simplificar la tramitación se intenta conseguir 
simultáneamente una mayor flexibilidad, tanto en 
lo que se refiere a la Producción como a los sumi-
nistros, por el contacto más directo entre clientes 
y fábricas a través de las antiguas organizaciones 
comerciales, y sin que por ello desaparezca la actual 
vigilancia de la Delegación, que seguirá velando por 
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conseguir que los planes de fabricación de las in-
dustrias siderúrgicas comprendan, con la debida 
prioridad, aquellos productos que la economía na-
cional precisa con preferencia, coordinando l)ara-
lelamente la fijación de estas prioridades con nor-
mas generales que eviten el desabastecimiento de 
los restantes sectores consumidores. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Indus-
tria y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

DISPONGO: 

Artículo primero. A efectos distributivos, la pro-
ducción siderúrgica nacional se dividirá en dos 
grandes grupos o sectores; uno, correspondiente a 
todas las atenciones consideradas l)referentes  por 
el Estado, y el otro, de libre trámite, aunque so-
metido a normas generales de orientación y a la 
inspección de la Delegación Oficial del Estado en 
las industrias siderúrgicas. 

Se consideran actividades 'preferentes", incluí-
das dentro del primer sector mencionado, las que 
a continuación se relacionan, sin que el orden en 
que se citan implique prioridad en los suministros: 

a) Atenciones de carácter castrense: 
Fabricación de material de guerra. 
Construcción de obras y fortificaciones. 
Fabricación de material para la aviación mi- 

litar y civil. 
Construcción de aeropuertos y hangares. 
Construcción de buques para la Armada y 

obras en bases navales. 

b) Atenciones de Obras Públicas: 
Construcción y reparación de material ferro-

viario. 
Construcción de puentes por el Estado, Di-

putación o Municipio. 
Construcción de obras hidráulicas para la 

regulación de ríos, regadíos y sus ele-
mentos. 

Construcción (le puertos y  sus elementos. 

e) Atenciones de la agricultura, la industria y 
el comercio: 

Fabricación de maquinaria agrícola. 
Construcción y reparación de buques roer-

cantes. 
Construcción de instalaciones y explotación 

de las actividades que afectan a la pro-
ducción y distribución de recursos energé-
ticos, a la minería, siderurgia, cementos e 
industrias incluidas específicamente en los 
planes de industrialización nacional. 

Fabricación de artículos para la exportación. 

d) Atenciones de carácter social, servicios y tu-
rismo: 

Construcción y reparación de edificios y vi-
viendas en la población y el campo que el 
estado tutela y ampara según la legisla-
ción vigente. 

Servicios Sanitarios, de Telecomunicación, de 
Radiodifusión y otros servicios públicos no 
comprendidos en el apartado e). 

Artículo scgundo.—Con el fin de que dentro de 
las disponibilidades de productos siderúrgicos no 
quede desabastecida ninguna de las zonas consumi-
doras, el Ministerio dc Industria, previa consulta a 
los diferentes Departamentos ministeriales, señala-
rá anualmente los cupos máximos, tanto en lingo-
tes de hierro como en perfiles laminados y pro-
ductos transformados, que se aplicarán a las aten-
ciones preferentes en función de las previsiones de 
producción del año, por un lado, y de otro por el 
volumen de dichas atenciones, definidas por los 
programas incluídos en los Presupuestos Generales 
del Estado, de los Organismos autónomos de la Ad-
ministración, de las Diputaciones Provinciales o de 
los Ayuntamientos cuando se trate de pedidos ofi-
ciales, y por las actividades amparadas o tuteladas 
por el Estado que deba realizar durante cada año 
la industria privada. 

Articulo tercero.—Con independencia de la trami-
tación que ha de seguirse con arreglo a las normas 
comerciales que oportunamente se señalarán, para 
que un pedido o conjunto de pedidos de hierro o 
acero pueda ser incluído en el sector preferente a 
que se refiere el artículo primero, será indispensa-
ble la solicitud del interesado al Organismo de quien 
la obra dependa administrativamente. En el caso de 
que éste lo declare preferente, lo comunicará direc-
tamente a la Delegación Oficial del Estado en las 
Industrias Siderúrgicas. 

En principio, la declaración de preferente por un 
centro directivo oficial significará que éste garan-
tiza se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la obra es de verdadero interés y urgen-
cia, dentro del programa de obras que el Centro 
directivo correspondiente tenga aprobado, para eje-
cución, dentro del ejercicio, por el Departamento 
ministerial de quien dependa. 

b) Que el tonelaje de hierro solicitado coincide 
con el que exige el proyecto, y la cantidad que se 
asigna a la obra en el ejercicio no excede de la 
que, para dicha finalidad y en el mismo período, ha 
sido asignada al Centro directivo que declara la 
preferencia para la realización del plan que le haya 
encomendado el Dpartamento ministerial corres-
pondiente. 

e) Que la utilización del material pedido ten-
drá lugar dentro del ejercicio. 
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d) Si se trata de obra a ejecutar por un De-
partamento del Estado, Diputación, Municipio u 
Organismo autónomo de la Administración, que los 
créditos correspondientes al proyecto para el que 
se piden los materiales siderúrgicos están incluídos 
en los presupuestos aprobados para el ejercicio o 
en suplementos de crédito o créditos extraordi-
narios. 

Cuando se trata de obras privadas que se ha 
comprobado existen los medios financieros para su 
realización. 

Artículo cuarto.—Cada Departamento ministeriai 
comunicará a la Delegación Oficial dci Estado en 
las Industrias Siderúrgicas los Centros directivos 
que han de declarar la preferencia de las obras, y 
dichos Centros cuidarán en todo momento de que 
la suma de cantidades solicitadas en los pedidos de-
clarados por ellos preferentes no exceda en más 
de un 10 por 100 del peso total que para el año le 
ha sido asignado. En caso de que precisen iniciar 
nuevas obras que exijan mayor urgencia que las ya 
declaradas preferentes, deben anular o reducir la 
anterior protección concedida en la cuantía necesa-
ria para que las cifras globales se mantengan den-
tro de los límites señalados. 

La Delegación Oficial del Estado en las Indus-
trias Siderúrgicas no aceptará como preferentes pe-
didos correspondientes a un Centro directivo a par-
tir del momento en que se haya excedido en más 
de dicho 10 por 100 sus disponibilidades para el 
período de tiempo que se considere. 

Artículo quinto.—Toda la producción destinada 
a cubrir las necesidades del sector no preferente 
citado en el artículo primero, tanto en lo que se 
refiera a perfiles laminados como en lingotes y 
transformados, será de libre tramitación. 

La Delegación Oficial del Estado en las Indus-
trias Siderúrgicas, de acuerdo con el Sindicato Na-
cional del Metal, facilitará a las fábricas y sus aso-
ciaciones y centrales las directrices que, con carác-
ter general, se han de seguir en lo que respecta 
a la distribución en este sector de libre tramita-
ción, y vigilará que aquélla se efectúe de acuerdo 
con dichas directrices. 

Articulo sexto.—La Delegación Oficial del Esta-
do en las Industrias Siderúrgicas continuará, como 
hasta ahora, llevando la estadística y la labor ins-
pectora, organizándola de forma que quede garan-
tizada la eficiencia de sus servicios de inspección, 
tanto en lo que se refiere al reparto de primeras 
materias como al cumplimiento de los pedidos que 
se protejan y de las normas generales que puedan 
dictarse sobre el particular. 

Artículo séptimo.—Las propuestas de sanción a 
las infracciones cometidas por las Entidades afec-
tadas por este Decreto, tanto en sus organizacio-
nes de producción como comerciales, se llevarán 
por el Delegado al Ministerio de Industria, ante el 
que podrán recurrir los sancionados en el plazo de 
ocho días, contado a partir de la fecha de la noti-
ficación. 

Artículo octavo.—Quedan derogados, solamerte a 
efectos de la distribución de materiales siderúrgi-
cos, cuantas disposiciones anteriores se hayan dic 
tado respecto a las calificaciones de preferencia re-
ferentes a obras, atenciones y empleos de mate-
riales férricos. 

Se faculta al Ministerio de Industria para que, 
a la vista de los antecedentes que estime necesarios 
y los consiguientes informes de los demás Depar-
tamentos ministeriales, pueda aplicar el calificativo 
de "preferente" en los casos dudosos y no directa-
mente especificados en el artículo primero de este 
Decreto. 

Artículo noveso.—Por el Ministerio de Industria 
se dictarán las disposiciones complementarias para 
el mejor cumplimientc de este Decreto y señalará 
la fecha en que ha de iniciarse el nuevo sistema de 
tratamiento de pedidos. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a once de enero de mil novecientos cincuen-
ta y dos.—FRANCTSCO FRANc0.—El ministro de In-
dustria, Joaquín Plandll Riera. 

Decreto de 7 de diciembre de 1951, por el que se 
fijan primas de construcción. 

El Ministerio de Industria publica un Decreto de 
7 de diciembre de 1951, por el que se fija la prima 
que disfrutará la construcción en astilleros nacio-
nales de dos buques transatlánticos para el servi-
cio de América del Sur, y que figura inserto en el 
"Boletín Oficial del Estado" de 22 de diciembre de 
1951, número 356. 

Artículo primero. —La construcción de los dos 
buques transatlántico. para el servicio de América 
del Sur, que "Ybarra y Cia., S. en C.' ha de rea-
lizar en astilleros nacionales, según los proyectos 
aprobados por los organismos competentes de los 
Ministerios de Industria y de Comercio, disfrutará 
de una prima que ascenderá al doble de la que para 
los buques mixtos de carga y pasaje establece la 
legislación vigente, a cuyos requisitos y plazos se 
estará también para el abono de dicha prima. 
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Artículo segundo.—En la prima señalada en el 
artículo anterior no va incluída la que pudiese con-
ceder el Ministerio de Marina en aplicación de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo terce-
ro de la Ley de 5 de mayo de 1941 sobre primas a 
la construcción nav.l. 

Artículo tercero.—Queda sin efecto el Decreto de 
12 de abril de 1946, por el que se fijaba la prima 
a la construcción de dos buques transatlánticos 
para las líneas de América del Sur. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a siete de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y uno.—Francisco Franco. 

AMORTIZACION DE LOS BUQUES 
EN BELGICA 

El ministro belga de Finanzas ha adoptado nue-
vas reglas en lo que respecta a las amortizaciones 
autorizadas desde el punto de vista fiscal de lot 
buques. 

Se ha dispuesto que las siguientes amortizaciones 
puedan admitirse sin repercusión fiscal. 

Año de 'puesta en servicio del buque, 20 por 100; 
por cada uno de los dos años siguientes, 15 por 100; 
por cada año siguiente hasta la completa amorti-
zación, el 10 por 100. 

Estas amortizaciones se aplican sobre el valor de 
cost- o de adquisición, incluídas las grandes repa-
racio y habilitaciones realizadas con motivo de 
la adquis 	i del barco. 

Se han pub1ica. 	iposicones transitorias para 
la recuperación de las amortizaciones insuficientes 
hechas con anterioridad y que no estén en armonía 
con las disposiciones actuales. 

LA MOVILIZACION MARTIMA EN 
CASO DE GUERRA 

El reciente acuerdo del Consejo de Organizaeió.n 
de Navegación en el Atlántico Norte, relativo a un  

esquema general de movilización en caso de gue-
rra de todos los navíos dentro del cuadro de una 
flota única, insiste sobre la importancia capital de 
una estricta organización de la Marina mercante en 
tiempo de guerra. 

EL NUEVO REGDIEN DE CAMBIOS 

Se han publicado en el "Boletín Oficial del Esta-
do" de 1 de noviembre de 1951, las disposiciones 
que modifican el régimen de cambios múltiples. Aho-
ra sólo habrá un cambio para la exportación, el de 
21,90 pesetas por dólar, y las demás divisas, en 
proporción que mejora en un 10 por 100 los cam-
bios oficiales. 

No se darán en adelante reservas de divisas para 
importaciones, ni de ciclo ni de carácter general. 
Se exceptúan las operaciones especiales. Las licen-
cias en circulación jugarán con sus cambios ante-
riores. 

También se publican los cinco grupos de mercan-
cí,-L para ser mejoradas con porcentajes de divisa 
libre del 10 al 90 por 100, con lo que se compensan 
los c mbios actuales altos de exportación. Quedan 
unas uantas mercancías sólo con el 21,90 por dólar 
como cambio y sin otra compensación. Los cambios 
de ir portación no se varían por ahora. Ni los ofi-
cia' s existentes. 

SUBSIDIOS EN EL JAPON 

El Ministerio de Transportes japonés va a au-
mentar los subsidios a la construcción naval. Esta 
medida se basa en las reclamaciones de los cons-
tructores, que alegan que los costes de producción 
en Japón superan a los tipos de coste internaciona-
les. El subsidio se hace en la forma de precios dife-
renciales para el acero destinado a la construcción 
naval. 
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EL ESTABILIZADOR DENNY- 
BROWN, PARA EQUILIBRAR 
EL BALANCE DE LOS BIJQUES 

El movimiento de balance de los barcos ha coas-
tituído siempre una molestia para los pasajeros en 

los grandes viajes transatlánticos, y tanto los ar-
madores como los constructores se han preocupado 
de evitar o aliviar en la medida de lo posible estas 
molestias. Para conseguirlo se han inventado y pro-
bado muchos dispositivos; prácticamente, todos los 

barcos de pasajeros hoy día en servicio están equi-
pados con quillas de balance, con el fin de reducir 
la amplitud de éste. Sin embargo, las quillas de 
balance, en cualquier caso y de un modo general, 

tendrán que sei muy grandes para reducir el gra-
do de balance a una cifra moderada. 

También se ha equipado a los barcos con insta-
laciones muy complicadas con el solo fin de inten-
tar disminuir el balance. Podemos citar, como más 

conocidos, el Gyro Estabilizador y el Tanque Amor-
tiguador del Balance; pero, debido al gran espacio 

que ocupan y a su elevado coste, estos métodos no 
han tenido aceptación entre los constructores de 
barcos y armadores, y su instalación se ha efec-

tuado en una escala muy reducida y en barcos muy 
especiales. Aún así, su eficiencia es muy dudosa y 
no se ha efectuado ninguna instalación desde hace 
varios años. 

Es evidente que para reducir el movimiento de 
balance a proporciones despreciables es necesario 
introducir medios más activos de estabilización. Se 
ha conseguido por primera vez la estabilización sa-
tisfactoria con el estabilizador electro-hidráulico 
Denny Brown. El Almirantazgo inglés los hizo ins-

talar en muchos de sus barcos para facilitar la di-
rección de tiro de su artillería. También ha dado 

muy buenos resultados en el buque de travesía del 
canal 'Falaise" y en el paquebote irlandés "Innis-

fallens", que fué el mayor buque en que se había  

instalado el estabilizador hasta que se le montó al 
"Chusan", que tiene 24.000 tons. de R. B.; última-

mente, hace unos meses, se ha provisto de este dis-
positivo al "Hihernia", que es otro buque para la 

travesía del Canal. 
La Empresa Nacional Elcano está considerando 

las indudables ventajas que proporcionaría a algu-
nos de los barcos de su programa de construcción 
la instalación del estabilizador Denny-Brown. Es-
tos buques pudieran ser el transatlántico tipo "F", 
los buques de emigrantes tipo U" y los buques de 

carga y pasaje con destino a la linea Barcelona-
Baleares tipo "K". Para poder apreciar las moda-

lidades, potencia y características más adecuadas 
que debería tener el estabilizador que se montaría 

en cada uno de esos tipos, se establece una compa-
ración entre el 'Chusans" y nuestros barcos antes 

mencionados, en lo que se refiere a los datos del 

buque y a los del estabilizador. 
El estabilizador Denny-Brown es relativamente 

económico, pequeño y ligero. Es también sencillo, 

y el personal del barco aprende fácilmente a mane-
jarlo. La potencia absorbida por el aparato esta-
bilizador es pequeña y, por lo tanto, no hace falta 
equipar al barco con grupos electrógenos adicio-

nales. 
El barco estabilizado no está sometido a mayo-

res esfuerzos que un barco sin estabilizar, sino todo 
lo contrario, y esto por dos razones. En primer lu-
gar, los esfuerzos originados por la aceleración an-

gular del buque que sufre balance son muchas veces 
desagradables, especialmente en los barcos de pasa-

jeros con superestructura de varias filas, debido a 
los ruidos de crujido, que son inevitables aun Con 
la obra de ensambladores más perfecta. Esto, desde 
luego, no ocurrirá en un barco estabilizado. En se-

gundo lugar, como se sabe, en determinadas con-
diciones de mar puede el barco balancearse en con-

tra de ésta, y en estos casos es cuando las olas 
golpean el barco. Esto se evitará en un barco es- 
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tabilizado, que además está más seco al evitársele 
la rociada del golpe de mar y podrá mantener la 
velocidad cuando otros barcos tengan que reducir-
la considerablemente. También se ha experimentado 
que el estabilizador permite un mejor gobierno, que 
hace posible mantener el rumbo sin grandes guiña-
das, especialmente cuando se navega con la mar 
por la popa. 

El sistema de estabilización consiste en aletas que 
salen del costado del barco, cerca de la vuelta del 
pantoque y no demasiado a proa o a popa, de ma-
nera que pueda obtenerse la distancia máxima po- 

se dispone de interruptores para el control de los 
giróscopos, la operación de recoger y extender las 
aletas, y un interruptor de señal que acciona una 
lámpara o un timbre dispuesto en la cámara de 
máquinas, cámara de calderas o compartimiento del 
estabilizador, según se desee, que indicará cuándo 
se va a poner en funcionamiento o va a pararse el 
estabilizador. Hay, además, en el puente, un inte-
rruptor de prueba especial que permite que las ale-
tas del estabilizador sean controladas a mano. Este 
interruptor, en una caja independiente del resto de 
los interruptores, controla solamente el estabiliza- 
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Fig. 1 .—Lus aletuM del etabiIizador extendii1OM. 

sible entre las aletas, produciendo con ello el má-
ximo par de adrizamiento, con una determinada 
área de aleta. 

Cuando no hay necesidad de utilizar las aletas, 
se recogen éstas en unos alojamientos dispuestos 
dentro del casco del barco (fig. 1); la operación. 
tanto de recogerlas como de extenderlas, se ejecu-
ta por medio de una válvula accionada por solenoi-
de que se maneja por un interruptor dispuesto en 
el puente y localmente por un interruptor situado 
en cualquier posición conveniente cerca del estabi-
lizador. Un machete permite utilizar bien el inte-
rruptor del puente o el de control local. 

En el puente se dispone (fig. 2) de una lámpara 
indicadora y caja de interruptores de control, que 
indica cuándo está funcionando el estabilizador y 
si las aletas están recogidas o extendidas. También  

dor cuando está accionado a mano. Haciendo fun-
cionar este control en sincronismo con el período 
natural de balance del barco, puede producirse un 
balance con mar tranquila y hacerlo desaparecer 
rápidamente accionando el interruptor del giróseo-
')O de control normal. Por lo tanto, siempre se dis-
pone de un método sencillo y adecuado para probar 
el estabilizador. 

Cuando el barco se mueve y se desea estabilizarlo 
(figura 3), se hacen girar las aletas en un ángulo 
moderado sincrónicamente y en sentidos opuestos. 
Si la aleta de estribor gira de forma que el canto 
de ataque está hacia arriba, mientras que el barco 
se mueve hacia avante, la acción del agua sobre la 
aleta produce dos fuerzas, una que tiende a impe-
dir el movimiento del barco, y la otra que ejerce 
una fuerza hacia arriba sobre la aleta. Por consi- 
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guiente, se obtiene una fuerza que tiende a levantar 
el costado de estribor dci barco. Si la aleta de babor 
gira simultáneamente, de forma que el canto de ata-
que está hacia abajo. entonces las mismas causas 
producen una fuerza hacia abajo sobre esa aleta, 
tendiendo a bajar el costado de babor. De esta for-
ma se obtiene un aumento de adrizamiento que va- 
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e hidráulicos el mecanismo de maniobra de las ale-
tas. Estas están proyectadas para oscilar en torno 
a un eje dispuesto de manera que estén práctica-
mente equilibradas y, por tanto, el par que se ne-
cesita para producir su movimiento angular es pe-
queño. 

El mecanismo de inclinación para cada aleta con- 

• 	1 	y: 
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ría con el área total de las aletas, el ángulo en que 
se hacen girar y la velocidad (le! barco. Para obte-
ner el efecto deseado. es  decir, el amortiguamiento 
del balance del barco, sólo es necesario hacer oscilar 
estas aletas de forma que su esfuerzo sea ejercido 
continuamente para producir el momento de adriza-
miento preciso sobre el barco. 

La inclinación de la aleta depende de la acción 
del buque, que hace funcionar los giróscopos accio-
nados eléctricamente. Los giróscopos, afectados por 
el balance, controlan por medio de relais eléctricos  

giste en dos cilindros de acero forjado, maquinados 
totalmente y unidos a la caja de aletas por medio 
de un gran número de pernos. Loz pistones, de ace-
ro, están maquinados de una sola pieza forjada y 
tienen las superficies de trabajo perfectamente aca-
badas. Los cilindros y prensa-estopas tienen casqui-
llos de bronce de cañón para ajustarse a los pis-
tones. El pistón acciona, a través de un mecanismo 
tipo "Rapson Sude", una palanca fuertemente uni-
da al eje de inclinación de la aleta. Este eje es 
de sección transversal exagonal y lleva una leva 
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deslizante que se mueve a lo largo del eje de la 
aleta cuando ésta se recoge o extiende. Las grapas 

de enibrague que van sobre la.s levas fijadas y des-
lizantes embragan cuando las aletas están total-

mente extendidas. La leva deslizante está unida a 
la leva del eje de la aleta solidaria con dicho eje. 

Las levas fijas y de corredera no l)Ueden salirse 
de su sitio, puesto que ambas están situadas en un 
cje, y las aletas pueden, por lo tanto, recogerse 

FL5. 

o extcndersc en cualquier posición angular. Las 

placas de embrague van unidas a las levas fijas y 
deslizantes para eliminar la fatiga torsional en el 
eje de inclinación cuando las aletas están extendi-
das y en funcionamiento. 

La unidad principal para la inclinación de las 
aletas consiste en un motor eléctrico especialmen-

te proyectado, con el eje propulsor extendido en 
cada extremo y dispuesto con volante de hierro fun-
dido para reducir la variación en la intensidad de 

la corriente. A cada extremo del motor hay una 
bomba VSG" de descarga variable dispuesta para 
suministrar flúlclo a presión a sus respectivos ci-

lindros, y está provista de una sencilla disposición 
de mecanismo de freno, como se hace generalmente 
en los aparatos de gchierno electro-hidráulicos. La 
unidad propulsora del servo consiste en una ter-

cera bomba provista de un mecanismo de auto-con- 

trol accionado por un motor independiente, para 

utilizarlo cuando se recogen y se extienden las ale-
tas y para suministrar potencia al relai hidráulico 

entre los giróscopos y la bomba del mecanismo de 
inclinación. Cada unidad está dispuesta sobre un 

polin de acero. Se dispone de un tanque de servicio 
de aceite, dotado de un serpentín de refrigeración 
con circu!ación de agua desde las lineas de tube-
rías principales del barco. El arranque del motor 

es del tipo accionado a mano. 
l)ehe observarse que es de suma importancia que 

la oscilación, es decir, el cambio de posición de 
las aletas, se efectúe rápidamente. En un barco de 

tamaño moderado, el período total de balance doble 
puede no pasar de diez segundos, y es evidente que 

sólo una pequeña parte de este tiempo puede des-
tinarse a la reversión de las aletas al final de cada 
balance, para que el momento de adrizamiento sea 
efectivo durante un período de tiempo suficiente 
para producir el resultado deseado. En la práctica, 

el cambio de posición tiene lugar en menos de un 
regundo, tiempo en el que la aleta puede girar en 
un ángulo de 35 ó 40". 

Una vez provisto lo necesario para la rápida os-

cilación de las aletas, sólo queda controlarlas con 
el fin de proporcionar el esfuerzo de amortigua-
miento en el preciso momento. Esto puede hacerse 

cncillamentc utilizando las propiedades especiales 
inherentes a un giróscopo. 

La unidad de giro contiene dos giróscopos, uno 
que se mantiene vertical, clue mide la escora, y 

otro montado con su eje transversalmente, que res-
ponde a la velocidad del balance. Estos giróscopos 
deciden el grado de inclinación y el momento en el 
que deberán trabajar las aletas. 

El giróscopo que se mantiene vertical actúa co-
mo un péndulo y mide el verdadero ángulo de ba-
lance, que es transmitido mecánicamente a dos 

transmisores tipo "Magslip", uno para la mar de 

través y otro para la mar por la proa o por la pe-
pa, siendo seleccionado el "Magslip" que se está 
utilizando por el "interruptor de control del girós-

copo" en la caja de interruptores del puente. 

El segundo giróscopo está soportado por muelles 
y mide la velocidad angular del balance. Cuando el 
barco escora, el giróscopo, en su movimiento de 
precisión, acciona un tercer transmisor "Magslip", 

que está conectado eléctricamente a los transmiso-
res de mar por la popa y mar de través. La suma 

algebraica de los movimientos del giróscopo se 
transmiten a la "unidad de aceite ARB", que accio-

na la válvula de control de inclinación por medio 
de una caja de engranajes y camón, de acuerdo 
con los movimientos e los giróscopos. 

Debe quedar sentado que el gfróscoo sólo actúa 
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cuando el barco tiene velocidad angular; es de; 
cuando sufre balance Mientras tanto, el girósc.po 
sigue en la posición central neutral y, por lo tanto, 
las aletas permanecen también en su posición neu-
tral. 

Sin embargo, tan pronto como el barco comienza 
a experimentar balance, el giróscopo funciona y las 
aletas giran en sus debidos ángulos para resistir 
el movimiento de la vertical. Al final de un balan-
ce, cuando cesa la velocidad angular, las aletas 
vuelven enseguida y automáticamente a la posición 
neutral. Inmediatamente después de que el barco 
inicia un nuevo balance, las aletas toman rápida-
mente la debida posición para el retorno a la verti-
cal. Este orden de operaciones continúa mientras 
persista el balance del barco. 

UN NUEVO MATERIAL RESIS- 
TENTE Al, FUEGO 

Según noticias pi'ocedentes de los Estados IJni-
dos, se ha conseguido preparar dos clases de pie-
dras resistentes al fuego. La primera no se dilta 
en absoluto, y la segunda muy poco. Las pruebas 
de este material, llamado "stupalith", se han veri-
ficado sometiéndolo 1.00 veces a una temperatura 
de 1.100'C y sumergido inmediatamente después en 
aire líquido, sin que hayan rufrido el menor daño 
ni se hayan dilatado ni contraído lo más minimo. 

La "stupalith", que es un silicato de litio-alumi-
nio, puede trabajarse de muy diversas formas. Se 
utilizará en la fabricación de calibres que tengan 
que soportar grandes temperaturas, para piezas de 
turbinas de gas, etc. 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES. CUARTO CONGRESO 

DE INGENIERIA NAVAL 

En la última reunión celebrada por la Junta J)i-
xectiva de la Asociación, se acordó aplazar la cele- 

bración del Congreso a la primavera próxima, am-
pliando el plazo de admisión de trabajos hasta el 
29 de febrero de 1952. 

Hasta la fecha se han presentado y admitido ciii-
co Memorias muy interesantes, y hay otras ocho 
prometidas en firme para dentro de breve plazo, 
por lo que se prevé que contando con esta prórro-
ga, podrán reunirse un buen número de trabajos. 
que asegurarán el éxito de este IV Congreso. 

NUEVA ALEACION METALICA 
PARA LA INDUSTRIA 

Se ha conseguido una nueva aleación metálica 
que contiene un 85 por 100 de carburo de cromo y 
un 15 por 100 de níquel. En cierto modo es seme-
jante al carburo de ti.ngsteno. muy conocido en la 
industria, pero es aún más resistente a la corro-
sión y al desgaste. También parece ser que ofrece 
lina extraordinaria resistencia al calor, siendo, por 
tanto, un buen material para ser empleado en hor-
nos que deben mantenerse a temp;'raturas muy ele-
vadas. También podrén hacerse con esta aleación 
válvulas y cabezas válvulas y paletas para tui-
hin a. 

SE PREVE LA ESCASEZ DE 
PETROLEROS 

Según los últimos estudios sobre el consumo mun-
dial de petróleo, sin incluir Estados Unidos y la 
Unión Soviética, se calcula que aumentará en 60 mi-
llones de toneladas durante los cinco años próxi-
mos, lo que traerá como consecuencia una demanda 
de seis millones de toneladas en nuevos petroleros 
y la sustitución de cuatro millones de toneladas en 
los buques de este tipo, que para entonces estarán 
fuera de uso. 

Este programa de construcciones navales, que ya 
está en curso, necesitará para sim realización una 
suma que se calcula en 500 millones (le libras es-
terlinas. 



EL "WANnERER", BUQUE A MOTOR DE 10.000 TO-

NFt.DAS. ITN() DE LOS CUATRO BARCOS CONS-

TRITIROS CON MAQUINARIA VM. DOXFORD & 

SONS, LII)., PARA T. Y J. HARRISON. (ThC Mot',r 

Shi.p, octubr( ,. 1951.)  

e U e v ístas 

los piques de proa y popa. En el extremo de proa 
(le la cámara de máquinas se ha dispuesto un tan-
que transversal para combustible, y otros adicio-
nales para el mismo fin en el doble fondo. 

ALOJAMI1NT0. 

k e v ísta d 

BUQUES MERCANTES 

Recientemente fueron encargados a Doxford aoci 
Sons Ltd. por T. y J. Harrison cuatro barcos de 
carga con características similares, con capacidad 
de carga de 10.000 tons., a una velocidad aproxima-
da de 12 1/2 nudos. El tercero de esta serie, lla-
mado 'Wanderer", realizó el mes pasado su viaje 
de pruebas, en las que sobrepasó la velocidad exi-
gida. Puede añadirse que desde que se firmó el 
contrato para estos cuatro barcos los armadores 
han encargado dos buques más. Además del "Wan-
derer", han sido puestos en servicio el 'Wayfarer" 
y el 'Astronomer", y fué botado recientemente el 

Arbitror". 
El 'Wanderer" es del tipo de dos cubiertas, con 

una cubierta inferior a proa de la cámara de má-
quinas. lJn largo castillo se extiende sobre la bode-
ga número 1. El casco se ha construido con proa 
de líneas de una curvatura suave y popa de cruce-
ro. El timón es de doble plancha, de formas lisas. 
El barco ha sido construído bajo la inspección es-
pecial del Lloyd's para obtener la clasificación 
100AI. La eslora total es de 140 m.; la manga, de 
18 m., y el puntal de construcción, de 11,48 m. La 
cámara de máquinas está entre las bodegas 3 y 4, y 
la maquinaria comprende un Doxford de pistones 
opuestos, con cuatro cilindros de un diámetro de 
600 mm, y una carrera combinada de 2.320 mm. 

Casi toda la maquiraria auxiliar, incluyendo los 
chigres de carga, está accionada a vapor. Hay una 
l)luma con una izada nc 60 tons. y otra para 40. En 
total hay cinco bodegas y entrepuentes, con el mis-
mo número de escotillas. El lastre de agua se trans-
porta en el doble fondo, así como los tanques de 

El capitán tiene un departamento debajo de la 
caseta de gobierno, en la banda de estribor, y el 
armador dispone en la de babor de un camarote y 
cuarto de baño particular. Loa aojamientos, situa-
dos en el puente bajo, comprenden un comedor 
grande, con una sala de fumar y el departamento 
del primer maquinista en la banda de estribor. A 
popa del comedor se encuentra un oficio extraor -
dinariamente amplio. Los camarotes de los oficia-
les de cubierta están en la banda (le estribor, y los 
de los maquinistas, enfrente. 

En la cubierta superior, en el extremo de proa 
de la superestructura, hay camarotes para emplea-
dos de Aduanas, una oficina para el primer maqui 
nista y varios camarotes para la dotación del bar-
co. En la banda de babor se han dispuesto camaro-
tes para seis camareros y los del personal de la 
cámara de máquinas. Los alojamientos de los mari-
neros se encuentran en la banda de estribor, donde 
hay también un hospital. 

En la segunda cubierta hay un comedor para el 
personal de fonda, una sala de esparcimiento, un 
comedor para la maestranza y otro para los mecá-
nicos, todo esto en la banda de babor, mientras que 
en la de estribor hay un comedor para la marine-
ría y un lavadero, un espacio al lado para el seca-
do de la ropa y cámaras aisladas para provisioner. 

La corriente liara el alumbrado y la cantidad li-
mitada de maquinaria eléctrica instalada a bordo 
la suministran dos dínamos Bellis y Morcom accio-
nadas a vapor, de 45 Kw., y un grupo electrógeno 
Rustan-Diesel de 20 Kw. Se han instalado dos com-
presores de aire Weir ,  para el arranque, cada uno 
con una capacidad de 26 m por minuto, siendo la 
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velocidad de 325 r. p. in. Para la purificación del 
combustible y del aceite lubricante se utilizan 
cuatro separadoras centrífugas Sharples. 

El gas de exhaustación del motor principal pasa 
l)or una caldera mixta Cochran, con una superficie 
total de calefacción de 127,20 m. Se ha instalado 

una caldera tockton y Riley para el suministro de 

vapor en puerto a los chigres y otros auxiliares. 

El ecjuipo incluye una separadora Comyn para el 

agua de la sentina. 

CONSTRUCCION NAVAL 

LA FABRH'ACION DE LAS HELICES PARA BAR-

COS, por F. J. Teetor B. Eng. M. 1. Meeh. E. (con-

tinuación) . ( Tke Muric r ood Nora! Archi-

tcct mayo 1951.) 

Con el constante desarrollo de los proyectos de 

la.s hélices se ha hecho cada vez más evidente que 
el perfil de las palas tiende a diferenciarse geomé-
tricamente de la superficie helicoidal. El tiempo 

empleado en el trabajo manual es considerable, y 
los nuevos materiales de mayor dureza, como la 
aleación nikalium—una aleación de níquel, alumi-

nio y bronce, de alta resistencia a la tensión, pro-
ducida por la Manganese Bronze & Company --, y 

las diversas clases de acero inoxidable, han impul-
sado a que se preste més atención a las máquinas-
herramientas especiales, capaces de maquinar la 
innumerable variedad de formas de palas que se 

consideran hoy día en los proyectos de hélices. 
Existe solamente un método posible de maquinar 

las superficies de las palas de ciertas hélices mo-
dernas, que es el del empleo de una máquina co-
piadora, sobre la que el trabajo principal puede 
ser guiado sobre la superficie por medio de un tra-
zador regulado que trabaja sobre un modelo. Los 

principios actuales de este sistema de copia no son 
nuevos, y en realidad se emplean desde hace unos 
veinte años, pudiendo citar como ejemplos conoci-
dos los equipos Keller y Cincinatti Hydro-tel. No 
obstante, en el perfilado de las hélices se presentan 

condiciones especiales que son difíciles de vencer. 
La primera es que las hélices son, en general, muy 
grandes, y las piezas de trabajo bajo el control del 
trazador de una máquina resultan extraordinaria-

mente grandes y difíciles de manejar. En segundo 

lugar, como no pued. haber ninguna superficie de 
forma geométrica en la cara de una pala, teórica-
mente sólo es permisible un punto de contacto de 
la herramienta y, por consiguiente, la operación del 

maquinado es lenta, a menos que la velocidad de  

carrera de la herramienta sea grande. Esto, a su 
vez, crea un problema para el mecanismo de tra-
zado, que puede neccaitarse que funcione a veloci-
dades de corte muy altas y que controle piezas mo-
vibles muy grandes. En tercer lugar, como raras 
veces se construyen gran número de hélices idénti-
cas, resulta muy alto en la mayoría de los casos 

el coste de preparar un modelo que solamente pue-
de utilizarse una o dos veces. Además, el tiempo 

que se necesita para construir el modelo puede ser 
un factor importante en el plazo de entrega total 
calculado para la hélice. Por último, una máquina 

de estas es relativamente cara, y sus costes de tra-
bajo, teniendo en cuenta el capital invertido, no 
presentan, normalmente, un ahorro sobre los méto-
dos de herramientas manuales. 

Como resultado de esto, son pocas las máquinas 
de tallar palas de hélices en uso comercial, si bien 
se han proyectado numerosas máquinas individua-
les, y en algunos casos han sido construídas y uti-
lizadas con más o menos éxito. Muchas compañías 
importantes de máquinas-herramientas y construc-

toras de hélices se han dedicado a este trabajo, y 

se ha prestado gran atención al Problema; pero, a 
pesar de esto, solamente tres tipos, en la opinión 
del autor de este articulo, ofrecen probabilidades de 
ser empleados desde un punto de vista comercial. 
Estas máquinas, en crden de tamaño, son: 

1.—La máquina creada conjuntamente por la 
Butler Machine Tool Company y Mariganese Bron-
ze & Brass Company, para la producción en serie 

de hélices del tipo M. T. B. durante la última gue-

rra, empleando mecanismo de copia mecánico. 
2.—La máquina Escher Wyss, que utiliza méto-

dos de copia hidráulicos. 
3.—Las máquinas Morton, construidas para la 

Armada norteamericana, con copia eléctrica y dis-

puestas para maquinar los dos lados de las palas 
simultáneamente. 

La primera máquii;a fué creada por la Butier 
Machine Tool Compaimy en unión de la Manganese 

Bronze & Brass Company, y es una adaptación es-

l)ceial de la antigua supertalladora standard de 26 
pulgadas. En lugar de emplear mesa de asiento, se 
dispone una mesa especial con alimentadores de 
energía combinados rotativos y verticales. Por este 
medio pueden maquinarse caras de paso constante, 
siempre que la línea generadora sea horizontal, con 

el portaherramientas firme en el extremo de la des-
lizadora. Cuando se maquinan las caras de las hé-
lices de paso variable o las partes posteriores cur-

vadas de las hélices de paso constante o variable, 
es necesario emplear e 1  molde previsto. La principal 

característica del mecanismo es el empleo de una 
matriz rectangular dispuesta para trabajar a tra-

vés de la parte posterior de la máquina, y regula el 
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movimiento de la herramienta cortadora mediante 
una guía adecuada. Este tipo determinado de plan-
tilia es el resultado de un detenido estudio del pro-
blema y tiene características patentadas. Su pro-
yecto está basado en cálculos matemáticos en los 
que entran un cierto número de factores; pero, en 
términos generales, puede decirse que las variacio-
nes en la altura del molde representan variaciones 
correspondientes en la pala, por encima y por de-
bajo de una superficie helicoidal básica adecuada, 
producida por la selección de ruedas de cambio que 
gobiernan el movimierto de la mesa de trabajo. La 
variación máxima que puede incorporarse en la plan-
cha del molde es de 5 pulgadas entre los puntos 
más bajos y los más altos. 

El extremo posterior del portadeslizadera lleva 
una corredera vertical con un rodillo mantenido en 
posición sobre la planeha del molde, la cual está 
conectada por una varilla de conexión resistente 
con la corredera del frente, que lleva un manguito 
de labrar normal con regulación independiente l)ara 
la profundidad del corte. La corredera del frente 
puede quedar fija en el portadeslizadera cuando la 
plancha del molde no es necesaria o cuando el me-
canismo del portadeslizadera puede utilizarse con 
el cilindro girando sobre una barra plana inclinada 
sin ninguna alimentación transversal, para ciar in-
clinación a una pala cuando se exige ésta caracte-
rística. Este proyecto, que emplea sistema de copia 
mecánica, es muy satisfactorio y permite obtener 
una producción de alta calidad a un coste económi-
co, siempre que el número de hélices idénticas ga-
rantice el coste relativamente alto de las plancha.s 
especiales del molde que sean necesarias. Desgra-
ciadamente, el proceso de copia mecánica no pue-
de emplearse para cualquier hélice relativamente 
pequeña, y el tamaño máximo de la máquina que 
podría construirse por este principio no sería de-
masiado adecuado para hélices que tuvieran un diá-
metro mayor de 8 pies. 

En 1938, Escher Wyss, los conocidos constructo-
res de maquinaria suizos, proyectaron y construye-
ron una serie de máquinas copiadoras para trabajar 
principalmente fundiciones de hélices de acero in-
oxidable, que normalmente son muy difíciles de ma-
quinar no sólo debidc a la dureza intrínseca y a 
las propiedades de endurecimiento en el trabajado, 
sino también porque es difícil obtener fundiciones 
de acero de forma exacta y, por consiguiente, es 
necesario dejar grandes márgenes para permitir el 
subsiguiente maquinado. 

La hélice está montada sobre una mesa de tra-
bajo giratoria, y la fresadora está soportada en 
una boquilla que sobresale de un asiento macizo 
soportado entre dos pesadas columnas. El movimien-
to vertical del asiento está controlado hidráulica- 

mente desde un trazador que pasa sobre un modelo, 
a escala reducida, de la cara de la pala o su re-
verso, montada sobre una mesa que gira sincroni-
zada con la mesa de trabajo. Después de hacer los 
ajustes necesarios, la acción de la máquina es com-
pletamente automática para cada pala. La fresa-
dora, que hace cortes circulares de canto a canto, 
se levanta al final de cada corte, es devuelta a gran 
velocidad e impulsada de nuevo para el corte si-
guiente. Dispone de una gran variación de alimen-
taciones y velocidades. Además, la relación de ta11' 
ño entre el molde y la hélice que hay que construir 
puede variar dentro de límites muy grandes; pero, 
evidentemente, los errores de reproducción aumen-
tan proporcionalmente con la relación empleada. 

La máquina perfiladora de palas Morton, de do-
ble portadeslizadora, proyectada y construída por 
encargo del Gobierno norteamericano por la Murton 
Manufacturing Company, de Muskegón (Michigán), 
es un excelente ejemplo de una máquina-herramien-
ta especializada. La hélice está montada con su eje 

horizontal, y las portadeslizadoras están montadas 
independientemente sobre asiento.s individuales que 
se deslizan sobre una larga base paralela al eje de 
la hélice. La hélice se gira hacia atrás y hacia ade-
lante entre las fresas, de forma que la pala es tra-
bajada en cortes circulares de canto a canto, siendo 
trabajados los dos lados simultáneamente. El mo-
vimiento del asiento para seguir la forma proyec-
tada está controlado eléctricamente desde un par de 
trazadores, trabajando uno sobre el modelo, a es-
cala reducida, de la cara de la paja, y el otro sobre 
un modelo similar del reverso de la pala. 

Los modelos se montan sobre una mesa que gira 
sincronizada con la rotación de la hélice que haya 
que trabajar, y los trazadores se montan, a su vez, 
en portadeslizaderas ciue tienen movimientos de ali-
mentación sincronizados, proporcionales a los de las 
iortadeslizadera.s. El corte se efectúa tanto en las 
carreras de ida como de vuelta, y como la velocidad 
de alimentación es relativamente alta, el metal pue-
de ser cortado a velocidades muy grandes. 

La máquina es capaz de trabajar hélices de un 
40 pies de diámetro, ',' sus características, tanto 
mecánicas como eléctricas, son sumamente ingenio- 
sas, pero al mismo tiempo prácticas y perfectas. 

Disponiendo de la mano de obra adecuada en la 
forma de modeladores de hélices expertos, el autor 
de esta Memoria opina que serían pocas las ventajas 
que se obtendrían con las máquinas de perfilar palas 
mientras las especificaciones de proyecto o los nia-
teriales no cambien radicalmente. Desde luego, pue-
de obtenerse una mayor exactitud en las dimensio-
ne.s con los métodos de maquinado; pero debe re-
cordarse, cuando se piensa en términos de límites 
muy finos, que la superficie laminada obtenida, bien 
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con la máquina Eschei Wyss o con la Morton, tiene 
que ser luego alisada y suavizada a mano, aunque 
la parte inferior de los cortes proporcione unas 
guías excelentes. El coste y tiempo empleado en 
preparar modelos para máquinas de copias son tam-
bién factores importantes cuando sólo se necesitan 
números reducidos de hélices idénticas. Teniendo en 
cuenta que tienen que reducirse a una escala de 
un quinto o más del tamaño real, tiene que obte-
nerse un aumento correspondiente en la exactitud 
de la superficie, y esto no es nada fácil con los 
modelos que incorporan paso y forma de sección. 
Además, en todos los procesos de copia es indiscu-
tible que cuanto mayor es la velocidad de la máqui-
na, menor es la precisión de reproducción, y gene-
ralmente es necesario sacrificar tinas ventajas en 
favor de otras para obtener velocidades de trabajo 
económicas. Finalmente, en todos los casos, los per-
files de los cantos exigen todavía ser acabados a 
mano, y en el caso de algunos tipos representa una 
cantidad considerable de trabajo efectuado por ma-
nos muy expertas. El coste de estas máquinas es 
muy elevado, cspecalirente en los tamaños grandes, 
y debería mencionarse que en la actualidad el nú-
mero de hélices que podrían resultar beneficiadas, 
bien reduck'ndo el coste de fabricación o mayor pre-
cisión en las dimensiones, por ser maquinadas en 
una máquina perfiladora, es bastante reducido. 

MEDICIÓN DE LAS PALAS DE LAS HÉLICES 

Son pocas relativamente las personas que fuera 
de la industria aprecian la dificultad que existe en 
medir con precisión las palas de las hélices grandes, 
y puede ser de interés dar algunas notas acerca de 
los métodos empleadc' por los constructores. 

Ocupándonos primero de la delineación de la cara 
activa, el método más directo es medir alturas o 
distancias desde los puntos de la superficie de la 
cara de la pala a un lugar de referencia en ángulos 
rectos con el eje. Con estas medidas puede calcu-
larse el paso. Este método es relativamente fácil en 
el caso de una hélice pequeña; pero cuando se trata 
de una grande, en la que estas distancias son mu-
chas veces hasta de ocho pies y la anchura de las 
palas mayores todavía, es difícil obtener la necesa-
ria rigidez del equipo de medir, y pueden ocurrir 
errores apreciables. Es más conveniente, por con-
siguiente, medir los ángulos del paso directamente. 
y el método normal seguido en los talleres del autor 
de esta Memoria es el siguiente: 

La hélice se coloca sobre burros, con la cara ha-
cia arriba y nivelada con cuidado, de forma que el 
eje esté vertical, y sobre las palas se trazan líneas 
circulares. Los ángulos del paso se miden a lo largo  

de estas líneas por medio de un inclinómetro gra-
duado en grados y minutos, en distancias de 6 ó 12 
pulgadas, y con estas medidas puede calcularse el 
paso. Deberá observarse que el ángulo del paso teó-
rico obtenido de la crcunferencia y paso total es 
influenciado por las distancias medidas con el ins-
trumento. Mientras que la corrección es pequeña y 
casi despreciable en el radio exterior, no ocurre así 
en el radio interior. Cuando el paso en cualquier 
sección es constante, todos los ángulos del paso son 
similares. Sin embarge., cuando la sección tiene ala-
beo, bien convexo o cóncavo, según el caso, esto 
puede ser calculado debidamente tomando medidas 
sobre el radio de la sección y transfiriendo éstas a 
un tablero de dibujo. Otro método es hacer modelo 
de los perfiles deseados y emplearlos como tina 
plantilla de comprobación. 

La medición del espesor de las palas en las posi-
ciones deseadas sobre la superficie de la pala ne-
cesita también cuidado, en parte, debido al tamaño 
de la pieza trabajada, pero también debido a que 
las superficies no son paralelas; os importante que 
los os puntos entre los que tiene que medirse el 
espesor estén debidamente situados. Es necesario, 
por tanto, cuando se requieren mediciones exactas, 
marcar el reverso de la pala exactamente com') 00 

hace con la cara, de modo que se conozca definiti-
vamente el punto exacto en donde tienen que apli-
carse los calibradores. 

Si bien existe una tendencia cada vez mayor a 
exigir que las hélices pequeñas estén equilibradas 
dinémicamente, e indudablemente se ha obtenido 
alguna mejora con esto en el caso de hélices de 
funcionamiento rápido, existe todavía duda de si 
merece la pena el equilibrio mecánico para las héli-
ces medianas y grandes. Esta duda surge debido a 
que las hélices marinas trabajan generalmente en la 
corriente de la estela de un barco, que nunca es 
uniforme y, por consiguiente, las fuerzas desequi-
libradoras que surgen de las consideraciones hidro-
dinámicas tienen probabilidades de ser mucho ma-
yores que cualquier fuerza no equilibrada debida a 
un puro desequilibrio de masa. Además, la hélice 
corriente es relativamente corta en las dimensiones 
axiales en relación con su diámetro si se la compa-
ra, por ejemplo, con el rotor de una turbina y, por 
tanto, si puede conseguirse un buen equilibrio hay 
mucha menor probabilidad de desequilibrio diná-
mico. 

La mayor parte de las necesidades prácticas se 
cumplen debidamente mediante métodos corrientes 
de equilibrio estático es decir, montando la hi 
sobre un burro dispuesto sobre guías de balance o 
sobre una especial montura de rodillos. Con las to-
lerancias en el espesor de las palas empleadas hoy 
día para trabajo de alta calidad, se ha visto, gene- 
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ralmente, que la corrección que Se necesita es rela-
tivamente pequeña; pero cuando hace falta algún 
ajuste se efectúa recortando el metal de los extre-
mos de las palas en un área suficientemente ancha 
para mantener el espesor dentro de la tolerancia 
deseada. El orden del equilibrio definitivo obtenido 
en una hélice de, po ejemplo 10 toneladas, es de 
12 lb. en las puntas dc las palas. Las hélices gran-
des han sido equilibradas dinámicamente de vez en 
cuando; pero, en la opinión del autor, la corrección 
que se ha considerado necesaria ha sido usualmente 
el resultado de una falta inicial de equilibrio está-
tico correcto, más bien que un verdadero desequi-
librio dinámico producido por pares desequilibrados. 

El autor de la Menioría desearía terminar aven-
turando la opinión de que la hélice, tal como se 
hace hoy día por los principales constructores es-
pecializados, es quizá lina obra mejor de lo que 
aprecian algunos compradores, y es en realidad, 
considerando su tamaño y forma especial, un tra-
bajo de precisión. Se. cree, sin embargo, que pode-
mos estar al borde de otra nueva etapa en la téc-
nica del proyecto y que los requisitos de los pro-
yectistas pueden cambiar radicalmente. Si esto 
ocurre como puede hoy muy bien suceder, quizá ha-
gan falta nuevos méwdos de fabricación y nuevos 
materiales. 

TEORIA DEL BUQUE 

EXPERIMENTOS IlE RESISTENCIA EFECTUADOS 

CON EL "LUCY ASHTON". Parte primera: edicio-

nos a escala natural, por Sir Maurice E. Denny. Bt., 

W. B. E., S. B., LL. D. (Thc Slifpbnil:ler (mi Mariní. 

Ensjin Bulder, agosto 1951.) 

Esta Memoria se ocupa, primero, de las investi-
gaciones de resistencia efectuadas en el antiguo 
barco de ruedas del Clyde 'Lucy Ashton" por par-
te de la British Shipbuilding Research Assoeiation. 

Después, una segunda parte se ocupará de la re-
lación de la resistencia a escala natural con la de 
modelos probados en canales de experiencia, y una 
tercera tratará de otros resultados obtenidos en los 
ensayos. 

Un barco en movimiento constante opone resis-
tencia, debida a las causas siguientes: 

1. Fricción del agua sobre la superficie del cas-
co, conocida comunmente por "resistencia friccio-
nal". Varía de una forma regular con la velocidad, 
es relativamente poco afectada por las proporciones 
y formas y depende principalmente del área, longi-
tud y uniformidad de la superficie mojada. 

2.' Generación de olas de superficie, comunmen-
te conocidas por "resistencia a la formación de  

olas". Esta varía generalmente de una forma ondu-
latoria con la velocidad, debido a la interferencia 
de los sistemas de ola de proa y las de popa, y es 
afectada principalmente por características geomé-
tricas corno proporciones, formas, etc. 

3. Pérdidas de energía debidas a la formación 
de remolinos. En un casco bien proyectado, este 
factor es pequeño, generalmente. 

La resistencia del barco fué estudiada por pri-
mera vez, sobre una base científica, por Wuhan 
Froude, que reconoció que las resistencias friccio-
nales y de formación de olas seguían leyes físicas 
diferentes. La 'resistencia residual" (es decir, la 
resistencia total, menos el componente de resisten-
cia friccional) para barcos y modelos de línea simi-
lares varía con el cubo de las dimensiones lineales 
a "velocidades de similitud", es decir, las que son 
proporcionales a las raíces cuadradas de las dimen-
siones lineales. La resistencia friccional del modelo 
y barco tenían que calcularse independientemente. 
y Froude basó ésta en fórmulas y coeficientes de-
rivados de experimentos sobre la fricción de la su-
perficie de placas planas remolcadas. Estos expe-
rimentos forman la base de las correcciones de re-
sistencia friccional en la forma de los conocidos 
valores "O" empleados hasta ahora. 

El método de Fraude para calcular la resistencia 
del barco por la resistencia de los modelos era, en 
pocas palabras, el siguiente: de la resistencia me-
dida en el modelo se reducía la resistencia friccio-
nal aproximada empleando los datos de las placas. 
La resistencia restante (residual) del modelo se am-
pliaba entonces a las dimensiones del barco, de 
acuerdo con la ley de comparación, y a esto se le 
añadía la resistencia friccional aproximada del bar-
co (basándose de nuevo en los experimentos efec-
tuados con las placas). 

Con el fin de comprobar su ley de comparación, 
Froude, con la cooperación del Almirantazgo, reali-
zó en 1874 pruebas de resistencia a escala natural 
con el "Greyhound", de la Armada Real, que fué 
remolcado por un barco más grande, el "Active", 
también de la Armada Real. Los resultados no fue-
ron totalmente decisivos debido a que la resistencia 
medida en el barco fué mucho mayor que la pre-
vista con el modelo. Froude atribuyó la discrepan-
cia a un aumento en la resistencia friccional, debida 
al estado deteriorado y rugoso del forro de cobre 
del "Greyhound". Vió que aumentando un 30 por 
100 la fricción calculada para forro liso, concor-
daba la verdadera resistencia del barco con la prc-
vista por el modelo. 

En los últimos años se han hecho nuevos ade-
lantos en la práctica de pruebas de modelos. La 
disposición de alambre u otros dispositivos para 
provocar turbulencia se ha generalizado, y se está 
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considerando la conveniencia de introducir nuevos 
métodos para hacer la corrección para resistencia 
friccional entre los modelos y el barco. También se 
ha ido viendo cada vez con mayor claridad que la 
calidad y estado de la superficie en contacto con el 
agua tiene una importancia primordial. 

Por estas razones se consideró que había llegado 
el momento de ensayar de nuevo la medición de la 
verdadera resistencia del barco y estudiar los re-
sultados en unión de un programa completo de prue-
bas con una serie de modelos de líneas similares. 

Cuando Se supo que el "Lady Asthon" iba a ser 
desguazado, se gestionó la compra del casco con el 
objeto de realizar con él cálculos de resistencia. 

Sus proporciones y formas, etc., eran adecuadas 
para el fin perseguido. Se calculó que, a una velo-
cidad de 15 nudos, la resistencia sería del orden de 
5 1/2 toneladas, lo que era aceptable; y que el nú-
mero de Reynolds era bastante alto, del orden de 
3,75 X 10, de modo que podía hacerse una com-
paración sumamente valiosa con las l)redicciones ob-
tenidas en los ensayos realizados con los modelos, 
con un grado de extrapolación batante alto. 

El programa de las investigaciones a escala na-
tural incluía pruebas de resistencia en un margen 
de velocidades de 5 . 15 nudos, en las siguientes 
condiciones: 

1. Casco limpio, con la superficie pintada con 
pintura de óxido de hierro y costuras longitudina-
les salientes (las planchas del forro tenían topes 
rasantes) 

2." Como en el 1.', pero con la superficie pin-
tada con pintura de aluminio. 

3." Casco limpio, con la superficie pintada con 
óxido de hierro y dos falsas bocinas. 

4.' Casco limpio, con la superficie pintada con 
óxido de hierro y dos falsos arbotantes con sus 
ejes. 

5.° Casco limpio, desnudo, con la superficie pin-
tada con óxido de hierro, eliminando el saliente de 
las costuras con una composición plástica. 

6.° Como en 5.", p€ro con la superficie Pintada 
con pintura de aluminio bituminosa. 

7. Casco desnudo, con la superficie pintada con 
Pintura de aluminio bituminosa, dejándola durante 
un mes para permitir la adherencia de suciedades. 

8." Pruebas de aceleración y retardación. 
El programa a escaia natural se ha efectuado ya 

en su mayor parte. Ahora se están realizando prue-
bas con una serie de modelos de formas similares, 
que tienen esloras de 9 a 30 pies. 

MoInFIcAcIONEs DEL CASCO. 

El 'Lucy Ashton" fué puesto en servicio en 1888. 
Cuando fué retirado en 1949, era el barco más anti- 

guo de los ferrocarriles que navegaban por el Clydc. 
Por razones que se explicarán más adelante, se 

escogió para accionario motores de retropropulsión 
como los que se emplean en aviación. 

La superficie externa del forro exterior (que te-
nía topes rasantes con cubrejuntas interiores) se 
limpió cuidadosamente y se encontró muy desigual 
y picada en varios puntos. Se dejó lo más lisa Po-
sible por medio de una composición adecuada. Los 
bordes de las planchas se afinaron Para dejarlas lo 
más parecido posible a las de un barco nuevo. Po-
cas cabezas de remaches sobresalían de la superficie 
acabada. 

Se desmontó la maquinaria, ruedas de paletas, 
plataforma del tambor y superestructuras. Se car-
gó lastre de arena, se instaló un armazón para so-
portar los motores de retropropulsión y se dispuso 
un tanque de comburtible aproximadamente en el 
centro de flotación. 

Para proteger al personal encargado de ir 
vestigaciones y a la tripulación del barco contra el 
ruido producido por los cuatro motores de retropro-
pulsión Rolls-Royce l)erwent y, se construyó una 
cabina amortiguadora del sonido en el lugar de la 
escotilla de la cámara de máquinas. Esta cabina se 
dividió en dos pisos, el superior destinado a la ca-
seta de gobierno, provisto de ventanas todo alrede-
dor, y el inferior a la cámara de máquinas. El ais-
lamiento del sonido consiste en tres chapas de Ca-
lotex de 1/2 pulgada, separadas entre sí tres pul-
gadas. Se calculó que la reducción del ruido era del 
orden de 60 decibellos, Las personas que tenían que 
ir a bordo llevaban protectores especiales No-sanie 
para los oidos, suministrados por la Maliock Arms-
strong Company, de Londres. 

Como no era POSible cambiar la dirección de los 
motores de retropropelsión, el barco no tenía po-
tencia para marcha atrás. Para ayudar a parar el 
barco en caso de emergencia se dispusieron dos ale-
rones de acero con bisagras (a babor y estribor'), 
debajo del armazón de los motores. Estos alerones 
están normalmente plegados en posición horizontal, 
separados del agua, pero pueden dejarse en posi-
ción vertical para actuar como frenos. Se sueltan 
por medio de una palanca instalada en la caseta de 
gobierno. Las pruebas efectuadas demostraron que 
empleando los frenos el barco podía aminorar su 
velocidad de 11 nudos basta 2 en el tiempo que 
el barco tardaba en recorrer la longitud equivalente 
a cuatro veces y media su eslora. 

Las dimensiones principales del barco son las si-
guientes: 

Eslora p. p., 58,06 m. 
Manga máxima, 6,40 m. 
Puntal de construcción, 2,16 m. 
La mayoría de los experimentos se realizaron con 
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un calado medio sobre la quilla de barra macisa, 
correspondiente a un desplazamiento en agua sala-
da de 390 toneladas. Los coeficientes de forma en 
ceta condición eran de: 

Coeficiente de bloque, 0,685. 
Coeficiente prismático, 0,705. 
Coeficiente de la cuaderna maestra, 0,972. 
El área de la superficie mojada (incluyendo timón 

y quilla de barra maciza) era de 416.932 m. 
Las modificaciones efectuadas al casco fueron 

realizadas por William Denny & Brothers. Ltd., de 
Dumbartcn. 

PROPULSIÓN POR M0T0RF:s DE RETROPROPULSIÓN 

Se necesitaba una fuerza del orden de 5 1/2 to-
neladas, con el fin de que el barco pudiera alcanzar 
una velocidad de 15 nudos, y se decidió adoptar 
motores de retropropulsión, como los de los aviones. 
Estos motores dan un empuje constante, que se 
cambia con facilidad y rapidez por medio de con-
troles relativamente sencillos. Con los motores de 
retropropulsión montados sobresaliendo de los co.s-
tados del barco a una distancia que impida el cho-
que de los gases descargados por la tubería de elio-
rro sobre cualquier parte del casco, o sobre ci agua 
o su proximidad inmediata, los empujes registra-
dos con estos motores de retropropulsión daban una 
determinación exacta de la resistencia del casco. 
Estas son ventajas importantes. Los inconvenientes 
principales son el alto consumo de combustible y 
la emisión de ruido. 

Los cuatro motores de retropropulsión Rolls-Roy -
ce Derwant V se consiguieron con la cooperación 
del Ministerio de Suministros. La Rolls-Royce Com-
pany prestó su colaboración dando importante in-
formación técnica y proporcionó la ayuda de per -
sonal especializado durante todas las pruebas. 

Los motores estaban clasificados para proporcio-
nar un empuje de 3.600 lb. a 14.500 r. p. m,, y el 
consumo de combustible (una clase especial de pe-
tróleo) es, aproximadamente, de 1 lb/h por lb. de 
empuje a plena carga. El tanque de combustible 
tenía una capacidad de unas 9 toneladas, pero la 
experiencia demostró que hacía falta una mayor re-
serva de combustible y después se instaló un tan-
que auxiliar de 3 toneladas. 

Los motores se montaron dos a babor y dos a 
estribor, sobre una viga transversal. Sobresalen del 
costado del barco con el fin de que el chorro de 
exhaustación no choque con el casco o con ci agua 
en su proximidad y afecte así la resistencia del 
barco. Las entradas de aire situadas cerca de la 
parte de proa de la viga, bastante separadas del 
casco, consisten en anillos circulares a cada lado 
del compresor, resultando una entrada radical de  

aire en el motor, bien equilibrado. En estas circuns-
tancias, no había ninguna fuerza componente de 
proa a poca en ninguna parte de la estructura lin-
dante debida a la entrada de aire en los compre-
sores. 

Cada motor descansa en un polin rectangular de 
acero soldado; el peso lo soportan dos muñones cer-
ca del centro de gravedad del motor, y el extremo 
de popa está soportado por el muñón en la parte 
de la tubería de chorro. Cada polin se suspendió de 
los miembros inferiores de la viga transversal por 
medio de cuatro juegos de bandas de acero verti-
cales, flexibles. Este sistema de suspensión permite 
un movimiento paralelo que proporciona a los mo-
tores un movimiento limitado en la dirección del 
empuje del motor. La rigidez transversal de las 
bandas y su disposición longitudinal sobre los po-
lines sujeta al motor debidamente en cualquier otra 
dirección. El empuje del motor se transmite al PO-
lin a través de los muñones, y desde el polin a tra-
vés del centro de su miembro transversal de proa 
al dispositivo para medir el empuje, rígidamente 
unido a la estructura del barco. 

Todas las conexiones que van al motor (cables 
control, tuberías de combustible, etc.) son suficien-
temente flexibles para no afectar el empuje trnns-
mitido. 

MEDICIÓN DEL EMPUJE. 

La medición exacta del empuje era esencial para 
el proyecto. Las condiciones tendían a ser algo con-
tradictorias, puesto que se exigía la mayor sensi-
bilidad posible y, al mismo tiempo, solidez y capa. 
cidad para resistir la exposición a los elementos du-
rante largos l)eríOdOS de tiempo. Finalmente se eli-
gieron cápsulas hidráulicas Macklow-Smith para 
medir la carga, que consisten en un pistón y cilin-
dro hueco que contiene una pequeña cantidad de 
flúido hidráulico, con una conexión de presión a 
un manómetro de lectura a distancia, dispuesto en 
el panel de instrumentos de la cámara de control 
de máquinas. El cierrr se efectúa por medio de un 
anillo de goma adherido a las paredes del cilindro 
y pistón. Cuando se aplica carga a la cara exterior 
del pistón, aumenta la presión del flúido encerrado 
y se registra en el manómetro, dando una medida 
de la fuerza aplicada. El desplazamiento del pistón 
bajo el máximo empuje aplicado es menor de 0,01 
pulgadas, con el resultado de que la resistencia pro-
ducida por la junta de goma es despreciable. Ade-
más, este tipo de cápsula es muy fuerte; su fun-
cionamiento no se perjudica si la carga no es es-
trictamente axial. Cada motor estaba provisto de 
un dispositivo para medir el empuje. Las cápsulas 
estaban montadas rígidamente inmediatamente de 
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lante de los miembros transversales de proa de los 
polines de los motores y en línea con el eje de 
éstos. 

Los manómetros de 10 pulgadas de diámetro, 
graduados en 10 lb. dc empuje, estaban provistos de 
un tubo Bourdon de cobre-berilo de alta calidad y 
movimiento de precisión, especialmente proyectado 
para ajustarse al margen de empuje transmitido por 
los motores. Los manómetros se instalaron en los 
paneles de control de los motores, en el comparti-
miento inferior de la cabina resistente al sonido. 

Cada aparato para medir el empuje fué calibra-
do cuidadosamente antes de su instalación para una 
presión de 5 lb. 

Durante las pruebas se llevaron a cabo frecuen-
tes calibraciones. En el curso de las pruebas, & 
aparato calibrador y aparatos de sonda permane-
cieron colocados en su sitio permanentemente, iii 
duciendo el peso del último suficiente tensión inic1a 
en el sistema para mantener estabilidad y alinea-
miento de las diversas conexiones, etc. 

La experiencia demostró que había una estrecha 
correspondencia e n t r e la calibración standard 
N. P. L. y las efecttadas "in situ" con el barco 

La De Havilland Engine Co. Ltd., de Watford, 
suministró el equipo de calibración y medición del 
empuje y dió asesoramiento y ayuda en la instala-
ción del mismo.  

tránsito podía determinarse con una precisión de 
un décimo de segundo. En general, s vió que había.. 
bastante conformidad entre el tiempo registrado 
por los observadores con cronógrafos y el cine-teo 
dolito. Sin embargo, en la evaluación de la velo-
cidad se empleó el último por considerarlo de rna-
yor precisión, 

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO. 

En el barco se dispuso un palo especial para la 
instalación de un anemómetro cuidadosamente equi-
librado. Los instrumentos se dispusieron en una 
pequeña cruceta colocada en el tope del palo cons-
truído de tubos de papel laminados e impregnados 
de resma, dispuestos en forma de telescopio. Era 
extraordinariamente ligero y resistente y fácilmen-
te regulable para altura. 

La velocidad del viento se midió por medio de un 
anemómetro de mano. 

ANGULOS DEL TIMÓN. 

Durante las corridas de la milla se registraron 
continuamente los ángulos del timón, y para esto 
también se adoptaron registradores visuales y au - 
máticos. 

OBSERVACIÓN AUTOM.ÁTICA. 
ENSTRUMENTO. 

Se prestó especial consideración a la medición de 
otros elementos, y en los párrafos siguientes se des-
criben los medios adoptados finalmente. 

VELOCIDAD DEL BARCO. 

La velocidad del barco se obtuvo en la forma 
usual, marcando los l)ostes de la milla situados en 
tierra. Además se empleó un nuevo dispositivo fo-
tográfico o "photo-finish". Este instrumento, cono 
cido por un cine-teodolito, es esencialmente un teo-
dolito con una cámara de películas que registra 
constantemente las observaciones. Su empleo per-
mite determinar la velocidad del barco p01- enfila-
ciones a tierra con un alto grado de precisión. 

El instrumento fué probado sobre cada par de 
postes de la milla medida conforme se acercaban, 
y se tomó una pelicula durante un período de varios 
segundos, con el fin de cubrir el tránsito de los 
postes delanteros y posteriores. La película, de 
tinos 35 mm., dió 14 fotografías por segundo y fué 
posible localizar la coincidencia de los postes ante-
riores con los posteriores dentro de una fotografía. 
Por interpolación, el tiempo en que tenía lugar el 

El panel de instrumentos de la caseta de gobier-
no se fotografiaba cada diez segundos durante las 
corridas de la milla por medio de una cámara de 
película de 35 mm, Este panel incluía los discos de 
lectura a distancia para velocidad y dirección del 
viento y ángulos del timón. Además se instalaron 
un pequeño compás magnético y un reloj cronó-
grafo. 

CORREDERAS DE PIT0T. 

Con el fin de explorar la distribución de la yo 
locidad en la capa limite se dispusieron dos corre-
deras pitot en el fondo del barco, cerca de crujía, 
una a 22,10 m. y la otra a 29,66 de la perpendicu-
lar de proa. 

Las correderas eran del tipo construído por la 
British Pitometcr Co. Ltd., de Londres, y consisten 
esencialmente en una varilla de latón hueca, de sec-
ción ovalada, con un orificio frontal que mide la 
presión estática y dinámica, y orificios en el lado 
que miden solamente la presión estática. Estas pre-
siones son transmitidas a un manómetro diferen-
cial de mercurio, en el que sólo se obtienen lecturas 
de la presión dinámica, dando tina medida de la 
velocidad de la corredera a través del agua. La 
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varilla pasa por una empaquetadura del fondo del 
barco y puede ser atravesada en cualquier posición 
hasta 3 pies de la superficie del casco. 

Es necesario calibrar las correderas en primer 
lugar haciendo corridas sobre la milla, en la posi-
ción completamente extendida, es decir, con el ori-
ficio para registrar la presión bastante separado 
de la capa friccional. 

bESIGUALDADES DE LA SUPERFICIE DEL CASCO. 

Teniendo presente la importancia de la rugosidad 
de la superficie en la resistencia por fricción del 
forro de los fondos se trataron cuidadosamente 
para dejarlos lo más parecido posible a las plan-
chas recién pintadas de un barco nuevo de acero. 

En primer lugar, se aplicaron dos capas finas de 
relleno o cemento especial con un intervalo de va-
rios días entre las aplicaciones. Luego se aplicaron 
dos capas de pintura de óxido de hierro corriente 
Con este tratamiento se obtuvo una buena super-
ficie, comparable, pero no superior, a la de un bar-
co nuevo recién pintado. 

En cada costado, debajo de la línea de agua, ha-
bía tres costuras longitudinales solapadas. Las 
planchas eran de 1/4 de pulgada de espesor, y los 
bordes se afinaron algo para hacerlas comparables 
a las costuras similares de un barco nuevo. Los to-
pes rasantes tenían cubrejuntas interiores. Las ca-
bezas de los remaches se habían gastado casi hasta 
estar rasantes, y lo poco que quedaba de ellas que-
dó cubierto generalmente por las aplicaciones del 
cemento. Por lo tanto, las únicas alteraciones 
la superficie del casco eran las costuras longitudi-
nales solapadas. 

Siempre que fué posible antes de cada prueba se 
efectuaron mediciones de la rugosidad del casco. 
En algunos casos también se efectuaron después de 
cada prueba, para confirmar si se había producido 
algún deterioro de la superficie en el curso de los 
experimentos. 

Para estas mediciones se emplearon dos tipos de 
aparatos, creados los dos por la Metrology División 
del National Physical Laboratory, de Teddington. 

Con estos aparatos se obtuvieron registros am-
plios y sistemáticos de la superficie de la obra 
viva. 

En el curso-de las pruebas se vió que la pintura 
cíe aluminio bituminoso proporcionaba una superfi-
cie más uniforme que la pintura de óxido de hierro 
corriente. En las pruebas preliminares se apreció 
una mejora del acabado de la superficie del orden 
del 40 por 100 en favor de la pintura de aluminio. 
Se decidió, por lo tanto, añadir al programa una 
serie de pruebas en las que el casco fuera tratado 
con esta pintura. 

Esta pintura de aluminio parecía ser más suave 
y resistente que la de óxido de hierro. Los valores 
medios de la rugosidad medida con la pintura de 
óxido de hierro y pintura de aluminio recién apli-
cadas fueron 0,009 pulgadas, respectivamente. La in-
formación que se conoce sobre la rugosidad de los 
cascos de los barcos nuevos es relativamente poca, 
pero Kemp dió una cifra de 0,012 pulgadas para 
barcos recién pintados, en una Memoria presentada 
en 1931 en la American Society of Naval Architects 
and Marine Engineers en 1936. 

LAS PRUEBAS. 

Las pruebas se efectuaron en la milla medida en 
G-areloch, una ensenada protegida a la altura del 
Firth of Clyde. En la milla medida y sus proximi-
dades, la profundidad del agua era bastante unifor-
me y aproximadamente de 17 brazas. Había poco 
tráfico en la ensenada, y estaba convenientemente 
situada en relación con el astillero de Denny, don-
de el barco había sido acondicionado. El recorrido 
era de una milla de longitud, y estaba provisto de 
postes a la mitad y cuarto de milla en el extremo 
sur solamente. La muJa fué inspeccionada antes de 
las pruebas, y la posición de uno de los postes se 
modificó ligeramente. 

A veces fué necesario navegar con vientos mode-
rados de velocidades hasta de unos 10 nudos. La 
última cifra fué considerada como un máximo, que 
sólo podía sobrepasarse en condiciones excepcio-
nales. 

Inmediatamente antes y después de las pruebas 
se tomaban los calados y se hacían lecturas de las 
temperaturas y densidad del agua, y de cuando en 
cuando se sacaban muestras de ésta para determi-
nar su viscosidad. En general, ]a variación de la 
viscosidad se ajustaba a los resultados publicados 
por Lyle y Hoskins. 

Sobre la milla medida se hacían dos corridas. 
La corredera Pitometer se bajaba y leía al final 

de la milla corrida, pero antes de cambiar el rum-
bo para la vuelta, con el fin de obtener un compro-
bante sobre la velocidad del agua para análisis de 
mareas. 

Durante el recorrido de la milla se hacían los 
ajustes necesarios al empuje de los motores y no 
se volvían a hacer hasta que se había terminado el 
recorrido de la muJa. Los aparatos de medición se 
leían cada cuarto de minuto durante el recorrido. 

Se tomaban registros fotográficos del panel de 
instrumentos a intervalos de unos 10 segundos, des-
de el último cuarto de milla hasta el final. 

El combustible consumido durante cada corrida 
se determiné sondandc los tanques al principio y al 
final de cada milla. 
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El cambio de trimado durante las corridas de la 
milla se registró por medio de un nivel. 

El tiempo empleado en el recorrido de la xnilla 
se observaba mediante los postes dispuestos a la 
mitad y al final de la milla. Esto se hacía como una 
precaución para asegurarse de que el barco iba a 
toda velocidad. Para averiguar el recorrido mínimo 
necesario para correr la milla, se efectuaron prue-
bas de aceleración, y los resultados de una de éstas, 
en las que el barco fué aumentando de velocidad 
desde parado hasta una velocidad de 13,7 nudos. 
En este caso la velocidad constante se alcanzó a 
los 3/4 de la milla. Generalmente, en el curso de 
las pruebas, se obtuvo una milla, por lo menos, de 
recorrido recto. 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Los análisis de los datos obtenidos durante las 
pruebas es un proceso largo y no es posible pre-
sentar resultados completos en esta fase. Además, 
los resultados obtenidos en los experimentos efec-
tuados con modelos nc se conocen todavia. 

La velocidad puede medirse con un alto grado de 
precisión, y a 10 nudos ésta es del orden de un 
décimo de 1 por 100. Para determinar la velocidad 
a través del agua se necesita efectuar correcciones 
por la marea, y no es una cuestión fácil resolver 
los efectos separados de viento y marca. 

Los empujes transmitidos por los motores de re-
tropropulsión se midieron con una presión de apro-
ximadamente 5 lb, para cada motor. A velocida-
des bajas (unos 5 nudos), cuando solamente se uti-
lizaban dos motorc, e:te error podía llegar a 1 1/2 
por 100 sobre la resistencia. A velocidades máximas 
(unos 14 3/4), utilizando los cuatro motores, lle-
garía a 1/6 de 1 por 100. 

Los ángulos de timón fueron insignificantes gra-
cias a la excelente regulación y mantenimiento de 
rumbo. 

La corrección más difícil es la correspondiente 
al efecto del viento. Se hicieron ensayos de medir 
la resistencia del casco por el viento cuando estaba 
amarrado a una boya, con vientos naturales de va-
rias velocidades. En el cable que sujetaba el barco 
a la boya se dispuso una cápsula Macklow-Smith. 
Las lecturas de los aparatos de medición presenta-
ban fluctuaciones considerables, pero fué posible 
llegar a una cifra bastante segura para la resisten-
cia debida a un viento que soplaba directamente de 
proa. Con vientos relativos a varios ángulos con la 
línea centro del barco, la corrección no puede de-
termiaarse por las mediciones obtenidas sobre ci 
barco, y para obtener más información y más pre-
cisa, se probó un modelo especial en túnel de viento 
duplex del Departamento de Aerodinámica del Na- 

tional Physical Laboratory. Con esta combinación 
de los resultados obtenidos a escala natural con los 
modelos, la resistencir del casco por el viento y el 
aire pueden calcularse en un amplio margen de di-
recciones, desde el viento por la proa hasta el viento 
por la popa. La exactitud de las correcciones para 
el efecto de la resistencia de viento y aire es un 
poco difícil de calcular, pero el error máximo no es 
mayor de 1 por 100 de la resistencia del barco en 
todo el margen de velocidades. 

Las curvas de resistencia en las condiciones de 
casco desnudo (1, 2, 5 y  6), o sea: 

Costuras sobresalientes, con pintura de óxido de 
hierro. 

Costuras sobresalientes, con pintura de aluminio 
bituminosa. 

Costuras rasantes, con pintura de óxido de hie-
rro; y 

Costuras rasantes, con pintura de aluminio bitu-
minoso. 

El cálculo de la resistencia del viento y aire ha 
sido deducido de las observaciones experimentales 
y han sido corregidas, para una temperatura nor-
mal de 590 F y un desplazamiento medio de 390 to-
neladas. 

Haciendo referencia a la curva de las costuras 
sobresalientes, con pintura de óxido de hierro, las 
observaciones experimentales se refieren a dos prue-
bas separadas efectuadas con un intervalo de siete 
semanas. La razón de hacerlo así fué que, después 
del primer viaje de pruebas en esta condición, se 
efectuaron pruebas con falsas bocinas y arbotantes 
en 'A", y luego se repitió la condición de casco des-
nudo, para confirmar si se había mantenido la curva 
básica de comparación. La estrecha corresponden-
cia de los dos grupos de observaciones muestra que 
éste era el caso, y es una confirmación extraordi-
naria de la precisión de la medición del empuje. 

Comparando las curvas correspondientes a las 
condiciones de costuras sobresalientes, se observará 
que la superficie con pintura de aluminio tiene una 
resistencia algo menor (como término medio un 
3 y  1/2 por 100 menos) que la pintura de óxido de 
hierro. Sobre la base de la resistencia friccional 
calculada, la diferencia media asciende a un 
5 por 100. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las con-
diciones de costuras rasantes, se observará que la 
superficie de pintura de aluminio más uniforme tie-
ne una resistencia algo menor (como término me-
dio, un 3 por 100 menos) que la superficie de óxido 
de hierro. 

Comparando después la curva correspondiente a 
la condición de costuras sobresalientes y superfi-
cie de óxido de hierro con las de costuras rasantes 
con la misma pintura, se observará que el dejar 
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las costuras rasantes redujo la resistencia en un 
3 por 100, como término medio. Esta operación con-
sistió en un relleno de una composición de 3 pulga-
das (es decir, 12 veces el espesor de las planchas). 

Cuando el barco entró en dique para su inspec-
ción después de esta prueba, se vió que el 25 por 100, 
aproximadamente, del relleno de las costuras, había 
desaparecido, habiéndose esparcido uniformemente 
a lo largo del barco. No podía decirse cuándo se 
desprendió, pero suponiendo las peores circunstan-
cias (es decir, que cuando empezaran las pruebas 
solamente estuviera intacto el 75 por 100), no era 
absurdo pensar que el relleno completo podía haber 
mejorado la resistencia en un 4 por 100, como má-
ximo. En otras palabras, la mejora podría estar en-
tre 3 y  4 por 100, y  como es más probable que se 
deshiciera más bien al final que al principio de la 
prueba, la cifra del 3 por 100 es, probablemente, 
la más correcta. 

La mejora debida a las costuras rasantes puede 
determínarse independientemente comparando las 
curvas correspondientes a costuras sobresalientes y 
pintura de aluminio con la de costuras rasantes con 
esta misma pintura. Por término medio, la última 
es, aproximadamente, 2 y  1/2 por 100 menos que la 
primera, que es del mismo orden que la reducción 
obtenida cuando las costuras se dejaron rasantes 
en la condición de la superficie pintada con óxido 
de hierro. Esto parece confirmar la cifra del 3 por 
100 mencionada en el párrafo anterior. 

Está claro, por tanto, que el efecto de dejar ra-
santes las costuras es reducir la resistencia total 
en un 3 por 100. El efecto de la aplicación de las  

pinturas de aluminio más uniforme es reducir la 
resistencia total en el mismo grado, aproximada-
mente. 

El efecto combinado de dejar rasantes las costu-
ras y aplicar la pintura de aluminio es, por tanto, 
una mejora de un 6 por 100. 

También son de interés los resultados obtenidos 
con una superficie de pintura de aluminio deterio-
rada, debido a que el barco había estado amarrado 
en Careloch durante un período de 40 días. Este 
aumento en la resistencia por el deterioro de los 
fondos se comprobó que era del orden del 5 por 100. 
No había señal alguna de adherencias de sucieda-
des, aparte de que el casco estaba cubierto con una 
ligera espuma que se deshacía al tocarla. Había, 
además, una apreciable exfoliación de la capa supe-
rior de pintura de aluminio, que se atribuyó a que 
la pintura se había aplicado en tiempo frío. 

Otro punto interesante era investigar el compor-
tamiento relativo de los dos motores instalados en 
la parte exterior y los dos en la parte interior, para 
averiguar si el choque del chorro sobre el agua a 
alguna distancia de la popa tenía algún efecto so-
bre el funcionamiento del barco. Se hicieron algu-
nas corridas con los motores exteriores solamente. 
y luego con los interiores, con el mismo empuje. 
Las velocidades medidas fueron aproximadamente 
las mismas. 

Los resultados han proporcionado una prueba de-
finitiva de la sensibilidad de la resistencia real del 
barco a las pequeñas irregularidades, y subrayan 
la importancia que tiene obtener la superficie más 
lisa posible en el barco acabado. 
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EXTRANJERO 

LOS ASTILLEROS NORUEGOS 
COMPRAN ACERO JAPONES 

La Fredriksstad Mek. Verksted ha adquirido 
10.000 tons. de acero en el Japón, según comunica 
Mr. Wilehlmsen, director de aquellos astilleros. Se 
trata de planchas planas. Ultimamente han botado 
su segundo buque de 13.500 toas. En la actualidad 
están construyendo tres barcos más. Con el acero 
adquirido en el Japón podrán construirse otros cin-
co buques. 

El señor Wilehlmsen ha dicho que el precio del 
acero japonés es algo mayor que el europeo, pero 
que la adquisición de éste se está haciendo cada día 
más difícil. 

QUILLA UEL PRIMER SUBMA-
RINO PROPULSADO POR ENER-

GIA ATOMICA 

La empresa de construcciones navales de Groton 
(Connecticut) espera poner la quilla del primer sub-
marino propulsado por energía nuclear en la pró-
xima primavera, según han anunciado las autori-
dades de la Armada norteamericana. Se agrega que 
hasta el año 1954 no estará ultimado en todos los 
detalles el citado submarino.  

tonelaje que tenía antes de la guerra. Contaba en 
1939 con 5.177.000 tons. de P. M.; en julio pasado, 
con 1.004.000 tona., lo que representa una disminu-
ción de un 80 por 100. Cuando el tonelaje en cons-
trucción sea entregado, la flota mercante aleman., 
ascenderá a 1.558.000 tons., o sea el 30 por 100 del 
tonelaje de antes de la guerra. 

Cuando Alemania haya realizado su programa de 
contrucción, tendrá en barcos de carga 1.346.000 
toncladas contra 1.371.000 tons. en 1939. El tone-
laje (e petroleros, que actualmente es de 130.000 
toneladas, ascenderá a 167.000 toas., contra 339.000 
tons. antes de la guerra. - 

EL ACERO IN LOS ASTILLE- 
ROS DE ESTAI)OS UNIDOS 

Mr. Hoyt Haddock, secretario general del Comi-
té Marítimo del C. 1. 0. ha protestado contra la 
reducción del 80 por 100 de las asignaciones de 
acero a los astilleros, que ha dado lugar a la anu-
lación del 40 por 100 del programa de los encargos. 
Cree que se ha asignado al extranjero más acero 
del necesario, mientras que a la construcción naval 
americana se le conceden cupos insuficientes. 

Recordamos que durante el primer trimestre de 
1952, los astilleros no recibirán más que 100.000 
toneladas de acero. 

RECONSTRUCCION DE LA FLO- 
TA MERCANTE ALEMANA 

Una información de la National Fedcration of 
American Shipping compara el programa de re-
construcción de la flota mercante alemana con el 

LA MARINA MERCANTE FRANCESA 

El 29 de noviembre se botó al agua en los asti-
lleros de Penhot, de Saint Nazaire, el buque mix-
to Louis-Lumiére", y en el de diciembre el "Bran-
ly" y el 'Charles-Tellier", en los Ateliers et Chan-
tiers de la Loire. Estos tres buques se han man- 
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dado construir por Chargeurs Réuriis, destinados 
a la línea de Sudamérica, con 10.000 tons. de P. M. 
(17.500 tons. de desplazamiento a plena carga), 
163,5 m. de eslora y tienen una velocidad de 17 nu-
dos. Pertenecen a una serie de siete unidades fjllC 

Chargeurs Réunis han encargado para renovar su 
flota. Estas son, además de las tres unidades ci-
tadas, el "Claude-Bernard", el "Lavoisier" y el "Ge-
neral-Leclerc", que ya están en servicio, y el 'Lan-
nec", que está en período de armamento en los 
Chantiers dC la Loire. de Saint-Nazaire. 

LA FLOTA MERCANTF NORUEGA 

Según datos publicados por el "Ventas" noruego, 
el tonelaje de la flota mercante de aquel país en 
1f de septiembre del año pasado era de 5.654.635 
toneladas, con un total de 2.162 barcos. Los petro-
leros constituyen casi el 50 por 100 de la flota mer -
cante, ya que, en número de 334, desplazan un to-
tal de 2.681.596 toneladas. 

El 30 pol' 100 del tonelaje total de la flota está 
constituído por barcos de menos de cinco años, 
mientras que los barcos de más de veinte repre-
sentan el 29 por 100 del total. En cuanto a ]os 
petroleros, el 38 por 100 con menos de cinco años, 
constituyendo el 13 por 100 solamente el tonelaje 
de más de veinte. 

CONSTRIJCCION MUNIMAL 

La Federación Nacional de Navieros Americana 
informa que en los astilleros del mundo entero es-
tán en construcción o en la cartera de pedidos 
15.300.000 toneladas de peso muerto de barcos, y 
que cuando tal construcción esté terminada, la Ma-
rina mercante mundial ascenderá a 102.500.000 to-
neladas de peso muerto. Esto significa que la Ma-
rina mercante mundial será un 29,4 por 100 mayor 
que la existente poco antes de la segunda guerra 
mundial. 

A los países del Plan Marshall, excluyendo Ale-
mania, corresponde un 71,3 por 100 de las nuevas 
construcciones, aun cuando sus flotas representan 
sólo un 57 por 100 del total mundial; Japón (con 
un 2,9 por 100 de la flota actual) está construyendo 
un 4,2 por 100 de la nueva construcción, en tanto 
que las cifras correspondientes a Alemania son 
1,2 y  3,6 por 100. 

Incluyendo los barcos existentes y los en cons-
trucción y pedidos, las cifras de tonelaje son: 

Inglaterra, 27.394.000. 
Estados unidos, 16.034.000.  

Noruega, 10.639.000. 
Rusia, 1.948.000. 
Grecia, Japón y Alemania son las únicas nacio-

nes que arrojan un decrecimiento en el total en 
comparación con el de 1939. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
INGLESA 

La industria inglesa de construcción naval está 
beneficiándose de una época de prosperidad sin 
precedentes en cuanto a la abundancia de órdenes 
de construcción de buques, pero tal prosperidad se 
ve empañada por la escasez de acero, que reduce 
las posibilidades de construcción y alarga los plazos 
de entrega. Se gestiona un mejor racionamiento 
de acero. 

NACIONAL 

FIRMA DE IMPORTANTES CON- 
TRATOS DECPETROLEROS 

El viernes dia 25 de enero próximo pasado, y en 
la sala de Consejos de las oficinas de la Empresa 
Nacional Elcano, de Madrid, tuvo lugar el acto de 
la firma de los contratos de dos cascos y dos 
equipos propulsores de petroleros de 18.400 tons. 
de peso muerto, entre la Sociedad Española de 
Construcción Naval y la Empresa Nacional Elca-
no, y de otros dos cascos de buques gemelos entre 
la Empresa Nacional Bazán y la Empresa Nacional 
Elcano. 

Los dos primeros buques, llamados "T-i" y "T-2' 
serán construídos en los talleres de los astilleros 
que posee en Matagorda (Puerto Real) la Cons-
tructora Naval, mientras que los otros dos buques, 
llamados 'T-3" y "T-4", serán construidos en la 
factoría de El Ferrol de El Caudillo, de la citada 
Empresa Nacional Bazán. 

Se trat' de buques de proyectos modernísimos, 
con mamparos ondulados tipo Burmeister & Wain, 
y cuyo casco tiene un tanto por ciento sustancial 
de soldadura. La construcción es mixta, longitudi-
nal para los tanques centrales, y transversal para 
los laterales. Irán provistos de dos cámaras de boin-
bas, cada una de ellas conteniendo dos bombas de 
carga de 500 tons. de agua por hora cada una. Po' 
esto el buque puede cargar y descargar en menos 
de diez horas aunque traiga crudo o fuel-oil vis.o-
so. El sistema propulsor está compuesto de un mo-
tor Burmeister & Wain de unos 7.200 B. H. P., con 

109 



INGENIERíA NAVAL 
	

Número 200 

lo cual el buque, a plena carga y en servicio, podrá 
mantener los 14 nudos y desarrollar en pruebas una 
velocidad de 15 nudos. Todas las bombas de ser-
vicio del motor están movidas por éste desde el eje 
intermedio; se aprovechan los gases de escape en 
una caldereta tipo La Mont, cuyos calderines son 
dos grandes calderas cilíndricas. Por lo tanto, en 
navegación, únicamente debe quemarse combustible 
en los cilindros del motor principal, con un rencli-
miento altísimo. 

El proyecto de estos buques está lleno de inte-
santes detalles, de los cuales daremos cuenta a 
nuestros lectores en artículo técnico correspon-
diente. 

Los plazos de entrega son de 24 y  30 meses, y 
el coste actual de cada buque es del orden de los 
130 millones de pesetas. 

Al dar a nuestros lectores cuenta de tan feliz 
acontecimiento, enviamos nuestra más calurosa fe-
licitación a las Empresas Nacional Bazán y Elcano 
y a la Sociedad Española de Construcción Naval, 

BOTAI)tJRA DE UNA NUEVA 
MOTONAVE EN GIJON 

Se ha botado la motonave 'Maribel Riva", cons-
truida en los astilleros gijoneses del Cantábrico. 
Las características de este nuevo buque son: 

Eslora, 55,50 m. 
Desplazamiento en carga, 1.250 tons. 
Arqueo aproximado, 647 tons. 
Su velocidad en servicio es de 10 nudos, y se 

calcula la máxima en 12 nudos. 
Dispone de camarotes para doce pasajeros, así 

como de todos lo servicios modernos. El casco ha 
sido probado en el canal de experiencias hidrodi-
námicas de El Pardo. El buque salió de los astille-
ros montado completamente y listo para navegar. 

ENTREGA DEL BUQUE 
"VILLAMANRIQUE" 

En los últimos días de enero pasado y primeros 
de febrero actual, se han llevado a cabo las pruebas 
y entrega a la 'Empresa Nacional Elcano de la 
Marina Mercante" del buque "Villamanrique", cons-
truído por la Sociedad Española de Construcción 
Naval en su Factoría de Matagorda. 

Se trata del prime: buque de la serie, integrada. 
con el anterior, por el "Villacastín", "Villablanca" 
y "Villamartín", todos ya botados y en período de  

habilitación en la misma Factoría para entregas 
sucesivas. 

A continuación darnos las principales caracterís-
ticas de este buque que, tanto en sus pruebas de 
velocidad y regularidad de todos sus servicios, como 
en su comportamient(' en el primer viaje empren-
dido a Huelva, Ceuta y Trieste, satisface plenamen-
te las condiciones exigidas por sus Armadores, que 
le concede la más alta clasificación de los buques de 
su clase: 

Eslora entre perpendiculares. 83,00 mts. 
Manga fuera de miembros. 13,16 mts. 
Puntal de construcción, 7,62 mts. 
Calado en carga, 5,44 rnts. 
Desplazamiento del buque a plena carga, 4.300 

toneladas. 
Peso muerto, 2.500 tons. 
Arqueo bruto, 2.663,29 tona. 
La instalación propulsora comprende una máqui-

na tipo 'Christianser, & Meyer" con distribución 
Klug y circulación unifiujo 1. H. P. a 90 r. p. m., que 
ha sido construída por la Unión Naval de Levan-
te, S. A. Lleva el buque dos calderas tipo 'La 
Mont" dispuestas para quemar petróleo, trabajando 
a una presión de régmen de 15,5 Kgs/cm2  y con 
un grado de recalentamiento de vapor de lOO', 
construidas en la Factoría de Sestao de la Sociedad 
Española de Construcción Naval. 

TOMA DE POSESION DEL 
DIRECTOR GENERAL DE 

INDUSTRIAS NAVALES 

El día 29 de enero último tuvo lugar, en el Mi-
nisterio de Industria, el acto de toma de posesión 
del nuevo Director general de Industrias Navales, el 
Ingeniero Naval Excmo. Sr. don Áureo Fernández 
Avila. El acto revistió una solemnidad inusitada, 
tanto por la enorme concurrencia cuanto por la ca-
lidad de las personalidades que lo honraron con su 
presencia. Presidió el Excmo. Sr. Ministro de In-
diistria, señor Planell, acompañado por el Subsecre-
tario de Departamento; el Subsecretario de la Ma-
rina Mercante, Almirante Rotaeche; el Secretario 
general técnico y el nuevo Director general. Asis-
tieron el Inspector general de buques, señor Ruiz 
Jiménez; el Director y Subdirector de la Empresa 
Nacional Elcano, señores Alfaro y Barcala; Direc-
tores y Gerentes de las principales empresas de 
construcción naval y de navegación, la inmensa 
mayoría de los Ingenieros Navales residentes en 
Madrid o procedentes de sus provincias exclusiva 
mente con este objeto, y en fin, funcionarios de los 
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distintos organismos con la construcción naval re-
lacionados. Indudablemente, la creación de la nueva 
Dirección General despertó un marcado interés entre 
los profesionales, y el propio Gobierno trató de dar 
al acto la debida importancia, empezando por con-
ferir el cargo a persona de la competencia y pericia 
como las que atesora nuestro compañero el señor 
Fernández Avila. El señor Ministro confirmó cuanto 
hemos expuesto, pues inició la entrega con las pala-
bras siguientes: 

"Nos reunimos hoy para dar posesión de su cargo 
al primer Director general de Industrias Navales, y 
por ser el primer titular de tan distinguido e impor-
tante cargo, tiene este acto, al mismo tiempo, un 
carácter de celebración; hoy queda constituida de 
un modo efectivo, en este Ministerio, la nueva Di-
rección General de Industrias Navales. Su creación 
ha sido una lógica consecuencia de la reorganiza-
ción ministerial, mediante la cual se distribuyeron, 
a efectos administrativos, las actividades indus-
triales y comerciales del país entre dos Ministerios 
independientes: el de Industria y el de Comercio. 
Adscrita a este último la administración de cuanto 
se refiere al tráfico marítimo, procedía integrar en 
el de Industria, mediante un nuevo Organismo de 
rango adecuado a la importancia de su misión, la 
gestión de cuantos asuntos se refieren a la cons-
trucción naval mercante. 

La nueva Dirección General viene, en cierto modo, 
a continuar el ejercicio de las funciones que la 
Inspección General de Buques venía desempeñando 
en el seno de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante—hoy afecta al Ministerio de Comercio—, 
Inspección que pasa a formar parte de la nueva 
Dirección General. Hereda ésta, por consiguiente, la 
excelente organización y el competente personal 
técnico y administrativo que, bajo las órdenes del 
Almirante Rotaeche, ha venido desarrollando una 
labor tan meritoria y fecunda de ordenación, fo-
mento e inspección de la construcción naval mer-
cante. 

Esta rama importantísima de la industria espa-
ñola, integrada en este Ministerio y coordinada con 
las Direcciones Generales de Industria y de Minas 
y Combustibles, completará el campo de las activi-
dades industriales que a este Departamento compe-
ten, y hallará, a su vez, un eficaz y cordial auxilio 
en aquellas Direcciones hermanas y en los Organis• 
mos ordenadores de la producción y distribución de 
materias primas que facilitarán, así lo espero, el 
desempeño de su cometido. 

La industria de construcción naval tiene persona-
lidad propia y muy acusada, constituye una espe-
cialidad perfectamente definida en el ámbito de la 
técnica, y el Cuerpo de Ingenieros Navales ha lo- 

grado conquistar un sólido y merecido prestigio, 
poniendo a gran altura en España esa difícil técni-
ca, tanto en el aspecto militar como en el mercante. 
Pero la construcción naval está íntimamente rela-
cionada con otras muchas industrias y con otras 
muchas técnicas, de las que se vale para integrar 
esa complejísima y maravillosa obra de ingeniería 
que es un buque moderno. En este sentido, yo es-
pero que la estrecha colaboración de las tres Direc-
ciones Generales habrá de ser fructífera, y sin que 
ello signifique, en modo alguno, una alejamiento ni 
siquiera un enfriamiento de las buenas relaciones 
que indispensablemente ha de seguir manteniendo 
con la Subsecretaría de la Marina Mercante. 

Ya en el Decreto-ley por el que se creó la nueva 
Dirección General se tuvo buen cuidado de dejar 
bien establecidos los sólidos lazos que han de se-
guir ligando a ambos Organismos; pero por encima 
de los preceptos legales, la buena voluntad, el mu-
tuo conocimiento y aprecio de sus Jefes, asegura-
rán, estoy seguro de ello, la eficacia y la cordialidad 
de su necesaria colaboración. Estas buenas relacio-
nes serán una faceta más de las excelentes y varia-
das que en tantos otros aspectos mantienen los 
Ministerios de Industria y de Comercio. 

Doy la más cariñosa bienvenida, en nombre de 
todos, al señor Fernández Avila, cuya relevante 
personalidad es la mejor garantía del acierto en su 
gestión, que todos le deseamos muy ferviente-
mente." 

A continuación, el Subsecretario de la Marina 
Mercante, Almirante Rotaeche, hizo una ligera sem-
blanza del señor Fernández Avila, al que elogió 
cumplidamente y pronosticaba éxitos en su nuevo 
cargo. 

Y por fin, el señor Fernández Avila dió las gra-
cias por el nombramiento de que había sido objeto 
y que con este acto tomaba posesión de él, ofrecien-
do una máxima dosis de buena voluntad y entu-
siasmo en su desempeño. 

Después de los aplausos de rigor a los oradores, 
el señor Fernández Avila fué cálidamente felicitado 
por cuantos concurrieron al brillante acto. 

SE ENSAYAN EN ESPAÑA 
MODELOS D E L MAYOR 
PETROLERO DEL MUNDO 

Se están efectuando en el Canal de Experiencias 
de El Pardo, por encargo de la Casa Maierform, los 
ensayos de modelos relativos a un petrolero de 
40.000 toneladas de peso muerto. Este buque, que 
consus 220 metros de eslora y 52.000 toneladas de 
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desplazamiento será el mayor petrolero del mundo, 
se construirá en los Astilleros Howaldtswerke, de 
Hamburgo, para la Central American Steamship Co. 

Aunque la construcción naval en España lleva el 
ritmo lento que las limitaciones en los suministros 
del acero impone, la actividad del Canal de El Par-
do continúa aumentando, debido principalmente a 
encargos que, como el mencionado, corresponden a 
buques que se construyen en astilleros extranjeros 

Este Canal, que ya en tiempos era de los mejores 
de Europa, ha sido ampliado recientemente, con lo 
que su categoría no sólo se ha consolidado, sino 
mejorado. 

LA NAVAL Y SIJS MOTORES 
DIESEL 

La Sociedad Española de Construcción Naval ha 
firmado un contrato con la Casa noruega de los mo-
tores "Polar" para su construcción en España. 

Se trata de unos motores marinos de potencia 
media hasta 2.000 H. P., de caracteristicas especia-
les, muy resistentes, y que por su buen resultado 
en barcos bacaladeros y otras faenas duras, están 
dando un gran rendimiento. 

Con esta nueva licencia, la Naval tiene ya com-
pleta la gama de fabricación de los motores Diesel, 
ya que lleva varios fabricados de 7.300 H. P. bajo 
la patente suiza Sulzer. 

NUEVO INSPECTOR PRINCIPAL 
BE LLOYD'S REGISTER PARA 

ESPAÑA 

El Lloyd's Register of Shipping ha anunciado 
que Mr. G. Dixon ha sido nombrado Inspector Prin-
cipal para España, en sustitución de Mr. A. E. 
Scott, que dejó de actuar el 31 de diciembre de 1951. 

UN NUEVO SUBMARINO 

Ha sido botado en la factoría de Cartagena, de la 
Empresa Nacional Bazán de construcciones navales 
militares, el nuevo submarino "D-3". Es capaz de 
alcanzar velocidades de 20 millas en superficie y 
9,50 en inmersión. 


