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IV Congreso de Ingeniería 
Naval 

No era jara n uestra REVISTA ¡)rofeswnal iii2 etrcio que (II ¡ ' Con-

greso iban a concurrir valiosos colaboradores, uiiios 1/a en 105 

lides teciucas de nuestra industria, otros acuitiatios por uuuuevas iu?quu'.-

IU(ICS, que sallaban a la palestra con tiFus/as innopatloras, oriqinales j 

dianas de seria meditación, delatoras (le ideas límida.nerute ('u/)uestas 

primero, en nuestras columnas, y en franca eclosión í'iu los ¡)OStuladCS 

de ternas posteriores. (Jiws u otros haiu rendido gr000(/o fruto de .sus 

iniciativas y experiencias que han (lado honra y  prez a nuestro recic'n-

te Con qreso. 

Presididas por prestujiosas personalidades la iiwuquraeión y clauu-

sura, ceremonias ambas aureoladas por el esplendulo mareo tic! salón 

(le actos (le nuestra Escuela Especial, con inulsita(lO número (le asisten-

tes: leídas y discutidas Memorias y Poneficias, el ¡ V Congreso ha si(lO 

un éxito rotundo. 

Nuestra gratitud a los que, presentes o ausentes, pero prec:'didos de 

sus bien estudiados trabajos han contribuido, en gran medula, a lun 

brillante resultado: nuestro más cordial reconocimiento o los orqani-

zadores (le! Congreso, con su camplica(la secuela (le q('sti n editorial; 

u tras nuestra gratitud, la ferviente esperanza de que la REVIS'I'A con-

aró en lo sucesivo con ese plantel joven que se 1w manifestado tan 

airosamente q que aliviara de la carga que hasta hoy gravitaba sobre 

nuestros veteranos colaboradores. 

Al (lar la bienvenida a cuantos han eoa(lquva(lo a elevar, aún más, 

el nivel cultural de estas asambleas, abrigamos la íntima seguridad (le 

que nuestra competencia profesioiuxl corulinuuré su curva aseen(lente 

para llevar a la industria naval, gLuia(la por los anhelos nacionales, a 

sus más altos destinos. 

EL DIRECTOR 



INAUGURACION DEL IV CONGRESO 
DE INGENIERIA NAVAL 

El domingo 18 del pasado mes de mayo 
se inauguró en nuestra Escuela Especial el 
IV Congreso de Ingeniería Naval, organizado 
por la Asociación de Ingenieros Navales. 

A las once de la mañana se dijo una Misa de 
Espíritu Santo, a la que asistieron el Director 
General de Industrias Navales, don Aureo Fer-
nández Avila; Presidente de la Asociación, se-
ñor González Uanos, y destacadas personali-
dades. 

A continuación, y en el salón de actos, se 
verificó la sesión de apertura, que fué presidida 
por el Ministro de Marina, almirante Moreno 
Fernández; subsecretario de la Marina Mer -
cante, almirante Rotaeche; director general de 
Industrias Navales, Sr. Fernández Avila; pre-
sidente del Instituto de Ingenieros Civiles, se-
ñor García Escudero; presidentes de las distin-
tas Asociaciones adscritas al citado organismo, 
director y secretario de la Escuela Especial de 
Ingenieros Navales, señores Garre y Ochoa, y 
presidente y secretario de la Asociación de In-
genieros Navales, don José María González 
Llanos y don Luis Martínez Odero, respectiva-
mente. 

Abierta la sesión por el Ministro de Marina, 
éste concedió la palabra al presidente de la 
Asociación, Sr. González Llanos, quien dijo: 

"Excmos. señores, señoras, señores, queridos 
compañeros: 

Cúmpleme, como presidente de la Asociación, 
el honor inmerecido de dirigiros la palabra en 
la apertura del IV Congreso de Ingeniería Na-
val, en el que se ha dignado aceptar la presi-
dencia el Excmo. Sr. Ministro de Marina; con  

ello logramos consolidar más todavía la impor -
tancia y trascendencia de estos actos, sin duda 
dignos continuadores de la considerable labor 
que han significado ya los Congresos anterio-
res, siendo lógico esperar confiadamente que 
los altos fines de servicio a la industria de 
Construcción Naval que el Congreso persigue 
hayan de quedar cumplidamente satisfechos. 

Habrán de leerse y discutirse en el curso de 
las sesiones que en estos días tan atareados se 
celebrarán veintitantos trabajos técnicos indi-
viduales, ciertamente interesantes y de influen-
cia considerable para el acervo común de nues-
tra profesión, y, por ende, para el mejor servi-
cio de la industria de construcción naval y de 
España. 

Entre estos trabajos figuran varios, intere-
santísimos, debidos a prestigiosos ingenieros 
navales de otros países, a quienes me complazco 
en hacer llegar desde aquí la expresión sincera 
de nuestro cordial agradecimiento. 

Además de los trabajos individuales, serán 
temas preferentes de las actividades del Con-
greso estudios colectivos de problemas intere-
santes y de actualidad para la industria espa-
ñola de Construcción Naval, y a él habrán de 
traerse las conclusiones resultantes, por las Po-
nencias que al efecto se han designado, y que 
por estar constituídas y presididas por inge-
nieros navales de reconocida valía, garantizan 
consecuencias fructíferas que seguramente las 
autoridades competentes sabrán estimar y re-
coger. 

La mayor parte de los restantes trabajos 
técnicos se deben a miembros juveniles—aun-
que ya madurados profesionalmente—, que pa- 
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tentizan así su valer actual, dejando vislumbrar 
para un futuro ya cercano el auge que en la 
profesión y en la industria de Construcción Na-
val en general ha de significar la legión cre-
ciente de ingenieros, bien preparados en nues-
tra Escuela Especial y bien formados, por otra 
parte, en la dura lucha cotidiana de nuestra in-
dustria. 

La ingeniería naval—debo hacerlo notar—es 
la más antigua de todas las españolas, ya que  

veniente, pero quizá ahora todavía en mayor 
medida, cuando por las circunstancias a que 
acabo de referirme, la mayor parte de los com-
ponentes de la profesión pertenecen ya a nues-
tra postguerra y no han visto, por tanto, ni tal 
vez puedan apreciar debidamente, toda la impor-
tancia que para nuestra industria naval han te-
nido los primeros decenios de este siglo, ni 
tampoco lo que en este aspecto se debe a algu-
nas personalidades, que han marcado con su 

su creación como tal carrera de base científica 
—y con independencia, naturalmente, del remo-
tísimo arte de la construcción de buques-
arranca nada menos que de mediados del si-
glo xviii, fundando Carlos III la primera Es-
cuela Especial de Ingenieros Navales en el 
año 1770. Sin embargo, a pesar de este abolen-
go, es hoy una profesión joven, en trance de 
crecimiento y de consolidación, aunque ya con 
alto prestigio, ganado en las últimas décadas, 
al realizar una considerable labor industrial, de 
innegable importancia para la economía y para 
la independencia del país. En tal etapa de des-
arrollo, esperan, naturalmente, a las nuevas 
generaciones de ingenieros importantes y tras-
cendentales cometidos. 

Séame permitido en esta ocasión hacer un poco 
de historia, cosa siempre aleccionadora y con- 

influencia decisiva el rumbo de nuestro resur-
gimiento y capacitación como constructores na-
vales. 

La Escuela que Carlos III creó pertenecía, 
desde luego, a la Marina de guerra; eran enton-
ces épocas de su máximo esplendor y la Marina 
poseía no sólo las virtudes castrenses y heroi-
cas que siempre ha ostentado en el grado ex-
cepcional que corresponde a su historia glorio-
sa, sino que también asumía la representación 
de la ciencia española de aquel tiempo. Todo 
cuanto en España descollaba en las ciencias 
matemáticas, astronómicas y físicas, así como 
en la técnica de la construcción, se vinculaba, 
con raras excepciones, a la Marina. A ella per-
teneció el "sabio español", capitán de navío, 
primer ingeniero naval, gloria de nuestra cien-
cia, don Jorge Juan y Santaeilla, bajo cuyo 
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impulso y dirección se construyó la flota ma-
yor que nunca tuvo España, parangonable en 
calidad y cantidad con las extranjeras más im-
portantes de la época, y se fundaron importan-
tísimas bases navales que aún perduran, y que 
constituyen, jor cierto, muestras elocuentes del 
avance que los ingenieros navales supieron im-
primir a la técnica de la construcción hidráulica. 

El prestigio de nuestra profesión alcanzó en 
aquella época su grado máximo, pues le cupo  

industriales, que al elevar el nivel de vida de 
las naciones aseguraron, al par que su bienes-
tar económico, su estabilidad política. 

Todas las causas de decadencia de la Marina 
en aquel siglo repercutieron directamente sobre 
la industria de construcción naval, que le esta-
ba estrechamente vinculada, y así veremos la 
supresión de la Escuela de Ingenieros Navales 
en 1825, su reaparición en 1848, durando hasta 
1885, en que nuevamente se suprimió, para res. 

realizar una labor que se adelantó al resto del 
país en muchas decenas de años, si se atiende 
a la técnica necesaria para llevarla a cabo, y 
que seguramente no se habrá sobrepasado to-
davía, si se mira a la importancia relativa de 
lo realizado. 

Desgraciadamente, todo esto había de durar 
poco, pues no hay índice que más elocuentemen-
te refleje la prosperidad o la decadencia de una 
nación que el estado de su poderío naval militar 
y de su comercio marítimo, y a España, después 
del relámpago de prosperidad del segundo ter-
cio del siglo xviii, le aguardaban todas las des-
venturas del triste siglo XIX, en el que tanto 
menguó su personalidad, al desmembrarse el 
Imperio, con las largas guerras civiles, y al no 
aprovechar la coyuntura que al mundo civili-
zado deparó la introducción de la máquina de 
vapor con la iniciación de modernos métodos  

tablc-cerse, ya en nuestro siglo, el año 1914. En 
esta ocasión, y ante la importancia creciente en 
nuestro país de las construcciones navales mer-
cantes, la Marina de guerra facilitó las ense-
ñanzas necesarias, no sólo al personal llamado 
a nutrir el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 
sino también a alumnos civiles, que en número 
cada vez mayor acudieron a capacitarse para 
desempeñar puestos reclamados por el desarro-
llo de aquellas construcciones y de los astilleros 
mercantes, y cuya demanda ha ido siempre en 
aumento desde entonces, hasta hoy, en que jun-
tamente con los puestos de trabajo en las fac-
torías que la 1arina tiene arrendadas, suponen 
con mucho las actividades principales de nues-
tra profesión. 

Claramente se comprenden así los vínculos 
tan estrechos y arraigados que unen a los in-
genieros navales con la Marina. A ella le deben 
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la unidad en el título y procedencia, y le son 
deudores, asimismo, del prestigio y tradición 
que la larga historia de su industria naval pro-
pia supone, y que el alto nivel técnico de las 
construcciones navales militares exige. 

Aunque al advenir la República se cerró nue-
vamente la Escuela de Ingenieros de la Marina 
en el año 1932, la existencia a la sazón del sec-
tor de alumnos civiles y las necesidades de la 
industria naval permitieron que esta vez no se  

que, cuando lo ha creído necesario, ha podido 
nutrir dicho Cuerpo mediante concursos cele-
brados entre ingenieros navales titulados; y, 
por último, al conservarse en esta hermosa Es-
cuela Especial en que nos encontramos toda la 
ciencia y toda la técnica que la Marina en 
tiempos pasados confió a los ingenieros nava-
les, reforzadas con la experiencia obtenida en 
una industria propia, floreciente y eficaz, y ga-
rantizadas con una organización docente de- 

rompiera la continuidad y que se siguiesen 
profesando las disciplinas de la carrera en una 
organización escolar, precursora de la actual y 
dependiente ya del Ministerio de Instrucción 
Pública. Con ella se evitaron los atrasos lamen-
tables que en nuestra técnica tuvieron que su-
poner los eclipses de otras coyunturas ante-
riores. 

Además, pudo corresponderse así en cierto 
modo con la Marina, que logró tener atendidos 
todos sus servicios industriales de construcción 
naval, en períodos tan críticos y tan importan-
tes como los de nuestra Guerra de Liberación 

de la reconstrucción de la flota en la post-
guerra; que hoy dispone como auxiliares idó-
neos en los servicios privativos del Cuerpo de 
Ingenieros Navales de la Armada de una mul-
titud de oficiales de Complemento con igual for-
mación y doctrina que los titulares del mismo;  

pendiente de un Patronato en el que la Marina 
puede hacer o!r su voz para que sus necesida-
des se tengan en cuenta en los planes de ense-
ñanza de los ingenieros navales. 

Es de justicia hacer resaltar ahora que la 
consecución de esta continuidad, de trascen-
dencia tan evidente en la pervivencia y pro-
greso reciente de la industria naval no fué em-
presa fácil, sino que exigió abnegación, inteli-
gencia y sacrificio por parte de beneméritos 
ingenieros, algunos ya desaparecidos de este 
mundo como el primer presidente de la Asocia-
ción, Excmo. Sr. D. Miguel Rechea, de grata 
memoria, y otros, los profesores más antiguos 
de la Escuela, cuya representación puede por-
sonalizarse en el director de la misma, nuestro 
prestigioso compañero ingeniero naval y emba-
jador de España, Excmo. Sr. D. Nicolás Fran-
co y Bahamonde. 
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Ahora bien; no es solamente nuestra forma-
ción profesional lo que los ingenieros navales 
hemos heredado de la Marina. A principios del 
presente siglo, don Antonio Maura supo apre-
ciar lo que el poder naval representa en la im-
portancia de un país, y no vaciló, perdidas ya 
las últimas colonias, en acometer la obra de 
restaurar la Marina de guerra, pensando, por 
otra parte, que, contra lo que a primera vista 
pueda parecer, la realización de un programa  

factor muy considerable en la economía y en la 
independencia patrias, que sigue ofreciendo 
perspectivas halagüeñas en este sentido. 

La actividad de la Construcción Naval espa-
ñola renació así, en su aspecto militar, en el 
año 1910, y  paulatinamente se fué extendiendo 
al campo de la construcción de buques de co-
mercio. Sin embargo, la inmensa mayoría de 
los materiales e instalaciones necesarias eran 
de importación, y la técnica y dirección de los 

naval no significa forzosamente inversiones to-
talmente a fondo perdido, sino que de una ma-
nera indirecta puede contribuir, en un momento 
dado, a provocar la creación de fuentes de ri-
queza que el país necesite por otros conceptos, 
pero que no se acomete sino ante la presión que 
las necesidades de aquella índole suponen. 

De esto existen ejemplos en la Historia. La 
industria norteamericana, cuyo auge aumentó 
notablemente a finales del siglo pasado, para 
desembocar hoy en la más formidable potencia 
industrial de todos los tiempos, tuvo su desper-
tar en las necesidades de un programa naval. 
En nuestro caso también, y guardando las de-
bidas proporciones, la Ley de Escuadra de 1908 
marcó el verdadero renacimiento de toda la 
construcción naval española y creó el clima ne-
cesario para que esta industria, poco menos que 
inexistente entonces, haya llegado a ser un  

trabajos estaban conferidos casi exclusiva-
mente a extranjeros, lo cual, inevitable al prin-
cipio si se tiene en cuenta la discontinuidad de 
nuestra trayectoria profesional que antes he-
mos retratado, no dejó de prolongarse en de-
masía quizá al transcurrir los años sin que tal 
estado de cosas se modificara sensiblemente. 
Tal vez influyese en ello la tónica de los contra-
tos con la Marina, que exigían siempre—refle-
jando la desconfianza en la técnica propia—la 
garantía extranjera; indudablemente contribu-
yó también al mismo efecto la carencia de pro-
fesionales en número adecuado, consecuencia 
igualmente de la discontinuidad antes apunta-
da, poniéndose de manifiesto en toda su magni-
tud el difícil problema de asimilar rápidamente 
técnica tan compleja como la construcción na-
val moderna, considerada sin discusión como 
una de las más vastas y avanzadas. 
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Se comprende así que la situación adquiriese 
un carácter estacionario y dilatorio a todas lu-
ces poco conveniente y desagradable por todos 
conceptos. 

En estas circunstancias surge en el campo de 
la industria naval una personalidad, llamada a 
hacer variar radicalmente el signo de nuestra 
profesión y a llevarla en el terreno industrial 
por los cauces de su resurgimiento y de su sufi-
ciencia. 

Esto, que hoy nos parece muy natural, se 
consideraba entonces poco menos que inasequi-
ble, y fueron precisas las dotes ciertamente 
singulares del primer director español de la 
factoría del Ferrol, don Juan A. Suanzes, para 
conseguir, al desarraigar el régimen estableci-
do, poner por primera vez en nuestras manos 
las riendas de nuestra industria; este cambio 
vino acompañado, además, con un triunfo claro 
en la organización dada a los diversos servicios 
y con la impronta que desde entonces tienen 
marcada en España los trabajos de las facto-
rías navales, ya que debe hacerse notar que el 
ejemplo del Ferrol se fué extendiendo y toman-
do carta de naturaleza en las demás factorías. 

Marca, pues, esta etapa ciertamente el ver-
dadero resurgir de nuestra profesión, que desde 
entonces ha seguido capacitándose progresiva-
mente hasta llegar a la situación actual, en que 
domina plenamente una de las mayores y más 
importantes industrias del país, luchando en 
los primeros tiempos con la escasez de ingenie-
ros, y siempre con las dificultades inherentes a 
la técnica tan compleja que es la construcción 
de los barcos y sus máquinas. 

Del espíritu de servicio que desde entonces 
predomina en los astilleros nos hacíamos eco 
en un trabajo que presentamos en el anterior 
III Congreso de Ingeniería Naval, diciendo: 

se creó un ambiente de seriedad y pudiéra-
mos decir que una "solera" de abnegación, de 
pundonor y de interés por el trabajo, que ha 
perdurado siempre desde entonces y que ha 
llegado a ponerse de manifiesto en proporcio-
nes verdaderamente brillantes en los momentos 
difíciles y delicados que después se atrave-
saron." 

No terminaré esta ya larga disgresión histó-
rica sin aprovechar la ocasión para citar tam-
bién el hecho trascendental para la profesión 
de la creación, hace cerca de veinticinco años, 
de nuestra Asociación y de su órgano INGENIE- 

RÍA NAVAL. De todos nosotros es conocida la 
influencia que en su fundación ha tenido el ac-
tual director general de Industrias Navales, ex-
celentísimo señor don Aurco Fernández Avila, 
miembro distinguido de nuestra profesión, en 
la que ha sabido destacar por sus dotes de in-
teligencia. 

Me voy a permitir ahora, tras estas conside-
raciones de tipo histórico, echar una rápida 
ojeada sobre las condiciones actuales de la in-
dustria española de Construcción Naval, seña-
lando al pasar problemas que tiene planteados 
y que habrán de ser estudiados por las Ponen-
cias del Congreso. 

Capacitación actu& de la industria de Cons-
tru,cción. Naval. - Desde su renacimiento han 
sido sensibles e importantes los progresos que 
en el orden técnico y en el de la mano de obra 
se han conseguido en esta industria que, prác-
ticamente inexistente entonces, constituye hoy 
una agrupación de medios de trabajo poderosos, 
no sólo en lo que afecta a los importantes ele-
mentos materiales con que cuenta, sino muy 's-
pecialmente por la masa de productores adies-
trados en máltiples oficios que la constituyen, 
reflejando todo ello el producto y resultado 
muchos años de ininterrumpida labor y de 
continuada lucha. Todo ello también representa 
una riqueza difícil de cifrar, pero seguramente 
muy elevada. 

Las realizaciones de esta industria han al-
canzado el logro de unidades de iniportancia 
sobresaliente en España, tanto por su elevado 
valor como por el alto nivel técnico e industrial 
que exigen para conseguirlas. Basta considerar 
en este sentido, y como índice o exponente de 
la verdad del aserto, la potencia de las maqui-
nas construidas para su montaje a bordo de los 
buques, que a partir del año 1912 suponen va-
rios millones de caballos en total y muchas de-
cenas de miles de caballos en particular, lo que 
nos parece no tiene parigual en el resto de la 
industria, donde aún vemos hoy que para la 
construcción de grupos térmicos o hidráulicos 
de las centrales eléctricas se recurre al extran-
jero, a pesar de tratarse de instalaciones en 
muchos casos menos importantes que las de 
los buques y siempre evidentemente más sen-
cillas. 

Citamos ese ejemplo de la maquinaria por 
ser quizá más elocuente al admitir buenos tér-
minos de comparación; pero no quiere esto de- 
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cir que sea el único a considerar, cuando se 
trate—como ahora procuramos—de hacer re-
saltar las realizaciones de la industria. La com-
plejidad de un gran buque y el nivel requerido 
para sus instalaciones suponen siempre un pro-
ducto de selección, que exige, naturalmente, 
también una industria de características des-
tacadas. 

La destreza e idoneidad de la mano de obra 
española en la construcción y armamento de los 
buques es un hecho bien probado y reconocido 
por propios y extraños. De labios de algunos 
inspectores extranjeros de Sociedades de Cla-
sificación hemos tenido ocasión de escucharlo 
y de oír también juicios comparativos con la 
de otras naciones que van a la cabeza de la 
Construcción Naval, nada desfavorables para 
nosotros. Por otra parte, aunque no estuviése-
mos apoyados por opiniones extranjeras tan 
autorizadas como las que acabamos de citar y 
por otras de técnicos eminentes también ex-
tranjeros, nos bastaría para afirmarlo nuestra 
propia experiencia y la comparación que en la 
terminación y en el comportamiento en servi-
cio, los buques españoles admiten, a igualdaa 
de características, con cualquiera de los reco-
nocidos como de primera calidad. 

La formación de toda esta mano de obra re-
presenta, como es bien fácil de adivinar, una 
labor intensa y, sobre todo, continuada; es de-
cir, supone la inversión de cantidad importante 
del "artículo" que más vale en este mundo, que 
es el tiempo, del que hay que aprovechar bien 
el "cupo" que en la vida se nos concede. El 
progreso que en este aspecto se ha alcanzado 
es plenamente satisfactorio, y desde los méto-
dos rudimentarios del aprendizaje en el taller, 
de los primeros tiempos, hasta la enseñanza 
organizada de las modernas Escuelas de Apren-
dices, todo ha contribuído para disponer hoy en 
día de masas de productores especializados, con 
nivel profesional elevado y con espíritu de 
equipo que sabe ponerse de manifiesto en cuan-
tas ocasiones propicias para ello se presentan. 

Aunque desfasados en el tiempo, también los 
otros escalones de la industria han realizado 
progresos análogos o superiores. El personal 
técnico de taller, los maestros y los capataces 
están a la altura del obrero que mandan y su 
nivel ha crecido—especialmente en los últimos 
tiempos—en proporción muy apreciable. 

Pero es en los escalones técnicos sobre todo 

donde verdaderamente es más acusado el pro-
greso durante el período a que nos referimos, 
ya que en él se ha pasado prácticamente de la 
nada a contar con organizaciones eficientes ca-
paces de abordar y resolver problemas tanto 
técnicos o de proyecto como de organización y 
control del trabajo, y que ejercen las funciones 
de mando y directivas con la soltura y eficacia 
requeridas. 

En este sentido creemos firmemente que las 
promociones que desde hace años salen de 
nuestra Escuela Especial representan ya hoy, 
y lo han de representar más en el futuro toda-
vía, una prenda segura de la consolidación téc-
nica de la industria y de la organización cien-
tífica—o por lo menos eficaz—de los trabajos, 
cuando ocupando multitud de puestos—que 
hasta hace poco, por criterio equivocado de eco-
nomía y sobre todo por penuria de persona] 
apto disponible, no estaban atendidos debida-
mente—permitan poner en juego en todas las 
fases de la producción las facultades que les 
adornan y sacar el debido fruto de la prepara-
ción sólida de que vienen provistas. 

Todo lo que a grandes rasgos comentamos, 
así como la consideración de los poderosos me-
dios materiales, tanto en maquinaria como en 
instalaciones, que están adscritos a la industria 
de Construcción Naval, demuestran cumplida-
mente que ésta constituye hoy ya quizá la pri-
mera de las industrias pesadas nacionales y 
que ha llegado a esta mayoría de edad después 
de esfuerzo y labor continuada de muchos años, 
que le prestan la solera necesaria, representan-
do, pues, un caudal inapreciable que es preciso 
cuidar, aprovechar y explotar debidamente. 

Influencia de la Construcción Naval en la 
eccmomia nacional.—El papel que esta indus-
tria juega en la economía general del país es 
importantísimo ya en la actualidad y suscepti-
ble de serlo en mucho mayor grado en el futu-
ro. Prescindiendo de este último aspecto, la in-
fluencia de la Construcción Naval hoy se deja 
sentir en dos extremos principales, que son los 
siguientes: 

a) Se trata de una industria de la mayor 
importancia entre las del país, que proporciona 
medios de vida de una manera directa a un 
contingente humano importante, al que con-
fiere una instrucción profesional elevada, con 
el consiguiente mejoramiento del nivel de vida; 
además, de una manera indirecta repercute 
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también en el mismo sentido sobre un núcleo 
mucho más amplio de personal, ya que siendo 
en realidad los barcos, especialmente los de ca-
racterísticas elevadas, síntesis de toda la in-
dustria de un país, a toda ella evidentemente 
habrá de afectar la actividad que en la Cons-
trucción Naval se despliegue. 

Hoy en día, en que claramente se está viendo 
que el bienestar de un pueblo exige su indus-
trialización en la medida indispensable, y espe-
cialmente en un país como España, de pobla-
ción creciente y con recursos naturales limita-
dos, donde el dar medios de trabajo a sus na-
turales es obligación indeclinable; hoy en día, 
en que se sabe que la mayor riqueza de un país 
está en el orden y en la acertada organización de 
su trabajo para permitirle una producción in-
tensa y remuneradora; en que de acuerdo con 
esto se crean fuertes y poderosas industrias 
con noble ambición de alcanzar un futuro flo-
reciente, aun a costa de sacrificios presentes; 
en que se siente la inquietud del mejoramiento 
técnico y de la organización técnico-económica, 
reflejada en la ingente labor encomendada al 
Patronato "Juan de la Cierva" del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, y, en una 
palabra, en que se aspira ardientemente a re-
solver los problemas industriales y económicos, 
con afán de acierto y con decidida voluntad y 
en una medida que quizá en otras épocas se 
desconocía entre nosotros, indudablemente es 
de apreciar en todo lo que vale y representa el 
que España cuenta ya con una industria de 
Construcción Naval en plena madurez, cumpli-
das todas las etapas y condiciones necesarias 
en los plazos "reglamentarios" que le propor-
cionan la debida sazón y que significa—más en 
estado potencial todavía que actual—una ex-
traordinaria fuente de riqueza. 

b) Todo esto, en cuanto se refiere a la in-
dustria propiamente dicha, y sin considerar la 
utilidad nacional del producto que elabora. 
Ahora bien; desde este último punto de vista 
la importancia de la Construcción Naval es de 
trascendencia incalculable. 

1) En primer lugar, en el aspecto de la se-
guridad de la nación—y aun prescindiendo de 
lo relativo a las construcciones militares de 
importancia tan primordial en este terreno—, 
se ha visto bien palpablemente que la existen-
cia de la flota mercante ha permitido la sub-
sistencia del país en las dificilísimas circuns- 

tancias creadas por la segunda guerra mundial 
que, desgraciadamente, no puede asegurarse no 
se vuelvan a reproducir en cualquier momento, 
dadas las delicadas condiciones que el mundo 
atraviesa. 

2) Aparte de estas circunstancias de excep-
ción, y contrayéndonos solamente a las condi-
ciones actuales del comercio exterior que la 
vida española exige, la posesión de una flota 
mercante de transporte y de pesca es verdade-
ramente una necesidad vital de España. 

Desgraciadamente, ni la cantidad ni, sobre 
todo, la calidad de la que hoy se posee son sa-
tisfactorias ni pueden evitar del todo el dis-
pendio de divisas fuertes en los fletes que nues-
tras importaciones suponen, y es obvio hacer 
resaltar la importancia que para la economía 
española habrá de tener el llegar a conse-
guirlo. 

Repetidas veces, y por las autoridades más 
competentes, se ha hecho conocer al país la 
necesidad perentoria, desde el punto de vista 
económico, de llegar a duplicar, por lo menos, 
el tonelaje de registro actual de nuestra flota, 
y si a esto se suman las obligadas y cada vez 
más apremiantes reposiciones de la inmensa 
mayoría de los buques mercantes españoles, se 
deduce claramente que la labor que a la indus-
tria de Construcción Naval le espera y compete 
para contribuir al bienestar económico del 
país, es verdaderamente ingente y urgente. 

DIFICULTADES. 

Del análisis hasta ahora realizado, creemos 
haber sacado una impresión favorable sobre la 
capacidad, por lo menos potencial, de la indus-
tria de Construcción Naval española, y haber 
puesto de manifiesto las sólidas bases que la 
cimentan; veamos ahora, sin embargo, algunos 
problemas que tiene planteados hace tiempo y 
cuya solución convendría encontrar lo más 
pronto que fuese posible. 

Producción escasci.—La producción de la 
Construcción Naval en la última década, debido 
a circunstancias externas de todos conocidas, es 
insuficiente, tanto desde el punto de vista ab-
soluto como relacionándola con los medios con 
que la industria cuenta, y con las necesidades 
nacionales que debería satisfacer. 

En lo que afecta al tonelaje de construcción, 
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las cifras no resultan reducidas, pero principal-
mente (esto se debe a la dilatación de los tra-
bajos. 

Las cifras de producción anual de buques en-
tregados, que son las que realmente deben con-
tar, son más bajas. 

En unidades pequeñas, pesqueros y "cabote-
ros", son menos escasas, se reducen al crecer 
los buques de tamaño y han sido casi nulas has-
ta ahora para buques del tamaño que se consi-
dera como grande. 

Los plazos de construcción alcanzan propor-
ciones que eran desconocidas ya en nuestra 
Construcción Naval, no bajando por término 
medio de los cinco años. 

Producción cara.—Con independencia del de-
fectuoso servicio a las necesidades nacionales 
que la escasez de producción supone, su princi-
pal inconveniente radica en las adversas con-
diciones económicas que en la construcción de 
los buques acarrea. 

Como es bien sabido, la causa de la escasa 
productividad estriba principalmente en la ca-
rencia de los materiales necesarios; esto en pri-
mer lugar significa que los trabajos no pueden 
organizarse debidamente, y es evidente que aun 
con iguales precios unitarios de materiales, el 
coste de una obra cualquiera arroja resultados 
totalmente diferentes, según que los métodos 
de trabajo sean o no racionales y obedezcan o 
no a una previsión de los mismos que persiga 
la economía de su realización. 

En cualquiera de estos métodos, es condición 
indispensable el oportuno aflujo de materiales 
a pie de obra, y cuando éste no es fácil, todo 
el sistema cae por su base. Los resultados eco-
nómicos en estas condiciones—aun conservando 
los mismos tipos de jornales y los mismos pre-
cios de materiales durante toda la duración de 
la obra—son extraordinariamente adversos, y 
no vacilamos en afirmar que por esta causa la 
productividad actual de los Astilleros españoles 
viene a ser solamente una parte muy reducida 
de la que alcanzarían si estuvieran correctamen-
te abastecidos de materiales. En otras palabras, 
que los plazos de construcción que se obtendrían 
de verificarse esta favorable circunstancia, se-
rían la cuarta o la quinta parte de los que hoy 
se obtienen como promedio, sin necesidad de 
variar sustancialmente, ni el personal ni los me-
dios materiales con que hoy se cuenta, y siendo 
factible obtener todavía mayor rendimiento es- 

pecífico de la mano de obra en el caso de poder 
modernizar y mejorar las instalaciones que se 
hayan ido quedando anticuadas en muchos as-
pectos en el correr de los años. 

Además de la carestía que en el coste de la 
manufactura propiamente dicha supone la si-
tuación expuesta, y conservando por ahora la 
hipótesis de la constancia en precios y salarios, 
la prolongación del plazo de ejecución de una 
obra entraña un aumento adicional de gastos 
auxiliares, de gastos de entretenimiento, de gas-
tos de seguros, de carenado, etc., etc., que re-
presentan un renglón ciertamente nada despre-
ciable, a lo que de una manera indirecta hay que 
añadir la falta de rentabilidad que la escasa 
rapidez de una obra representa, así como la in-
movilización de efectivos que la inevitable de-
mora en el empleo de muchos materiales e ins-
talaciones adquiridas supone, con la secuela 
desfavorable consiguiente en el orden económi-
co y también con repercusión en el financiero. 

Si a todo esto se añade la contingencia fre-
cuente—y tanto más acusada cuanto mayores 
sean los plazos de ejecución—de las elevaciones 
del precio de contrato, que con las revisiones 
por aumento de salarios y de precios de mate-
riales es forzoso tener en cuenta, se comprende 
sin gran trabajo que los precios del producto 
se elevan en proporciones muy considerables. 

Contracción de pedidos. - lina consecuencia 
fatal de la carestía experimentada en el coste 
de la Construcción Naval es la escasez de órde-
nes por parte de las Empresas navieras, menos 
acusada hasta hace poco tiempo cuando se tra-
ta de armadores de barcos pequeños, pero muy 
pronunciada—hasta el punto de que, en muchos 
casos, dicha escasez se traduce en carencia casi 
total—cuando se trata de armadores de buques 
considerables. 

Factores de esta atonía de las Empresas im-
portantes es posible que sean la extraordinaria 
cuantía de los precios de construcción de los 
buques, y muy especialmente la incertidumbre 
en el plazo de entrega y en la cifra final; por 
tanto, máxime si se tiene en cuenta el carácter 
de la industria naviera, que exige en muchos 
casos la competencia en el mercado interna-
cional. 

Por otra parte, el lado financiero del proble-
ma, aun teniendo en cuenta la ayuda que presta 
el Crédito Naval, entraña también gravedad, ya 
que las circunstancias en que se desenvuelve la 
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construcción conducen a cifras cada vez mayo-
res, que llegan a exceder de las posibilidades de 
las economías de las Empresas navieras. 

En este aspecto de tan suma gravedad para 
la industria naval de España, la 'Empresa Na-
cional Elcano", en su misión específica de pro-
tección a la industria de construcción, ha pres-
tado el servicio inapreciable de conjurar el mor-
tal peligro que sobre ésta se cierne. Sin embar-
go, y reconociendo su providencial ayuda, nos 
parece que el fondo del problema, que es lograr 
abaratar la producción, no se ha podido conse-
guir todavía. 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN. 

Podemos sintetizarla en los siguientes pun-
tos: 

1.° La industria de Construcción Naval es 
una realidad lograda y posee una capacidad po-
tencial considerable. 

2. Se estima que, a base de ella, debidamen-
te actualizada y mejorada, se pueden atender 
las necesidades nacionales, que son grandes y 
perentorias. 

30 La industria de Construcción Naval es-
pañola puede afirmarse que, hoy por hoy, no 
cuenta, para la puesta en juego de su capacidad 
actual, con "materia prima" nacional necesaria. 

4.1 Que la continuación indefinida de su ex-
plotación en las condiciones actuales, a base so-
lamente de la producción nacional de materia-
les, hoy posibles, conduce a su decadencia y a 
la de la industria naviera, por lo menos a base 
de buques nacionales. 

POSIBLES SOLUCIONES. 

Con todo lo anterior, creemos poner de mani-
fiesto el problema hoy planteado a la industria 
de Construcción Naval española. 

Creemos también haber subrayado la nece-
sidad imperiosa que para la economía patria 
supone la posesión de una floreciente industria 
de Construcción Naval y de una floreciente in-
dustria naviera, y añadiremos ahora que no só-
lo en el orden económico directamente, sino 
también indirectamente a través del político 
—en su aspecto de política exterior—, la pose-
Sión de una flota mercante adecuada en canti-
dad y calidad, representa un factor nada des- 

preciable para el prestigio de España, y contri- 
buye en el aspecto de buena propaganda a me- 
jorar el intercambio comercial con el extranjero. 

Mucho más difícil, naturalmente, resulta se-
ñalar las soluciones necesarias, y por ello es te-
rna sometido a la consideración de este Congre-
so, en la confianza de que su estudio concien-
zudo permita establecer bases y proponer su-
gerencias que pudieran resultar útiles y suscep-
tibles de tomarse en consideración. 

OTROS PROBLEMAS. 

Citaremos ahora otra cuestión que figura 
también en el temario del Congreso, y que con-
sideramos de interés; nos referimos a la orga-
nización de los servicios estatales de la indus-
tria naval. Su importancia ha sido implícitamen-
te reconocida con la creación de la Dirección 
General de Industrias Navales en el Ministerio 
de Industria, y esperamos que esto sea nuncio 
de la consecunción de nuestras añejas aspira-
ciones de alcanzar en los importantes servicios 
que a los Ingenieros Navales nos atañen en la 
Organización del Estado, condiciones similares 
a las que encuentran en el desempeño de misio-
nes análogas a las otras especialidades de la 
Ingeniería española. 

Al reiterar nuestro agradecimiento al exce-
lentísimo señor Ministro de Marina, quiero tam-
bién, antes de terminar en el uso—o quizá en el 
abuso—de la palabra, reconocer muy vivamen-
te la concurrencia a este acto de las dignísimas 
autoridades que nos honran con su presencia; 
de una manera especial, la asistencia que nos 
prestan nuestros compañeros del Instituto de 
Ingenieros Civiles de España, cuyo prestigioso 
Presidente nos acompaña en las tareas rectoras 
del Congreso, y también quiero expresar nues-
tra gratitud a los demás Ingenieros y Técnicos 
aquí presentes o representados; con todos nos 
sentimos íntimamente unidos y solidarios en 
las cotidianas tareas del taller, de las gradas, 
del laboratorio y de la oficina, y hermanados, 
a las órdenes de Franco, en el mejor servicio de 
España." 

Por último, el Secretario de la Asociación, 
don Luis Martínez Odero, leyó la sigiíiente re-
lación de trabajos presentados al Congreso y el 
orden del día de las Ponencias. 
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1. 'Estudio histórico del desarrollo de la 
Reglamentación Internacional sobre cuestiones 
de compartimentado y estabilidad en caso de 
avería. Cálculo de los traveses de equilibrado', 
por M. Vicent Albiach. 

2. "Hélices con palas de paso regulable", 
por M. Marcel Rouchet. 

3. "La anchura eficaz de planchas que co-
labora como ala de una viga compuesta de cha-
pa delgada" ror el Sr. Erich Wollbrecht. 

4. "Medios de combate enanos submarinos 
de las potencias del eje en la segunda guerr'a 
mundial", por el Sr. Hermann Sebaid. 

5. "Los mecanismos en la Arquitectura Na-
val", por D. Fernando Corominas Gispert. 

6. "Sobre la resistencia de palas de propul-
sores sobrecargadas", por D. Ricardo Martín 
Domínguez. 

6. "Sobre la aplicación de la teoría circula-
toria al cálculo de propulsores", por D. Ricardo 
Martín Domínguez. 

S. "Correcciones al paso geométrico de un 
propulsor, por variaciones en la relación del es-
pesor de pala", por D. Manuel Costales Gómez 
Olea. 

9. "Diagramas de análisis de propulsores", 
por D. Manuel Costales Gómez Olea. 

10. "Construcción de des barcos de estruc-
tura soldada en su mayor parte", por D. An-
drés Luna Maglioli. 

11. "Orientación sobre proyectos y montaje 
de buques soldados", por D. Juan Fernández de 
Palencia y Roe y D. Joaquín Rovira Jaén. 

12. "El ensayo de Schnadt en la selección 
del acero destinado a un buque soldado", por 
D. Antonio Villanueva Núñez. 

13. "Dos estudios sobre la fragilidad del 
acero", por D. Antonio Villanueva Núñez. 

14. "El equilibrado de los motores Diesel 
propulsores y las vibraciones de los buques". 
por D. Ramón Apraiz Barreiro. 

15. "Nuevo método para cálculo de las fati-
gas en las vibraciones de torsión", por D. Agus-
tín Avilés Virgili. 

16. "Algunas causas influyentes en el i'en-
dimiento de los Astilleros", por D. Francisco 
Bembibre Ruiz. 

17. "Sobre nuestra productividad", por don 
Florentino Moreno Ultra. 

18. "Combustión en circuito cerrado", por 
D. Miguel de Aldecoa López de la Molina. 

19. "Tendencias actuales en las plantas  

eléctricas auxiliares de los buques a base de 
corrientes alternativas", por D. José María 
González-Llanos y Caruncho. 

20. "El aluminio en la construcción naval", 
por D. José Luis Hernánz Blanco. 

21. "La protección del Estado a la industria 
de la construcción naval española", por don 
Juan Navarro Dagnino. 

22. "Sobre dimensionamiento y cálculo del 
casco resistente de un submarino", por D. Au-
reo Fernández Avila. 

23. "La lógica de la teoría de semejanza en 
la transmisión de calor por convección", por 
don Luis Mazarredo Bentel. 

** * 

1. PONENCIA. 

Actualización d.c la capacid.a.d potencial de 10$ 
Astilleros españolcs.—Mcdios para conseguirlo. 

Presidente: D. Francisco Martin Gromaz. 
Miembros: D. Luis Neira Franco; D. Fran-

cisco Bembibre Ruiz y D. Gregorio López 
Bravo. 

2. i ,  PONENCIA. 

Realización de los programas nacionales cte re- 
(;CflstrUCC'ión de la Marina mercante.—Su finan- 

ciación. 

Presidente: D. Rafael de León y Palacios. 
Miembros: D. Leandro Fernández Muñoz, don 

Félix Rebollo Baranda y D. Roberto Berga 
Méndez. 

3. i ,  PONENCIA. 

Posibilidad de expansión dci mercado de nues- 
tra indu.stria naval. 

Presidente: D. Ignacio Díaz Espada. 
Miembros: D. Fernando Corominas Gispert, 

D. Agustín Fernández Morales y D. Fernando 
Rodrigo Jiménez. 

4.z ,  PONENCIA. 

Sugerencias en rclacin con el desarrollo de los 
servicios del Estado en la Industria naval. 

Presidente: Excmo. Sr. D. Nicolás Franco 
y Bahamonde. 

Miembros: D. Felipe Garre Cómas, D. José 
María Lorenzo Blanc y D. Pedro Pérez Adsuar. 
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Finalmente, el Ministro de Marina, almirante 
Moreno, declaró abiertas las tareas del IV Con-
greso de Ingeniería Naval. 

El día 19 de mayo se iniciarop las sesiones 
con el siguiente orden de lectura de tribajos: 

Mañana: "Estudio histórico del desrrol10 de 
la Reglamentación Internacional sobre cuestio-
nes de compartimentado y estabilidad en casos 
de averías. Cálculo de los traveses de equilibra-
do', por M. Vicent Albiach. 

"Los mecanismos en la Arquitectura Naval, 
por don Fernando Corominas Gispert. 

"Algunas causas influyentes en el rendimien-
to de los Astilleros", por don Francisco Bembi-
bre Ruiz. 

"Construcción de dos barcos de estructura 
soldada en su mayor parte", por don Andrés 
Luna Maglioli. 

"Equilibrado de los motores Diesel 1)roPUIsO-
res y las vibraciones de los buques", por don 
Ramón Apráiz Barreiro. 

Tarde: Lectura y discusión de los siguientes 
trabajos: 

"Hélices con palas de paso regulable", por 
don Marcel Rouchet. 

"Nuevo método para cálculo de las fatigas en 
las vibraciones de torsión", por don Agustín 
Avilés Virgili. 

"Sobre la resistencia de palas de propulsores 
sobrecargadas", por don Ricardo Martín Do-
mínguez. 

"Correciones al paso geométrico de un pro-
pulsor por variaciones en la relación del espe-
sor de pala", por don Manuel Costales y Gómez 
Olea. 

"El aluminio en la construcción naval", por 
don José Luis Hernanz Blanco. 

"La protección del Estado a la industria de 
la construcción naval española", por don Juan 
Navarro Dagnino, Capitán de Navío. 

Sesión del día 20 de mayo. 

Mañana: Lectura y discusión de los siguien-
tes trabajos: 

"Orientación sobre proyectos y montaje de 
buques soldados", por don Juan Fernández de 
Palencia y Roc y don Joaquín Rovira Jaén. 

"Diagramas de análisis de propulsores", por 
don Manuel Costales y Gómez de Olea. 

"La anchura eficaz de planchas que colabora 
como ala de una viga compuesta de chapa del-
gada", por el Sr. Erich Wollbrecht. 

"Ensayo de Schnadt en la selección del acero 
destinado a un buque soldado", por don Anto-
nio Villanueva Núñez. 

"Tendencias actuales en plantas eléctricas 
auxiliares de los buques a base de corrientes al-
ternativas", por don José María González Lla-
nos y Caruncho. 

Tarde: Lectura y discusión de los riguientes 
trabajos: 

"Sobre nuestra productividad'. por don Flo-
rentino Moreno Ultra. 

"Sobre la aplicación de la teoría circular al 
cálculo de propulsores", por don Ricardo Mar-
tín Domínguez. 

"Dos estudios sobre la fragilidad del acero", 
por don Antonio Villanueva Núñez. 

S"sión del día 21 de mayo. 

Mañana: Lectura y discusión de los siguien-
tes trabajos: 

"Combustión en circuito cerrado", p01' don 
Miguel de Aldecoa y López de la Molina. 

"Medios de combate enanos submarinos de 
las potencias del Eje en la segunda guerra mun-
dial", por el Sr. Hermann Sebaid. 

"Sobre dimensionamiento y cálculo del casco 
resistente de un submarino", por don Aureo 
Fernández Avila. 

-» * 

LA VISITA A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA. 

En la mañana del día 21 de mayo visitaron 
unos 150 congresistas, prácticamente la totai-
dad, la interesantísima Exposición Permanente 
del Instituto Nacional de Industria. 

Allí fueron recibidos por el Presidente de este 
Instituto, el eminente Ingeniero Naval excelen-
tísimo señor don Juan Antonio Suanzes, que 
amablemente los acompañó durante las dos 
horas que duró la visita, exli':.ándoles deteni-
damente y ante los diferentes "stands" que 
corresponden a las múltiples industrias y fac-
torías pertenecientes al Instituto, las caracte-
rísticas más salientes de todas ellas. 
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Los congresistas salieron verdaderamente im-
presionados de la magnitud de la obra ya rea-
lizada, que ciertamente se aparta de todo lo 
conocido hasta ahora en nuestro país. Los fru-
tos de todo este esfuerzo, que empiezan a .' 
cogerse ahora en alguna medida, aseguran ii-
dudablemente para el futuro un paso gigante 
en el progreso industrial y en el bienestar eco-
nómico de nuestra Patria. 

Al agradecer muy vivamente las atenciones 

celebró en el suntuoso salón de actos de la Es-
cuela Especial. 

Fué presidida por la Directiva en pleno. asis-
tiendo ]a casi totalidad de los Ingenieros Nava-
les que habían acudido al IV Congreso. 

Después de la lectura y aprobación del Acta 
de la Junta general ordinaria, celebrada el día 
10 de diciembre de 1051, y exposición de las ac 
tividades de la Asociación y situación en que se 
hallan los asuntos principales que más afectan 

.... 

1  
Íw  

que el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Na-
cional de Industria dispensó a los congresistas, 
éstos al felicitarle muy cordia'mente le expu-
sieron su admiración ante todo lo que vieron. 

Terminada la visita a la Exposición, el Pro-
sidente del Instituto obsequió a todos los re-
unidos con un vino español. 

En nombre del Congreso reiteramos desde 
aquí el más vivo agradecimiento por todas las 
atenciones recibidas. 

JUNTA GENFRAL EXTRAORI)INRIA 

El miércoles, día 21 de mayo, a las cinco de 
la tarde, tuvo lugar la .Junta general extraordi-
naria que la Asociación de Ingenieros Navales  

a la profesión, se procedió a la discusión de las 
siguientes Ponencias: 

1. "Actualización de la capacidad )J.otencial 
de los Astilleros españoles. Medios para conse-
guirla." Ponente: D. Francisco Martín Gromaz 

2. "Realización de los programas naciona-
les de reconstrucción de la Marina Mercante. Su 
financiación." Ponente: D. Rafael de León, 

3. "Posibilidad de expansión del mercado 
de nuestra industria naval." Ponente: D. Igna-
cio Díaz de Espada. 

4. "Sugerencias en relación con el de.,-,arr,-,- 
llo de los servicios del Estado en la industria 
naval." Ponente: Excmo. Sr. D. Nicolás Franco 
Bahamonde. 

Después de ser ampliamente discutidas re 
aprobaron las conclusiones correspondientes 
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que serian elevadas al Excmo. Sr. Ministro de 
Industria en la sesión de Clausura del IV Con-
greso. 

Posteriormente trató la Junta de la creación 
de una Mutualidad entre los asociados para 
atenciones de urgencia a los familiares en caso  

de fallecimiento. Acordándose que quedan en-
cargados los Delegados de zonas para consul-
tar a sus asociados respectivos y proponer so-
luciones prácticas. 

Y sin más asuntos de qué tratar, se levantó 
la sesión. 

CLAUSURA DEL IV CONGRESO 
DE INGENIERIA NAVAL 

El jueves, día 22, en el salón de actos de la 
Escuela Especial de Ingenieros Navales, se ce-
lebró la sesión de clausura del IV Congreso de 
Ingeniería Naval. 

Presidieron el acto el Ministro de Industria, 
Sr. Planeli; Subsecretario del mismo Departa-
mento, señor Suárez; Director de Construc-
ciones Navales Militares, don Jesús Alfari); 
Director General de Industrias Navales, señor 
Fernández Avila; Presidente del Instituto de 
Ingenieros Civiles, Sr. García Escudero; Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, almirante Es-
trada; I)irector General de Enseñanza Profe-
sional y Técnica, Sr. Durán; Director de la Es-
cuela Especial de Ingenieros Navales, D. Nico-
lás Franco, y Presidente de la Asociación de 
Ingenieros Navales, Sr. González Llanos. 

Abierta la sesión por el Ministro, éste conce-
dió la palabra al Presidente de la Asociación 
de Ingenieros Navales, quien pronunció el si-
guiente discurso: 

Excmo. Sr., Señoras, Señores, queridos com-
pañeros: 

Nuevamente, en el curso de este IV Congreso 
de Ingeniería Naval, me corresponde el honor 
de dirigiros la palabra, y sean también en esta 
ocasión las primeras que pronuncie para agra-
decer profundamente el honor dispensado a la 
Asociación por el Excmo. Sr. Ministro de Iii-
dustria, que nos honra con su Presidencia. 

Sean también para enviar un cordial y res-
petuoso saludo a nuestro eminente compañero, 
e] Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes, que 
por obligaciones indeclinables no ha podido par-
ticipar en los actos del Congreso, pero que ayer 
se dignó recibirnos y acompañarnos en la visita 
que los Congresistas efectuamos a la interesan-
te Exposición Permanente del Instituto Nacio-
nal de Industria, índice elocuente ciertamente 
de la magna obra que se realiza; queremos 
aprovechar esta ocasión para agradecer, en 
nombre de la Asociación, todas las atenciones 
que allí se nos dispensaron. 

Terminan hoy con este acto las sesiones del 
IV Congreso de Ingeniería Naval, y puedo afir-
mar, con la consiguiente satisfacción, que ha 
constituido un éxito muy estimable, marcando 
un punto más en la curva ascendente que los 
Congresos anteriores iniciaron. Esto nos anima, 
y nos confirma, además, la confianza que siem-
pre tuvimos en la eficacia que para la técnica 
de la ingeniería naval, y para la industria por 
tanto, tienen estos Congresos, que podemos ce-
lebrar gracias al apoyo que nos prestan Orga-
nismos del Estado y Empresas industriales, a 
los cuales, por ello, debemos y tributamos la 
más sentida gratitud. 

Es cierto que estos auxilios encuentran la 
merecida recompensa en los beneficios que 
nuestros Congresos reportan a la industria, tan-
to en el aspecto técnico como en el técnico-eco- 
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nómico, por lo cual esperamos poder seguir ce-
lebrándolos periódicamente como hasta ahora, 
con el consiguiente beneficio para todos. Con 
ello seguimos, por otra parte, el ejemplo de En-
tidades análogas extranjeras, que en sus lar-
gos años de actividad han contribuído tan po-
derosamente a todo el progreso y adelanto que 
la técnica de la Ingeniería Naval ha conseguido 
en su historia moderna. 

La calidad de los trabajos que se han leído 
responde al éxito obtenido, y los debates con- 

ros Navales, asegurando, para cuando aquella 
cifra crezca al compás de las salidas de las 
nuevas promociones, el auge, que también en-
tonces pronosticamos, para la Construcción Na-
val española. 

Quiero hacer mención especial de la brillante 
intervención que en el Congreso tuvieron los 
prestigiosos Ingenieros extranjeros que nos han 
hecho el honor de su colaboración. Tanto los 
interesantísimos temas de sus magníficos tra-
bajos, expuestos magistralmente, como, muy 

siguientes a su exposición ante el Congreso han 
permitido poner de manifiesto la sólida cultura 
profesional de los participantes, patentizando 
además el gran interés que a todos nos mere-
cen los problemas técnicos y económicos de la 
industria de Construcción Naval. Teniendo en 
cuenta además que, como ya anunciábimos en 
la sesión de apertura, la mayoría de estos tra-
bajos se deben a miembros jóvenes de la pro-
fesión, el éxito obtenido también confirma los 
augurios que entonces hicimos sobre la conso-
lidación técnica de la industria. En efecto, el 
número y la calidad destacada de los trabajos 
presentados, comparados con la hoy todavía es-
casa cifra de ingenieros componentes de la pro-
fesión, atestiguan elocuentemente los resulta-
dos espléndidos que se recogen ya, como fruto 
del actual sistema de formación de los Ingenie- 

especialmente, sus luminosas intervenciones cii 
las discusiones de otros trabajos debidos a In-
genieros españoles, han conferido al Congreso 
una envidiable altura técnica y profesional. Al 
agradecerles toda esta brillante colaboración, 
me hago intérprete ciertamente de los senti-
mientos sinceros de todos los asociados. 

Las cuatro Ponencias que para los estudios 
colectivos de problemas importantes y actuales 
para la industria de Construcción Naval espa-
ñola se nombraron, han cumplido brillantemen-
te su cometido, presentando oportunamente a 
la Asamblea general de la Asociación las con-
clusiones resultantes, que, una vez discutidas y 
aprobadas, tenemos el honor de elevar al exce-
lentísimo señor víinistro de Industria, en la 
confianza respetuosa de que las soluciones y 
sugestiones que propugnan habrán de encon- 
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trar el eco favorable que la importancia y gra-
vedad de los problemas tratados merecen, ya 
que realmente puede decirse que de su pronta 
y acertada resolución depende la propia vida 
de la industria de Construcción Naval españo-
la, tan llena, por otra parte, de posibilidades 
para contribuir' al buen servicio y bienestar eco-
nómico de España. 

En un trabajo que leímos en la sesión de 
clausura del anterior III Congreso de Ing2-
niería Naval, y al referirnos a las dificultades  

ca de las minas es cada vez mayor, y cabe la 
esperanza de que, siguiendo por el mismo ca-
'mino, llegue a ser suficiente para el consumo 
nacional, observándose, por otra parte, lo mis-
mo que en el caso anterior, los esfuerzos que 
en dicho sentido realizan también Entidades 
.stata1es y privadas. 

"En la obtención de muchos materiales y en 
la manufactura de otros productos antes des-
conocidos en la industria nacional se registran, 
a pesar de que los resultados én muchos aspee- 

con que en el año 147, en que fué escrito, tro-
pezaba la Construcción Naval española para 
poder trabajar con el debido rendimiento, de-
cíamos: 

"Las adversas condiciones que para el sumi-
nistro de energía eléctrica ha significado la se-
quía en los años a que nos referimos, así como 
el aumento del consumo nacional, han supuesto 
un factor extremadamente perjudicial como es 
bien sabido, pero afortunadamente parece ser 
que el problema se encuentra en vías de reso-
lución en un plazo más o menos cercano, y se 
aprecian efectivamente los esfuerzos que sobre 
el particular se están efectuando por Entidades 
privadas y estatales. 

"También en el problema del suministro de 
combustible, que tan defectuoso ha sido, se 
aprecia que la cantidad de carbón que se arran- 

tos no han siclo todavía suficientes, esfuerzos 
verdaderamente meritorios, que demuestran la 
vitalidad del país con su voluntad de trabajar 
y sobreponerre a todas estas dificultades. 

"En cambio, en donde el panorama es verda-
deramente alarmante, es en lo que respecta a 
elemento tan vital y ta nfundamental para la 
Construcción Naval, y en general para toda la 
industria del país, como el del acero laminado. 
Efectivamente, aquí no sólo se trata de que la 
escasez es angustiosa, sino que cada vez esta-
mos peor, y no se observan, como en los otros 
casos, síntomas de aumento de producción. 

"En el problema tan gravísimo del suminis-
tro de acero, lo que a primera vista se aprecian 
son esfuerzos más o menos afortunados para 
su distribución, pero desgraciadamente inciden 
sobre una producción cada vez más raquítica. 
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"No es necesario esforzarse demasiado en se-
ñalar la importancia que para la Construcción 
Naval tiene esta mortal amenaza de paraliza-
ción, y este ambiente enrarecido que malogra y 
ahoga todos los esfuerzos que tan necesarios 
son para mejorarla. Por ello, al señalar ante el 
Congreso esta desfavorable situación, me per-
mito someter a la consideración del mismo la 
conveniencia de hacer constar su preocupación 
y su deseo de que, por todos los medios que sea 
posible, se busque el aumento de la producción 
siderúrgica, con toda la rapidez que se pueda." 

Hoy, en 1952, en este IV Congreso de Inge-
niería Naval, podemos, en lo que concierne al 
suministro del acero, repetir prácticamente lo 
mismo que escribíamos en 1947, y  tenemos que 
achacar forzosamente a su carencia la causa 
principal de la deficiente y reducida producti-
vidad de los Astilleros españoles, con todas las 
consecuencias desfavorabilísimas que esto su-
pone. Es más, debemos añadir que la necesidad 
de una solución radical es hoy más necesaria y 
que, si la producción de acero no ha seguido el 
ritmo de crecimiento que el resto de la indus-
tria española ha conseguido en los últimos años, 
es, a nuestro juicio, perentorio incrementarla 
por todos los medios posibles, a fin de no matar 
aquella industria que desde hace tanto tiempo 
viene debatiéndose, por esta causa, en un am-
biente enrarecido; pero si, desgraciadamente, 
el tiempo reclamado por el aumeito de la pro-
ducción de la industria siderúrgica es incompa-
tible con la pervivencia de la nuestra, entonces 
habrá que buscar una solución que permita su 
debido funcionamiento en el período de transi-
ción, pensando, no solamente en el abasteci-
miento de las necesidades nacionales, sino tam-
bién en la posibilidad de trabajar para el ex-
tranjero. 

Las tres primeras Ponencias, que ahora lee-
rán sus Presidentes respectivos, proponen y 
propugnan soluciones al problema enunciado, 
mientras que la cuarta, que se refiere a cues-
tiones del servicio estatal de la industria naval, 
esperamos confiadamente en que el Sr. Ministro 
de Industria, que tanto interés les ha concedido 
al crear la Dirección General de Industrias Na-
vales, sabrá acoger nuestras propuestas con la 
mejor disposición para atenderlas. 

Antes de ceder el uso de la palabra a los ilus-
tres Presidentes de las Ponencias, deseo rogar 
encarecida y respetuosamente al Sr. Ministro  

de Industria, se digne hacerse intérprete ante 
Franco de la cordial e inquebrantable adhesión 
a su persona de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, así como del espíritu y de la voluntad de 
que estamos animados para servir eficazmente 
a España." 

A continuación fueron leídas las Ponencias 
aprobadas en la Asamblea general extraordi-
naria, por sus presidentes señores Martín Gro-
maz, León Palacios, Díez Espada y Franco Ba-
hamonde. 

1. PONENCIA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD POTENCIAL DE 

LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES.—MEDIOS PARA 
CONSEGUIRLO, 

Producción de los Astilleros cspnñolcs cn ci 
último decenio. 

Los cinco Astilleros grandes dedicados a la 
construcción naval mercante han construido, 
durante los diez años últimos, 45 buques, con 
un arqueo bruto total de 164.000 toneladas. 

En unidades de menor tamaño, pero supe-
riores a 100 toneladas de arqueo bruto, se ha 
llegado, en los Astilleros pequeños, a la cifra 
de 153 buques pesqueros, con un tonelaje total 
de 27.500 toneladas, y  69 buques costeros y ba-
caladeros, con 30.000 toneladas. La producción 
ha sido, por consiguiente, de 267 unidades, con 
un tonelaje bruto de registro de 221.500 tone-
ladas, o sea, una media de 22.150 toneladas 
anuales. 

Capacidad actual de producción de los Astille- 
ros nacianales. 

Tomando como base la labor realizada por 
cada una de las factorías de Construcción Na-
val en los años en que su actividad pudo des-
envolverse sin limitaciones de ningún género, 
se llega a la conclusión de que las cinco gran-
des Factorías dedicadas habitualmente a cons-
trucciones navales mercantes tienen capacidad 
suficiente para construir anualmente buques 
con un tonelaje total de 100.000 toneladas de 
arqueo bruto o trabajo equivalente entre nue-
vas construcciones y reparaciones. Se estima 
aproximadamente en 20.000 toneladas la capa- 
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cidad de producción de los Astilleros pequeños 
dedicados a construcción naval mercante, con 
lo cual la cifra total llega a ser de 120.000 to-
neladas. 

Teniendo en cuenta que el carácter de gene-
ralidad que se da al tema que sirve de base a 
esta Ponencia obliga a incluir en la misma to-
dos los sectores de la industria de Construcción 
Naval, hemos creído conveniente añadir a las 
cifras anteriores las representativas de la ca-
pacidad de producción de los Astilleros dedica-
dos habitualmente a construcciones navales mi-
litares, pero que circunstancialmente contribu-
yen a la construcción de buques mercantes, y 
en todo caso, representan una parte muy im-
portante de la capacidad de producción que se 
trata de determinar. 

Se estima que la capacidad de los Astilleros 
de este último grupo alcanza una cifra de pro-
ducción que, reducida a unidades mercantes de 
tipo medio, equivale a unas 50.000 toneladas. 
En total, 170.000 toneladas de registro bruto. 

Si se tiene en cuenta, por una parte, que el 
rendimiento de las instalaciones, en el supues-
to de que puedan ser empleadas en condiciones 
óptimas, aumentará sensiblemente como conse-
cuencia de los recientes avances de la técnica 
de Construcción Naval recogidos ya y utiliza-
dos parcialmente en casi todas las Factorías, y 
por otra parte, la próxima entrada en actividad 
de un nuevo Astillero, cuyas instalaciones prin-
cipales están a punto de ser terminadas, podría 
llegarse con cierta facilidad a la cifra anual de 
200Q toneladas. 

La comparación entre la cifra de 120.000 to-
neladas a que se ha llegado como de capacidad 
potencial de los Astilleros que han estado dedi-
cados a la construcción naval mercante en el 
último decenio y la de 22.150 toneladas de pro-
ducción media realmente conseguida en dicho 
período, conduce a la desoladora consecuencia 
de que la obra realizada es aproximadamente 
el d8,5 por 100 de la que pudo haberse logrado 
en circunstancias normales. 

Análisis de las causas que han n-otivado esta 
escasa producción. 

Ante todo debe ser excluída, como causa de-
terminante de la baja producción lograda, la 
insuficiencia de órdenes de ejecución, ya que, 
a raíz de nuestra guerra de liberación, hubo un  

período de tiempo en el que varios de los anti-
guos Armadores firmaron contratos de impor-
tancia, y otro tanto hicieron las nuevas Socie-
dades armadoras de buques fundadas al ampa 
ro de las buenas perspectivas que ofrecían a la 
sazón los negocios de pesca y transportes ma-
rítimos y de las facilidades otorgadas por la 
política de protección del Gobierno a las cons-
trucciones navales por medio de la Ley de 2 de 
junio de 1939 creando el Crédito Naval. 

Las dificultades surgidas poco después de 
iniciarse esta actividad de contratación frena-
ron considerablemente el impulso inicial, origi-
nando un retraimiento en los Armadores justi-
ficado en cierto modo, si se tienen en cuenta 
los riesgos que representaban entonces para 
esta clase de negocios la inseguridad en los 
precios y plazos de entrega de los buques. Pero 
esto fué ampliamente compensado por la crea-
ción de la Empresa Nacional "Elcano", que vino 
a suplir de manera eficaz la ausencia de la ini-
ciativa privada, concertando con los principales 
Astilleros del país contratos de gran importan-
cia, e incluso haciéndose cargo de aquellos que 
algunos Armadores quisieron rescindir, impre-
sionados por las sombrías perspectivas que en 
la vida económica de la nación proyectaron du-
rante años la ceguera y la incomprensión de 
una gran parte de los países extranjeros. Puede 
afirmarse que desde hacía mucho tiempi no se 
le presentaba a la industria naval una mayor 
garantía de continuidad en su labor que la ori-
ginada por la puesta en práctica de los progra-
mas de la Empresa Nacional "Elcano". 

Descartada esta influencia, un análisis dete-
nido de los factores que intervienen en la pro-
ducción nos permitirá precisar cuáles fueron 
los que realmente ejercieron una influencia de-
cisiva en el sentido apuntado. 

Los más importantes son los siguientes: ma-
terias primas y productos elaborados, maquina-
ria auxiliar de cubierta e instalaciones especia-
les, energía eléctrica, equipos propulsores, ma-
no de obra especializada, personal técnico y or-
ganización. No se hace referencia a los medios 
materiales de producción, que es otro factor 
decisivo, porque es evidente que aquellos de que 
se dispone no han podido ser plenamente utili-
zados a causa d ela escasez de materiales, y por 
otra parte, la base sobre la que esta Ponencia 
debe establecer sus conclusiones es la de con-
tar con los medios existentes, sin entrar para 
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nada en las posibilidades de ampliación de que 
dichas instalaciones sean susceptibles. 

Materias primas y productos elaborados.-
En general, puede decirse que ninguna de las 
materias primas ni de los productos elaborados 
que la industria de construcción naval utiliza 
para sus fines, ha podido ser obtenido en can-
tidad y plazo apropiados a la verdadera necesi-
dad que había de satisfacer, pero destaca por su 
importancia el 'acero laminado. De los datos 
que hemos podido recopilar sobre los suminis-
tros de acero realizados a la industria naval en 
estos últimos diez años se deduce que el pro-
medio anual es aproximadamente de 25.000 to-
neladas, de las cuales un 20 por 100 habrá sido 
dedicado probablemente a reparaciones, que-
dando, por consiguiente, 20.000 toneladas con 
destino a nuevas construcciones. 

Las verdaderas necesidades de materiales de 
esta clase, de acuerdo con la capacidad poten-
cial estimada para los Astilleros que han esta-
do dedicados en el último decenio a la construc-
ción de barcos mercantes, alcanza la cifra de 

1 60.000 toneladas, suponiendo que como término 
medio, cada tonelada de registro bruto requie-
re 500 kilos de acero para su construcción. Las 
necesidades anuales de esta industria para uti-
lizar su total capacidad se elevan a 100.000 to-
neladas de acero laminado. 

Este es, a nuestro juicio, el factor preponde-
rante y decisivo; pero en menor medida, aun-
que con efectos muy perturbadores, han influí-
do también los insuficientes acopios de cobre, 
estaño, tuberías, lingote de hierro, conductores 
eléctricos, ferroaleaciones, etc., de los que rara 
vez se ha dispuesto en la medida necesaria. La 
influencia perturbadora ejercida por la esca-
sez de estos materiales, no hizo mayor la origi-
nada por la escasez de acero, que por sí misma 
alcanzó límites difíciles de superar, pero sí pro-
dujo desorganización en los trabajos y enca-
recimiento de las obras en curso. 

Debe tenderse a reducir en lo posible el con-
sumo de aquellos materiales de difícil adquisi 
ción en nuestro país, algunos de los cuales, co-
mo el cobre, es susceptible de limitaciones en 
su empleo y de sustitución por otros que, aun-
que menos apropiados, reúnen condiciones rela-
tivamente satisfactorias para determinados ca-
sos (portillos, ventanas, pasamanos, pisaderas, 
accesorios de latón, etc., etc.). 

Maquinaria auxiliar de cubierta e instalac'io- 

nes especiales.—En general, su importación, 
obligada en la mayoría de los casos, no ha sido 
fácil ni rápida. A pesar de ello, la producción 
no ha sufrido merma apreciable por este con-
cepto, pues al final se ha conseguido disponer 
de las indispensables para la puesta en servicio 
de los barcos. 

Para el futuro, consideramos muy interesan-
te tratar de nacionalizar la fabricación de la 
maquinaria auxiliar de cubierta, teniendo en 
cuenta que con un programa relativamente am-
plio de construcción de buques, las cantidades 
que de estos aparatos se hará necesario dispo-
ner justifican el intento de implantar su fabri-
cación en España, adquiriendo licencias de 
construccióh de casas especializadas que nos 
permitan desde el primer momento aprovechar-
nos cTe los perfeccionamientos introducidos úl-
timamente en esta clase de aparatos. 

En cuanto a las instalaciones especiales pro-
piamente dichas, no creemos por el momento 
podernos liberar de la necesidad de su impor-
tación. 

Energía cléctrica.—Las restricciones de ener-
gía eléctrica como consecuencia del creciente 
aumento del consumo, por un lado, y la perti-
naz sequía padecida en nuestro país, por otro, 
produjeron trastornos de mucha consideración 
en la marcha de los trabajos. Su efecto pertur-
bador vino a sumarse en muchos casos al cau-
sado por la escasez de materiales, agravando la 
situación en términos verdaderamente preocu-
pantes en algunos momentos. 

Estimamos que difícilmente se presentará en 
el futuro una situación de características pare-
cidas a las pasadas, pues aparte del gran avan-
ce dado en la producción de energía eléctrica, 
casi todos los Astilleros del país cuentan con 
medios propios de producción de esta energía, 
que suplirían en caso necesario la falta en el 
suministro que eventualmente pudiera produ-
cirse y que nada tendría de particular si las 
condiciones atmosféricas no fueran favorables 
y el consumo se mantuviera en los próximos 
años al ritmo creciente que ahora presenta. 

Equipos propulsorcs.—Hasta 1950 la capaci-
dad de producción de equipos propulsores au-
mentó muy lentamente, debido en primer lugar 
a las dificultades encontradas para la amplia-
ción y mejora de los talleres de maquinaria, que 
casi todos los Astilleros tenían en proyecto eje-
cutar. Esto obligó a hacer algunas importacio- 
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nes de equipos propulsores, a pesar de la len-
titud con que los cascos se construyeron. Me-
diante ellas se hizo posible la puesta en servi-
cio de los barcos, sin retrasos apreciables por 
este concepto. 

En los dos últimos años se na avanzado mu-
cho en este sentido. Está en marcha un creci-
miento acentuado en la capacidad de produc-
ción de equipos propulsores, especialmente de 
motores Diesel, como consecuencia de las im-
portaciones de grandes máquinas-herramientas 
y máquinas especiales efectuadas últimamente. 
Teniendo en cuenta el empeño que en continuar 
por este camino tienen todas las Entidades pro-
ductoras de estos equipos, se puede esperar con-
fiadamente que la capacidad de producción de 
motores Diesel, que hoy se estima en 60.000 HP. 
efectivos anuales, alcance en los próximos tres 
o cuatro años los 90.000 ó 100.000 que serían 
necesarios, en el ni]or de los casos, para sa-
tisfacer las necesidades debidas a una normal 
actividad de los Astilleros dedicados habitual-
mente a construcciones mercantes. 

La producción de máquinas de vapor alter-
nativas, cuyo empleo se hace cada vez en me-
nor proporción, podría conseguirse fácilmente 
en la cantidad necesaria con los medios de que 
hoy se dispone. 

Las necesidades que de equipos propulsores 
pudieran ser creadas por la producción de cas-
cos en Astilleros militares, dedicados eventual-
mente a construcciones mercantes, serían satis-
fechas sin dificultad, contando para ello con la 
colaboración de sus propios talleres de maqui-
naria. 

Mano de obra especializada.—A raíz de nues-
tra guerra de liberación, las plantillas de per-
sonal especializado quedaron notablemente mer-
madas, pero estas bajas fueron rápidamente 
cubiertas y en poco tiempo quedó restablecida 
la situación, sin que, por consiguiente, se hicie-
ra sentir de manera apreciable la falta de per-
sonal en la marcha de las obras. Las escuelas 
de aprendices, creadas en todas las Factorías, 
colaboran en este sentido de manera muy eficaz. 

La escasez de materias primas que se pade-
ció desde un principio impidió emplear de ma-
nera racional la mano de obra disponible, y ori-
ginó la natural tendencia a amortizar las ba-
jas producidas por distintos conceptos. Como 
consecuencia de esto, se presentará en el futuro 
la necesidad de aumentar nuevamente el per- 

sonal especializado, si los acopios de materia-
les necesarios se hicieran en forma convenien-
te. Estamos seguros de que las excelentes con-
diciones de vivacidad, inteligencia y facilidad 
de adaptación del productor,  español harán po-
sible una rápida normalización de la situación. 

Personal técnico.—Los cuadros de personal 
técnico han estado dotados insuficientemente 
en el curso de los años pasados, y esto hubiera 
traído como consecuencia un mal aprovecha-
miento de los medios de trabajo disponibles, en 
condiciones normales; pero la forma en que la 
industria se ha visto obligada a trabajar en 
este lapso de tiempo ha hecho menos sensible 
esta escasez de personal técnico. 

Las perspectivas para el futuro son notable-
mente mejores, gracias a la labor realizada en 
este intervalo de tiempo por nuestra Escuela 
Especial, que ha mostrado de manera clara la 
eficacia conseguida en la formación profesio-
nal de nuestros técnicos. 

* * 

Para conseguir el normal fupcionamiento de 
nuestra industria de Construcción Naval con la 
eficacia que sus propios medios materiales y su 
técnica permiten, y hacer posible la aplicación 
de los modernos procedimientos de construc-
ción, implantados ya en los países más avanza-
dos en esta especialidad, se recomienda la adop-
ción de una serie de medidas que, sometidas a 
la consideración de la Asamblea general de la 
Asociación de Ingenieros Navales, celebrada el 
día 21 del corriente mes, fueron ampliamente 
discutidas en todos sus puntos y aprobadas en 
la forma que a continuación se expone, quedan-
do definitivamente incorporadas a esta Ponen-
cia como conclusiones de la misma. 

CONCLUSIONES. 

1. Gestionar de las autoridades compe-
lentes: 

a) Un suministro mínimo de 8.000 tonebe. 
das de acero laminado al mes, con destino a 
construcciones navales, que habrán de ser di-
tribuidas proporcionalmente a la capacidad de 
cada una de las Factorías y a la importancia 
de los programas de construcción de cada una 
de ellas. 
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b) Unos cupos de cobre, lingote de hicrr, 
ferroak'aciones y en general de cualquier otra 
materia prima que pudiera escasear circuns-
tancialmente, en la medida precisa para. (/O" 

las necesidades de las obras en curso scan (ie• 
pl'kzmente satisfechas. 

e) Adjudicación de cupos de materias pri-
mas a las industrias coiaboradora,s de las de 
coustrucc'ión naval, para que puedan cumpli-
mentar en los plazos previstos los 'pedidos que 
reciban con destino a tu construcción de bu-
ques. 

2.0 Recomendar a los Astilleros que procu-
ren por todos los medios reducir al mínimo el 
consumo de las materias primas de difícil ob-
tención, sustituyendo éstasor otras cuyo en-
pico se oonsiderc aceptable y cuyo acopio pue-
da ser más fácilmente conseguido. 

3: Gestionar de las autoridades competen-
tes la rápida concesión de los permisos de ini-
portación de instalaciones o aparatos espccin-
les, cuya adquisición no pueda hacerse en el 
mercado nacional. 

4a  Ante la insuficiencia que se observa en 
nuestro país de una industria auxilia.r de la de 
Coustrucción Naval, que represente un eficaz 
ooinpiemcnto de ésta, creemos recomendable 
concertar entre los constructores navales es pa-
ñoles acuerdos encaminados a conseguir la es-
pecialización de cada uno en la fabricación de 
determinados accesorios de uso corriente en la 
Construcción Naval, con las consiguientes ven-
tajas de mejoría de calidad y disminución de 
precios. 

2.i ,  PONENCIA 

REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MARINA MERCANTE.—SU 
FINANCIACIÓN. 

1 . 0 Pro gra ma nacional. 

Desde que se terminó nuestra guerra de libe-
ración, diversas autoridades y personalidades 
(D. Juan Antonio Suanzes, D. José María de 
Rotaeche, D. Luis Carrero Blanco, D. Jesús Al-
faro Fournier, D. Juan Navarro Dagnino, don 
José María Pena Rich, etc.) se han ocupado de 
estudiar,  diversos aspectos referentes a nuestra 
Marina mercante, Para nuestro objeto, nos bas- 

ta con tener presente cuanto fué dicho por el 
Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercan-
te, D. Jesús María de Rotaeche, el 12 de no-
viembre de 1948, con motivo del III Congreso 
de Ingeniería Naval, en su conferencia titulada 
"La reconstrucción de la Mrina mercante es-
pa ñ ola". 

Dijo el Subsecretario: 'No olvidemos que el 
mínimo minimórum, el que equilibra nuestra 
balanza de pagos, está por los dos millones de 
toneladas", añadiendo que es preciso tener una 
flota mercante, "cueste lo que cueste", si que-
remos ser dueños de nuestro comercio, es de-
cir., de nuestro intercambio, de nuestra vida 
toda. 

Afirmó que los dos instrumentos fundamen-
tales para la reconstrucción (le nuestra Marina 
mercante son: El Crédito Naval y la Empresa 
Nacional "1cano", encargada de resolver esas 
apetecidas renovaciones de la flota, que está 
llevando a cabo con un tesón y acierto insupe-
rables, y que actualmente tiene contratados y 
pendientes de contrato buques interesantísimos 
para nuestra economía. 

Reconocía también el Subsecretario que era 
preciso renovar 600.000 toneladas ya muy an-
ticuadas y acometer la labor' de ampliación has-
ta los dos millones ya citados. 

La flota de dos millones de toneladas parece 
modesta a muchos, y especialmente la máxima 
autoridad de D. Juan Antonio Suanzes se ha 
pronunciado siempre por unos proyectos no me-
nores de los tres millones. 

Sería nuestro deseo poder presentar un plan 
que condujese en tiempo relativamente corto 
a estas cifras, pero después de detenidos estu-
dios comprendemos que, de momento, hemos de 
resignarnos a ser más modestos e intentar ver 
si es posible alcanzar 1.800,000 toneladas en un 
plazo de cinco años a partir de 1.° de enero de 
1953. Creemos que para esto se precisará un 
esfuerzo extraordinario, como vamos a ver, pe-
ro que consideramos factible teniendo en cuen-
ta que no ha de faltar toda la ayuda posible del 
Estado, ni de nuestros Armadores, y que con-
tamos con que ya todos nuestros Astilleros se 
disponen a modernizarse para reducii' las horas 
de trabajo invertidas en cada buque y en con-
secuencia su coste, si no varían los precios ac-
tuales ni los importes de los jornales y cargas 
sociales. 
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2.' Flota actual. 

Para poder dar cifras que no se presten a dis-
cusión, nos suponemos situados en 1." de enero 
de 1951, y aceptamos los cuadros que figuran 
en la Sección de Estadística de la Lista Oficial 
de Buques del año 1951. 

Según estos datos, resulta que la flota actual 
de buques de más de 100 tons. es  de 1.200.000 
toneladas, de las cuales 1.055.164 son buques 
de altura, gran cabotaje y cabotaje, 125.355 to-
neladas pesqueros y el resto artefactos de puer-
to y de recreo. Más de 400 buques pasan de los 
treinta años. 

En la tabla de pérdidas y desguaces de los 
últimos treinta años se ve lo poco que se ha 
desguazado, sobre todo en los últimos años, y 
que por lo tanto hemos ido aumentando el to-
nelaje a costa del envejecimiento de nuestros 
buques. 

El "Lloyd's Register of Shipping", en su ra- 
port anual último de 1951, cifra la edad de 
nuestros buques de la forma siguiente: 

Menos de 5 años 
	

11% 
De 5 a 9 años .... 	 10 % 
De 10 a 14 años 	 o 

De 15 a 19 años 
	

596 
De 20 a 24 años 
	

15% 
De más de 35 años 
	

56% 

Es interesante también anotar que en los úl-
timos diez años hemos construído 45 buques, 
con un arqueo total de 164.000 toneladas, y 
además 153 pesqueros, con 27.500 toneladas, y 
63 costeros y bacaladeros, con 30.000 tonela-
das, o sea un total de 221.500 toneladas de re-
gistro bruto, que dan un promedio de 22.000 
toneladas anuales de buques de casco de acero 
de más de 100 toneladas. 

Contra lo que podría pensarse, los buques 
menores de 100 toneladas no pueden ser olvi-
dados, ya que, según se demuestra en un inte-
resante estudio de nuestro compañero Leandro 
Fernández, disponemos actualmente de más de 
100.000 toneladas con casco de madera y de 
unas 25.000 con casco de acero entre pesque- 
ros, remolcadores, artefactos de puerto y re-
creo. 

El estado de este material es, en general, de-
fectuoso y muy anticuado, principalmente en 
lo que se refiere a remolcadores y artefactos de 
puerto que precisan una rápida renovación.  

3.' Construcción necesaria para conservar la 
flota actual. 

Si se estudia detenidamente el cuadro de pér-
didas y desguaces que figura en la Lista Ofi-
cial de Buques, se verá que, sobre todo, última-
mente los desguaces han sido mínimos, llegán-
dose en el año 1949 a 0,41 por 100, en 1950 a 
G,44 por 100 y  en 1951 a 0,09 por 100, por lo 
que resulta que parte del aumento de nuestra 
flota es ficticio y se debe a que continuamos 
utilizando buques antiquísimos. 

Personas competentes nos aseguran que en 
algunos países, especialmente en Noruega, los 
Armadores empiezan a deshacerse de sus bar-
cos a partir de los quince años de edad. Nos 
parece esto muy exagerado, pues conocemos 
buques de mucha más edad que se conservan en 
estado de nuevos. Para nuestro país en estos 
momentos, fijar en treinta años la edad máxi-
ma de los buques que han de componer nuestra 
flota nos parece aceptable. Nos lleva esto a una 
renovación anual del 3,33 por 100, es decir, de 
unas 40.000 toneladas anuales (casi el doble de 
lo que hemos construído de promedio en los diez 
últimos años). 

En lo que se refiere a las embarcaciones de 
menos de 100 toneladas, en el citado estudio de 
nuestro compañero Leandro Fernández se llega 
a la necesidad de construir 8.000 toneladas 
anuales con casco de madera y 2.500 de acero. 

4." Aumento de la flota. 

Si queremos llegar al incremento de la flota 
en la medida antes señalada, será preciso que 
construyamos anualmente además 60.000 tone-
ladas de buques de más de 100 toneladas, es 
decir, que obtengamos un aumento quinquenal 
de 300.000 toneladas por lo menos, cifra que 
consideramos mínima y que no puede dismi-
nuirse, pues en realidad es muy escasa, ya que 
el coeficiente de reconstrucción supone implí-
citamente que la edad de la flota está unifor-
memente distribuída en los treinta años, cosa 
muy lejos de la realidad, como se deduce de los 
datos anteriores. 

Si con las embarcaciones y artefactos de to-
das clases de menos de 100 toneladas hemos 
de seguir el mismo ritmo, se precisará construir 
cada cinco años 25.000 toneladas de buques de 
madera y  6.200 con casco de acero. 
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(Suronemos no chocará el que tengamos en 
cuenta las embarcaciones con casco de madera, 
pues, como es bien sabido, necesitan cantida-
des apreciables de acero para sus guardacalo-
res, chimeneas, tanques, polines, etc.) 

- - 
5." Cwistrucción total necesaria. 

Como consecuencia de los apartados anterio-
res, llegamos pari ques de más de 100 
toneladas a las 100.000 - toneladas anuales; 
40.000 para la conservación de la flota y  60.000 
para aumentar a un ritmo de 300.000 toneladas 
cada cinco años. 

De menos de 100 toneladas habrá que cons-
truir 13.000 toneladas de casco de madera y 
3.740 de casco de acero. 

6. 0  Materiales siderúrgicos necesarios 

Diversos tanteos nos llevan a poder fijar una 
cifra media de 500 kilogramos de materiales 
siderúrgicos (bruto) por cada tonelada 
gistro bruto, precisando en consecuencia 5QQQQ 
toneladas de materiales siderúrgicos (chapas y 
perfiles). 

Las embarcaciones menores de 100 toneladas 
necesitan aproximadamente 50 kilgramos por 
tonelada las de casco de madera y7 kilogra-
mos las de acero, resultando que por este son -
cepto se necesitará un total anual de 75I to-
neladas. 

No hemos de olvidar las reparaciones que, 
dada la excesiva edad de nuestros buques, son 
muy importante ren lón, al que hay que dedi-
car por lo menos 10.000 toneladas anuales. 

Como resumen, resulta que entre construc-
ción de buques de más de 100 toneladas, buques 
menores y reparaciones se precisan, en números 
redondos, una cifra anual no menor de las 

0oneladas de materiales siderúrgicos la-
minados, con lo cual aún queda hasta 100.000 
toneladas anuales, capacidad sobrada en los As-
tilleros para atender a la posible exportación. 

El suministro a todos los Astilleros en el año 
1951 ha sido de 24.000 toneladas, a pesar de 
estar previstas 36.000. Se ve, por lo tanto, lo 
lejos que estamos de cubrir nuestras necesida-
des para poder cumplir nuestro plan, pero la 
modestia de las cifras hace pensar que con la 
ayuda de nuestro Gobierno, que no ha de fal- 

tamos, y con el aumento de producción de nues-
tra siderurgia nacional, podiemos conseguir 
esos suministros, y en último extremo la dife-
rencia habría de importarse forzosamente. 

Consideramos de la mayor importancia que 
por el organismo a que corresponda se estudie 
el suministro que podremos recibir de la side-
rurgia nacional en el año 1953, para poder de-
terminar el material a importar y la forma de 
realizar esta importación. - 

7. Financiación. 

Hemos realizado un tanteo con diversos tipos 
de buques de más de 100 toneladas, llegando a 
la conclusión de que el precio medio por tone-
iad.4e arqueo bruto puede cifrarse en unas 

116. 00P-1  

El precio de una tonelada de pesquero de 
madera a motor es de unas 16.500 pesetas y con 
una máquina de vapor es de 13.700. Con casco 
de acero y motor Diesel la tonelada del pesque-
ro resulta a unas 24.500 pesetas. 

Si hemos de construir 100.000 toneladas 
anuales de buques de más de 100 toneladas, he-
mos de gastar en nuevas construcciones no me-
nos de 1.600 millones de pesetas. 

Las primas a la Construcción Naval con un 
promedio de 500 pesetas por tonelada nos lle-
van a la cifra de 50 millones anuales, que, como 
se ve, es prácticamente insignificante frente a 
la anterior, consecuencia lógica de no haber 
aumentado las primas en la misma proporción 
que el precio de los buques. 

El Crédito Naval, admitiendo el 60 por 100, 
lleva a la cifra de 930 millones sólo para bu-
ques de más de 100 toneladas. 

El importe de los buques y artefactos de me-
nos de 100 toneladas a construir anualmente se 
acerca a los 300 millones de pesetas, lo que hace 
aumentar la cifra a gastar por el Crédito Na-
val que se acercará así a 1.100 millones de pe-
setas anuales. 

Restará para desembolsar por los Armadores 
de buques de más de 100 toneladas 620 millones 
de pesetas anuales y unos 150 por todos cuan-
tos se dediquen a los buques menores. 

Pensando en que el negocio marítimo seguirá 
desarrollándose favorablemente como en estos 
últimos años, hay que creer que nuestros Ar-
madores podrán soportar estas cifras, sobre 
todo si el 60 por 100 de Crédito Naval se fija 
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sobre el valor real del buque, y en último extre-
mo habrá que pensar en aumentarlo. Ignora-
mos si el Estado podrá disoner del dinero 
necesario. 

En todos nuestros Astilleros se está estudian-
do a fondo el l)JobleITla de su modernización, 
que creemos no ha de tardar en llevarse a efec-
to; esto nos permitirá reducir el precio de nues-
tros buques, que, por otra parte, resultará muy 
aumentado por el mayor precio del acero de im-
portación. 

No queremos silencial el que, principalmente 
entre nuestros compañeros más jóvenes y pre-
cisamente los dedicados a las jefaturas de tra-
bajos en talleres y buques, reine actualmente el 
mayor entusiasmo por la difícil cuestión del 
abaratamiento posible de nuestros buques. No 
es éste asunto para ser tratado aqui, pero como 
ya se habló de la posibilidad de construir para 
el extranjero, conviene tenerlo presente, por la 
ayuda que podría prestar en la financiación que 
nos ocupa. 

8:' Peticiones a nuestras autoridn des. 

En conclusión de todo lo anterior, la Ponen-
cia propwo a la Asamblea general de la Asocia-
ción diversas conclu-siones, aprobí adose, (.ra: 
amplia discusión, las siquien tes: 

1.' Que el Estado patrocine j  apoye un plan 
de reconstrucción de nuestra Marina merc'wnc 
que permita llegar, en un pta20 no mayor de 1.0 

de enero de 1958, a una flota de 1.800.000 to-
neladas. 

2.' Que a partir de 1: de enero de 1953 se 
entre guen por la siderurgia nacional a los cons-
tructores navales, 100.000 toneladas de mate-
riales laminados, y que si esto no es posible se 
importe la diferencie, pudiendo ser esta impor-
tación en la forma que la 3  Pon encia proJon.e. 

3.' Que los Créditos Navales se conceden 
con la amplitud y oportunidad requeridas par ri 
que pueda recogerse todo el fruto de esta sa-
bia Ley. 

4. Que las Primes a la Construcción Naval 
se aumenten en Za misma proporción en que han 
aumentado los precios de los buques. 

5.' Que se den facilidades a los Astilleros 
para su modernización, concediéndoseles los 
permisos de importación necesarios para la ma-
quinaria y utillaje más imprescindible.  

3." PONENCIA 

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN DEL MERCADO DE 
NUESTRA INDUSTRIA NAVAL. 

La razón de existencia de la industria de 
Construcción Naval es la creación y entreteni-
miento de las Flotas de Guerra y Mercante, y 
de su desarrollo y prosperidad depende el auge 
de la Construcción Naval. Ahora bien, dentro 
de cada país, aunque la Marina mercante y la 
Construcción Naval son intereses económicos 
íntimamente unidos, tiene cada uno por sí vida 
independiente, como se pone de manifiesto al 
considerar que países de amplio desarrollo in-
dustrial como Inglaterra, Suecia y Dinamarca, 
construyen buques no sólo para su propia Ma-
rina, sino también para otras naciones, y, por 
el contrario, existen otros, como Noruega, con 
una importantísima Flota, c.onstruída casi en 
su totalidad en países extranjeros. 

En nuestra patria, todos los impulsos dados 
a la Construcción Naval se han realizado con 
miras a incrementar nuestra Flota nacional, 
pero estimamos que tanto la capacidad actual 
de los Astilleros como su técnica ha llegado a 
un grado de madurez que permite considerar a 
la Construcción Naval como una industria de 
vida propia y no restringir su mercado a la 
Flota nacional, sino aspirar a acudir, en libre 
concurrencia, al mercado internacional. 

En época de normalidad, la posibilidad de 
construir buques para la exportación es una 
;imple cuestión de calidad y precio de construc-
ción. Tenemos suficiente capacidad técnica y la 
calidad de nuestra mano de obra es, en gene-
ral, excelente, por lo que el único factor a con-
siderar es el precio. Para poder ampliar nuestro 
mercado es, por tanto, necesario y suficiente 
construir los buques a precios no superiores a 
los de los Astilleros extranjeros. 

Pero podemos establecer una afirmación más 
amplia: para que la industria de la Construc-
ción Naval española tenga vida propia y prós-
pera es absolutamente necesario que los precios 
de construcción de buques sean análogos a los 
del extranjero. De no ser así habrán de limitar-
se nuestros Astilleros a construir buques de ca-
botaje u otros servicios protegidos—para los 
que se imponga legalmente la condición de cons-
trucción nacional—, y no podemos aspirar ni a 
exportar buques ni a contribuir a la creación 
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de una importante flota mercante nacional que 
navegue en libre competencia en el mercado de 
fletes internacional, ya que el factor de mayor 
importancia en la explotación de un buque es 
—por los conceptos de seguro y amortización-
su coste inicial. 

Estimamos por ello que debe ser objeto de 
constante preocupación de los ingenieros Nava-
les el poner todos los medios para reducir el 
precio de construcción de los buques, pues de 
ello depende la prosperidad de la industria de 
la Construcción Naval y por ende de la propia 
profesión. 

Hemos de destacar lo peligroso que resulta 
en la Construcción Naval un excesivo protec-
cionismo a la Industria Nacional, ya que su 
producto, el buque, es un elemento que por su 
servicio tiene carácter internacional y no podrá 
soportar la competencia si tiene el lastre de un 
precio inicial elevado. En este orden de ideas 
consideramos que no es conveniente encarecer 
la construcción de un buque imponiendo elemen-
tos o maquinaria nacionales cuando su calidad 
y precio no son comparables a los similares de 
procedencia extranjera; análogamente, para 
crear una flota mercante pujante no es conve-
niente imponer a los armadores la obligación 
de construir sus buques en Astilleros naciona-
les silos precios en éstos son notablemente su-
periores a los del extranjero. Recordemos que 
la Ley de Protección a la Industria Nacional da 
preferencia a la producción nacional cuando su 
precio no excede del 10 por 100 de la similar 
extranjera y que análogamente en la Ley de 
Comunicaciones Marítimas se acepta la "excu-
Sa" para adquirir en el extranjero buques o ar-
tefactos—cuyo servicio está restringido a la 
construcción nacional—cuando la diferencia de 
precios excede del 15 por 100. 

Hechas, como preámbulo, estas consideiacio-
nes de carácter general, vamos a analizar su-
cintamente, en la situación presente, el tema 
encomendado a esta Ponencia. 

* * 	. 

Es una realidad de todos nosotros conocida 
que en la actualidad, cuando los Astilleros ex-
tranjeros trabajan a plena actividad y tienen 
comprometidos trabajos para tres o cuatro 
años—excerción hecha de los americanos por 
su elevado precio de producción—, los de nues- 

tra patria se encuentran a un ritmo de trabajo 
que podemos estimar como un cuarto de su ca-
pacidad normal de producción, situación deri-
vada principalmente de la penuria de mate-
riales. 

Por otra parte, los precios actuales de cons-
trucción de buques en España son elevados y 
estimamos que las principales causas son las 
siguientes: 

a) Escasa producción como consecuencia de 
la penuria de materiales. 

h) Precios elevados de algunos materiales y 
elementos semielaborados. 

c) Precios elevados de elementos o maqui-
naria que, por no ser fabricados en serie por 
industrias subsidiarias, han de ser construídos 
por los propios Astilleros. 

En la actualidad nos encontramos en un círcu-
lo vicioso; por las razones apuntadas, el precio 
de los buques es elevado, retrayendo a los ar-
madores nacionales e impidiendo el efectuar 
contratos con el extranjero, lo que, a su vez, di-
ficulta incrementar la producción y, por tanto, 
abaratarla. 

No está determinado oficialmente el tipo de 
cambio a aplicar a la exportación de buques, 
pero tomando como referencia el tipo de Bolsa 
libre, los precios de la Construcción Naval en 
España son comparables en la actualidad con 
los extranjeros, cuyos precios han aumentado 
del 20 al 30 por 100 como consecuencia de la 
elevación de fletes del pasado año. 

Creemos firmemente que por ser nuestra ma-
no de obra de buena calidad y más económica 
que la de otros países, si llegáramos a solventar 
las causas señaladas de encarecimiento, podría-
mos concurrir en el mercado internacional de 
buques, con mayores posibilidades para buques 
que requieran mucha mano de obra, como tras-
atlánticos, que para otros de construcción más 
sencilla, como cargueros. 

Analizando el conjunto de elementos que en-
tran en la construcción de un buque, y supo-
niendo que pudieran importarse libremente los 
que por razóh de precio o dificultad de acopio 
hayan de adquirirse en el extranjero, pueden 
clasificarse aquéllos en los siguientes grupos: 

1:' Materiales o elementos de fabricación 
nacional. 

2.0  Materiales o elementos importados, cuya 
naturaleza impide justificar su posterior apli-
cación al buque. 
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3 0  Materiales o elementos semielaborados 
de importación, que han de sufrir transforma-
ción y quedar integrados en forma definitiva 
en el buque. 

4. Máquinas, motores, aparatos especiales 
u otros elementos que se instalen en el buque 
sin transformación. 

Dentro del espíritu de la legislación actual 
de admisiones temporales, cabe perfectamente 
que un Astillero nacional pueda importar, li-
bres de derechos arancelarios, los materiales de 
los grupos 3.° y  4., con destino a un buque 
construído para la exportación. 

No creemos que exista dificultad por parte 
del Ministerio de Hacienda en que se otorgase 
a cualquier Astillero la concesión del régimen 
de admisión o importación temporal de dichos 
materiales o elementos, siempre que previamen-
te se estudiara la intervención a que habría de 
atemperarse. 

Ahora bien, otro aspecto fundamental es el 
de obtener los permisos oficiales para la admi-
sión temporal, así como la disponibilidad de di-
visas para la adquisición de tales materiales o 
elementos. Estimamos que este problema ten-
dría solución, si quedaran a disposición de los 
Astilleros la totalidad o gran parte de las di-
visas obtenidas por los contratos de construc-
ción de buques para el extranjero, no tan sólo 
para la adquisición de los citados materiales o 
elementos destinados al propio buque, sino tam-
bién para la construcción de otros para nuestra 
Marina mercante y para elementos o máquinas 
para mejorar la propia producción del Astillero. 

Es inútil pretender que nuestros Astilleros 
contraten solamente la mano de obra y el su-
ministro de materiales nacionales, siendo por 
cuenta del armador el suministro de materiales 
o elementos que hayan de imp.ortarse para la 
construcción del buque—lo que solamente po-
drá conseguirse en casos muy especiales—, 
puesto que normalmente el armador desea con-
tratar un buque totalmente terminado y no in-
tervenir, para lo que generalmente no está ca-
pacitado, en adquisición de materiales o ele-
mentos para dicho buque. 

* 	. 

La capacidad de producción normal de los 
Astilleros españoles es del orden de 120.000 to-
neladas de registro bruto al año yJuc- 

ción media real en los cuatro últimos años ha 
sido solamente de 30.000 toneladas, sin que ello 
pueda atribuirse a falta de contratos. 

Por tal razón estimamos que no se incremen-
taría la producción, aunque para desarrollar el 
programa naval de nuestra Marina mercante se 
multiplicaran los contratos a los Astilleros, si 
simultáneamente no se arbitrasen recursos ex-
traordinarios para resolver el acopio de mate-
riales y otros elementos. A este respecto, hace-
mos notar que en la actualidad el problema más 
candente es el de acopio de acero laminado, pero 
si éste se resolviera surgirían otros como el de 
acopio de materiales de cobre, cables eléctricos, 
tubería, etc., e incluso maquinaria auxiliar, que 
impedirían alcanzar la producción normal a que 
debemos aspirar. 

Si de nuestra capacidad de producción se pu-
diera exportar el 25 por 100, es decir, unas 
30.000 toneladas, puede estimarse a "grosso mo-
do" que se obtendrían en divisas unos cuatro-
cientos millones de pesetas que podrían inver-
tirse en materiares o elementos para buques de 
exportación o nacionales y mejorar nuestros 
Astilleros. Entendemos que tales divisas, admi-
nistradas por los propios Astilleros, contribui-
rían a resolver en gran parte el problema del 
acopio de materiales, que consideramos es el 
más importante para dar auge a la construc-
ción naval española. No nos parece exagerada 
tal cifra si tenemos en cuenta que en década 
de 1928 a 1938, última de normalidad de la que 
tenemos datos, y a pesar de que en su interreg-
no se produjo una importante crisis de fletes, 
Inglaterra exportó como promedio 550.000 to-
neladas anuales, Suecia 60.000 y Dinamarca 
57.000. 

El conjugar,  la construcción de buques para 
incrementar nuestra Flota mercante con la des-
tinada a exportación llevaría consigo, a nuestro 
juicio, los siguientes beneficios: 

Abaratar el precio de construcción de buques 
por incrementarse la producción y poderse ad-
quirir en el extranjero los elementos materiales 
que en España tienen coste excesivo, con la con-
siguiente ventaja para los Armadores nacio-
nales. 

Ampliar el mercado de nuestra producción, 
lo que evitaría, por lo menos en parte, que cuan-
do se hubieran desarrollado los programas de la 
Flota nacional o cuando, por circunstancias de 
orden interior, se retraigan los Armadores na- 
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cionales, carezcan nuestros Astilleros de tra-
bajo. 

Abrir un mercado importantísimo en el exte-
rior, como fuente de divisas para un futuro 
próximo, que además acrecentarían a prestigio 
de la industria nacional. 

Es indudable que tal Consorcio realizaría una 
labor de extraordinaria importancia y trascen-
dencia y que, por su naturaleza, no pueden des-
arrollar aisladamente los Astilleros. 

í, 	* 

Dada la extraordinaria importancia que pue-
de tener para nuestra economía dar un enérgico 
impulso a la construcción naval con la orienta-
ción indicada, deberían ser ampliados los bene-
ficios de las primas a la Construcción Naval a 
los buques que se construyan para el extranje-
ro y revisados sus tipos de aplicación para que 
tuvieran influencia sensible, al menos en los 
primeros años, atemperándolas a la diferencia 
de precios de la producción nacional y del ex-
tranjero, desembolso que, sin duda, produciría 
beneficios con creces, cuando se hubiera conse-
guido la normal producción en nuestros Asti-
lleros, en cuyo momento probablemente podrían 
reducirse o desaparecer. 

* * * 

Por último, estima la Ponencia que para con-
seguir la construcción de buques en el extran-
jero no puede prescindirse del aspecto que pu-
diéramos llamar comercial, y que por ello sería 
sumamente conveniente que los Astilleros na-
cionales se agruparan constituyendo un Con-
sorcio cuyos principales cometidos, en el aspec-
to que nos ocupa, serían los siguientes: cono-
cimiento, por medio de agentes o representan-
tes, de los programas de construcción de los 
distintos países y en especial los iberoamerica-
nos y Portugal; facilitar información técnica 
e incluso anteproyectos y presupuestos a los 
Armadores extranjeros que los solicitaran; ob-
tención de concesiones de admisión temporal y, 
cuando proceda, trámites para exención de de-
rechos arancelarios; ordenación y distribución 
de los cupos de divisas procedentes de las ex-
portaciones de buques; gestiones para adquisi-
ción conjunta en el extranjero de materias pri-
mas y elementos para los Astilleros; armonizar 
la distribución de los contratos obtenidos a los 
constructores según sus posibilidades y carac-
terísticas, etc. 

En resumen., esta Ponencia considera que la 
industria de Construcción Naval española—si 
se consiguiera ponerla a plena producción—se 
encontraría capacitada para expansionar sit 
mercado construyendo buques para otros países 
en competencia con Astilleros extranjeros, y es-
tima de Za mayor trascendencia el conseguirlo. 
A tal fin la Ponencia sometió a la consideración 
de la Asamblea sus conclusiones qac, una vez 
discutidas, quedaron redactadas en la siguiente 
forma: 

1, Que para fortalecer la Construcción Na-
val y contribuir a resolver el actual problema de 
acopio de materiales y elementos que con ca-
rácter de gravedad tienen planteado, es conve-
niente conseguir la construcción de buques para 
el extranjero. 

2. Que para todas las gestiones relaciona-
das con la exportación de buques, importación 
de los elementos o ma teriales necesarios, dis-
tribución de los divisas, etc., se agrupen en un 
Consorcio todos los constructores navales. 

3. Que se conceda a dicho Consorcio la re-
ser va de las divisas que se produzcan por ex-
portación de buques, condicionando su aplica-
ción a materias primas, elementos y máquinas 
para la construcción naval y herramientas o 
elementos para mejorar la propia producción 
de los Astilleros. 

4. Que se determinen las normas según Zas 
cuales podrían solicitarsc admisiones o impor-
taciones temporales de elementos y niatcrialas 
para la construcción de buques destinados a la 
exportación. 

5. 11  Que se amplíen los beneficios de las pri-
mas a la construcción a los buques que se ex-
porten y se revisen los tipos de aplicacón in-
crem en tándo los en consonancia con los aumen - 
tos de coste, para que influyan en forma sensi-
ble en el abaratamiento de los buques, y con ello 
contribuir a alcanzar la plena producción de 
nuestros Astilleros. 
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4a PONENCIA 

SUGERENCIAS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA 

NAVAL. 

El estudio del tema que encomendó a esta 
Ponencia la Asociación de Ingenieros Navales 
exige tomarlo desde un principio e interpretar 
acertadamente qué es lo que se pretende. 

Al examinar su título hemos de dejar prime-
ro aparte la palabra sugerencias y convertirla 
en sugestiones, pues aunque el uso de la prime-
ra se ha extendido como corrupción del lengua-
je y hasta ha establecido diferencias de inten• 
sidad entre la palabra sugestiones y sugeren-
cias, dándole, a la primera, un sentido más co-
activo de inducir a una acción y, a la segunda, 
el sentido más limitativo de exponer una idea, 
cierto es que sugestión es la acción de sugerir 
y sugerencia no es palabra española, y por lo 
tanto hemos de atenernos a la ortodoxia acadé-
mica, si hemos de ser respetuosos con nuestro 
léxico. 

La organización de los servicios del Estado 
en la industria naval no está dentro de nuestras 
atribuciones como Asociación y a fuer de res-
petuosos con los designios de nuestro Gobierno 
al encomendarla a hombres de mérito y de su 
confianza, que ciertamente roseen nuestra téc-
nica, nuestra exposición ha de tener im sentido 
limitativo, con el valor de orientación por una 
parte, y cuyo acierto ha de nacer del contraste 
de opiniones en una Corporación donde nos co-
rresponde bien variada experiencia de muchos 
en relación íntima con los asuntos que han de 
tratarse, y, por otra parte, con el sentido de as-
piración de una colectividad cuyos legítimos 
anhelos son la ordenación de sus actividades y 
el acceso de sus individuos de manera normal 
y orgánica a las actividades profesionales, que 
si son siempre nobles en el desarrollo, progreso 
y ejercicio de una técnica creadora, son más im-
portantes aún y más trascendentes cuando se 
eleva a función rectora en la Administración 
pública. 

Continuando con el análisis del enunciado del 
tema, nos encontramos con el desarrollo de los 
"Servicios del Estado en la Industria Naval", y 
hemos de recalcar estas palabras, Servicios de! 
Estado, para decir que no podemos involucrar 
los servicios normales de la industria naval y  

su ejercicio como industria libre y privada, ni 
el ejercicio de sus trofesionales como profesión 
libre y garantizada por un título facultativo, 
con los que llamamos "Servicios del Estado", 
ni atribuir a aquéllos competencias y misiones 
que son patrimonio, por una parte, de quien 
ejerce libremente una actividad industrial au-
torizada por las Leyes, y que, por otra, son pa-
trimonio también de una profesión libre garan-
tizada dentro del cuadio de títulos y patentes 
que con las debidas pruebas expidan aquellos 
de nuestros Centros docentes a quienes las Le-
yes les han atribuído esta facultad. 

Los antecedentes del estudio que vamos a ha-
cer se encuentran en varios documentos anexos 
que ha repasado esta Ponencia y que consisten 
en una exposición hecha con ocasión del ante-
rior Congreso de Ingeniería, sobre la creación 
del Cuerpo de Ingenieros Navales y nuestros 
Proyectos de Derecho y Reglamento sobre la 
Organización de este Cuerpo. Por otra parte, el 
Decreto-Ley de 26 de octubre de 1951 del Mi-
nisterio de Industria creando la Dirección Ge-
neral de Industrias Navales y una, más antigua, 
posterior también a la guerra de liberación de 
fecha 7 de octubre de 1941 organizando la Ins-
pección de Buques en el Ministerio de Industria 
y Comercio—Subsecretaría de la Marina Mer-
cante—, y, por último, los antecedentes de la 
organización de Cuerpos y Servicios en otras 
ramas de la Ingeniería, con similitud mayor o 
menor, así como su posterior evaluación en los 
Servicios del Estado. 

En su reglamentación y detalle cuidaron dis-
cretamente estas organizaciones de no invadir 
otros campos de la actividad, y para evitar con-
fusionismos salvaron siempre este inconvenien-
te con las palabras "misiones que no están con-
feridas por otros Reglamentos a otros Organis-
mos", así como cuidaron también de ratificar 
y respetar por el Estado en todos ellos, las ga-
rantías y derechos legítimamente adquiridos 
por las personas afectadas. Insistimos en estas 
ideas porque es muy importante no redactar ni 
exponer Reglamentos ni pr'oyectos de ellos que 
tengan que ser después continuamente aclara-
dos y revisados, dando así lugar a dificultades 
que su promulgación o funcionamiento, por no 
haber salvado tales extremos en una serena y 
previa meditación y en la medida posible y pre-
visible. 

Hemos hablado de Cuerpo porque este orga- 
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nismo parece más o menos consustancial con la 
organización que se pretende y porque este pro-
yecto forma parte de trabajos anteriores y de 
antecedentes iniciados cuando los servicios tra-
taron de establecerse. 

Volviendo ahora al asunto conexo y principal 
que es de los servicios hemos de declarar la 
oportunidad de este tema, que acertadamente 
señaló la Junta directiva de la Asociación, por-
que en estos momentos se está estudiando esta 
organización, y todo aquello que pudiera servir 
de base o de orientación, o simplemente de au-
xilio y colaboración a esta labor, tiene en este 
momento su máxima eficacia y oportunidad. 

El Decreto-ley de 26 de octubre de 1951 se-
ñala la competencia de la Dirección General de 
Industrias Navales que se organiza en el Mi-
nisterio de Industria, en los asuntos referentes 
a cinco apartados: Construcción Naval mercan-
te; Empresas de Construcción Naval y Primas 
a la Construcción; Inspección Técnica de la 
Construcción Naval y de las flotas mercantes y 
de pesca; estos asuntos deben de entrar, por 
ello, en la competencia de esta nueva Dirección 
General, por medio de los Organismos corres-
pondientes, coordinando en ellos los servicios 
ya establecidos, para cuya labor técnica se ne-
cesita la colaboración orgánica de los Ingenie-
ros Navales con modalidades que pueden ser 
diversas. 

¿Cuáles son éstas? ¿Servicios? ¿Cuerpos? 
¿Plantillas y escalafón cerrado? ¿Libre desig-
nación o concurso? Todas estas variantes pue-
den caber en la organización del personal téc-
nico que ha de realizar estos servicios, y debe-
mos estudiar sus ventajas e inconvenientes pa-
ra el servicio del Estado, sin olvidar tampoco 
los deseos y conveniencias de los propios técni-
cos, pues al fin es el elemento hombre con su 
espíritu lo más eficaz e importante de una or-
ganización. 

El punto práctico de partida es el Decreto-
ley de 26 de octubre de 1951, y,  por lo tanto, 
dentro de él y de su orientación han de produ-
cirse nuestras ideas. Están asignados a la com-
petencia de la Dirección General de Industrias 
Navales que se crea determinados asuntos agru-
pados en los cinco apartados siguientes: 

a) Construcciones navales mercantes. 
h) Empresas de Construcción Naval. 

c) Industrias auxiliares en la Construcción 
Naval. 

d) Crédito naval y Primas a la construcción. 
e) Inspección técnica de la Construcción 

Naval y de las flotas mercantes y de pesca. 
En ellas queremos ver, en el primer apartado 

llamado "Construcciones navales mercantes", 
todo aquello que interesa al Estado, o sea, ser-
vicios del Estado, Reglamentos o condiciones de 
estas construcciones para servicios subvencio-
nados, y todo aquello que se refiera al interés 
directo de la Administración del Estado en esta 
clase de construcciones, pero queremos ver tam-
Lién el apoyo del Estado para el progreso de la 
Construcción Naval bajo el aspecto técnico, fa-
cilitando toda clase de informes y poniendo al 
servicio de esta técnica los auxilios que no es-
tén comprendidos en los otros apartados, tales 
como laboratorios de experimentación, centros 
de ensayos y experiencias, formación profesio-
nal, etc., en todo aquello no atribuido a otros 
organismos o Ministerios y en coordinación con 
aquellos Organismos que de otros Ministerios 
dependen. No queremos tampoco ver en ello la 
sustitución del libre desarrollo de proyectos y 
concepciones de la industria y técnica privadas, 
ni la tendencia a crear, más allá de normas ló-
gicas, exigencias y trámites muy perjudiciales 
siempre para su desarrollo, que llevan el peli-
gro de pérdidas de tiempo y energía y la nece-
sidad de verdaderos especialistas en burocracia, 
para resolver los asuntos. 

El segundo apartado, "Empresas de Cons-
trucción Naval", con sus reglamentos de Em-
presas, condiciones técnicas, etc., se halla per-
fectamente definido; así como los puntos 3. y 
4.; el tercero es hoy de gran importancia por la 
coordinación con la producción y reparto de las 
materias básicas y productos semifabricados 
que permiten desarrollar con más normalidad 
las actividades de la construcción naval, hoy 
afectada profundamente en su economía por 
una situación anormal de estos suministros, y 
el cuarto que comprenderá, sin duda, además 
de lo que antes se expone, todas las medidas de 
protección a esta industria que tendrán reper-
cusiones favorables y directas en la economía 
nacional. 

Dejamos aparte el punto quinto, "Inspec-
ción", ya organizada hoy y que para evitar du-
plicidad de funciones incompatibles con la rea-
lidad ha de ejercerse coordinando la inspección 
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de flotas y factorías por los mismos servicios. 
Observamos, al examinar la enumeración de 

asuntos a cargo de la orgaiización, que cierta-
mente debe estar incluído en alguno de ellos la 
coordinación de una porción de servicios suel-
to que interesan a la Construcción Naval y 
que necesitan la aportación de la técnica y del 
Ingeniero Naval, servicios hoy dispersos en 
otros Ministerios, pero cuya designación y en-
lace debe depender de esta organización estatal 
que ha de coordinarlos y regirlos, aunque en 
sus funciones dependan los titulares de los ser-
vicios a los que están adscritos. 

Todos estos servicios de la organización, por 
razón de su importancia, extensión y tiempo 
que requieren para ser regidos adecuadamente, 
exigen una clara división, en una Inspección 
general, para ejercer la Dirección de la indus-
tria naval en los cuatro primeros apartados ex-
presados, y la Inspección General de Buques y 
Construcción Naval, que no sólo tiene que ins-
peccionar buques y factorías, sino redactar re-
glamentos relacionados, en sus condiciones y 
sistemas de inspección, con organismos mun-
diales de la misma índole, paniendo a nuestrcs 
buques y reglamentos en armonía con los que 
sucesivamente se exijan en el mundo, tanto pa-
ra la seguridad como para la eficacia del tráfico. 

Esta división de servicios generales parece 
un mínimo indispensable para la debida inde-
pendencia y eficacia de los mismos. 

Las distintas organizaciones estudiadas has-
ta hoy comprenden como orgánica: 

Un Cuerpo constituído por Inspectores Ge-
nerales, Ingenieros Inspectores, Ingenieros Je-
fes de 1." y  2. 11  e Ingenieros primeros y segun-
dos, y como servicio un Consejo Superior de 
Construcción Naval, formado por cinco o siete 
Ingenieros Inspectores Generales de nombra-
miento ministerial y del cual formarán parte 
forzosamente los Ingenieros Inspectores Gene-
rales, Jefes de los Servicios de Dirección de 
Construcción Naval y de Inspección así como 
las autoridades superiores del Ministerio que 
deben estar en él integradas, siendo función del 
Consejo, aparte de otras muchas detalladas en 
los anteriores proyectos, informar y proponer 
la resolución técnica de todos los problemas na-
cionales de esta industria y por ella afectados. 

Dos Inspectores Generales permanentes, una 
a la cabeza de la Dirección de la Industria Na-
val y otra de la Inspección de Buques y Facto- 

rías con todas sus organizaciones correspon-
dientes a sus distintas misiones y dependiendo 
de la segunda las inspecciones regionales y de 
la costa donde radican las industrias navales y 
la navegación con sus medios de reconocimien-
to, reparación y entretenimiento, de la cual de-
penderán todos los Inspectores regionales y de 
puertos. 

Un departamento que puede estar incluído en 
la primera inspección general de la Dirección 
de Construcción Naval o exento, sobre forma-
ción técnica y profesional en coordinación con 
los Centros a'ropiados del Estado e incluso con 
los de preparación profesional en la industria 
privada. 

El personal necesario para estos servicios 
puede cifrarse aproximadamente en el número 
de 40 a 60 Ingenieros, comprendiéndose en él 
la Escuela de Ingenieros, las Delegaciones del 
Estado en Industrias y Empresas Navieras sub-
vencionadas y Servicios de otros Ministerios, a 
excepción de la Marina de Guerra, que por su 
organización especial en una plantilla y Cuer-
pos especiales organiza ella sus servicios. 

De esta cifra de necesidades ha de derivar 
la correspondiente estructura o modalidad más 
conveniente de este Cuerpo. No consideramos 
conveniente el aislamiento de una plantilla fija 
y rígida de una parte de la profesión; esta plan-
tilla, que se convierte en organismo burocráti-
co cerrado y sin contacto con la realidad de la 
industria, por no vivirla plenamente, aparte de 
dividir la profesión en sectores que llegan a 
perder toda conexión, baja para el interés del 
Estado, en eficacia. 

No resulta tampoco ventajoso este sistema 
para los profesionales desde el punto de vista 
del fomento de sus actividades en todas las ra-
mas de la Ingeniería Naval, pues por el exiguo 
número de puestos de la plantilla en relación 
a la profesión, aquélla estaría permanentemen-
te ocupada con acceso difícil y remoto de los 
demás Ingenieros; en cambio, una organización 
flexible, a la que puedan acceder todos los In-
genieros Navales y salir de ella a otras ramas 
de la profesión, tendría un mayor movimiento 
que facilitaría el acceso a estas misiones esta-
tales de los profesionales, y, si es verdad que 
un régimen de supernumerarios, servicios a 
otros Ministerios o misiones del Estado fuera 
de plantilla, producen en ocasiones contrava-
cantes, también lo es, que antes han producido 
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las vacantes y han facilitado el acceso a los 
que desean participar en las labores estatales 
sin aguardar listas de antigüedad de lento mo-
vimiento y muchos años de espera. El carácter 
del técnico será así mucho más Ingeniero que 
burocrático y el contacto entre ambas activi-
dades será sin duda muy beneficioso para con-
ducir la industria naval. 

El sistema de retribución y reglamentación 
puede ser vario y es difícil definirlo en este es-
tudio y su detalle ha de cuidarse tanto para su 
eficiencia que sólo al Estado previo un sereno 
estudio de su Administración compete resol-
verlo. 

El acceso a este Cuerpo debe estar abierto a 
todos los Ingenieros Navales sin tacha que lo 
deseen y quedar en situación de reserva o de 
supernumerario por su voluntad o al servicio 
de otros Ministerios o supernumerarios en es-
pectativa de ingreso o puesto en la plantilla, 
pero todos deben poder pertenecer al mismo. 

Existe, por último, y es preciso señalar muy 
cuidadosamente, un error, un punto de confu-
sionismo en cuantos proyectos y anteproyectos 
de organización ha leído esta Ponencia, que es 
confundir las misiones del Cuerpo de Ingenie-
ros Navales, que son sólo estatales, con las del 
Ingeniero Naval en su libre profesión que no 
pueden quedar coartadas en toda su competen-
cia y derechos al trabajo de emitir informes, 
proyectos, valoraciones, peritajes, etc., ajenos 
al Estado, cuyo derecho nace de un título pro-
fesional y una patente, mientras ésta sea sa-
tisfecha. 

* * * 

Si merecen vuestra aprobación estas directri-
ces pro ponemos que la Asociación nombre una 
Comisión Permanente, que debe presidir su pro-
pio Presidente, que en estos momentos de orga-
nización pueda seguir este problema y esta blc-
cer los contactos que la Administración del Es-
tado tenga a. bien aceptar o interesar. 

Cerró el acto el Ministro de Industria, señor 
Planell, quien expresó su satisfación por presi-
dir la clausura, y saludó a todos los componen-
tes del Congreso. Destacó la importancia de 
estas reuniones y dijo que había leído con de-
tenimiento las ponencias y que iba a hacer unos 
comentarios sobre ellas. 

En primer lugar felicitó a los que las habían 
redactado, por su claridad objetiva y su con-
cisión, que, constituyen un curso abreviado de 
economía naval. 

Por lo que respeta a la capacidad de cons-
trucción de nuestros astilleros y factorías, dijo 
que de las conclusiones del Congreso se dedu-
cía que España tiene la suficiente, de momento, 
para atender a las necesidades de la Marina 
mercante, y en cuanto a las materias primas bá-
sicas, afirmó, que ello constituía la máxima pre-
ocupación del ministerio que regenta y que, ac-
tualmente, la fabricación de aceros está limitada 
principalmente por la falta de chatarra. 

Añadió que la importancia de la industria 
siderúrgica trasciende de los intereses privados 
y alcanza a los intereses públicos, por lo que 
el Estado no puede desentenderse del problema 
hasta tanto que el capital privado español afron-
te y resuelva los que continuamente se suscitan. 
Citó a este respecto varios párrafos del reciente 
discurso pronunciado por Su Excelencia el Jefe 
del Estado en Puertollano, y dijo que era conso-
lador el observar el enorme progreso experi-
mentado en la construcción de motores, y en 
cuanto al problema del financiamiento de la 
construcción afirmó que el Gobierno acude a re-
solverlo con el crédito naval y a través de sus 
organismos. * 

Habló también de la importación de materias 
primas y dijo que había que intentar un cam-
bio más favorable. 

Terminó diciendo: 

"Para no fatigar más vuestra atención, en 
realidad, pues estos comentarios que estoy ha-
ciendo, que como veis son más bien una reca-
pacitación para mí mismo, para cerciorarme de 
que estoy enterado de las conclusiones y de las 
aspiraciones de la industria naval española, 
pero no para enseñaros nada a vosotros, que 
las conocéis mejor que yo, que todos veis me-
jor que yo, termino haciendo alusión a este iii-
teresantísimo aspecto de la creación del Cuerpo 
de Ingenieros Navales. A mí me parece muy 
acertada la propuesta del ponente de que sea 
la propia Asociación de Ingenieros la que noni-
bre una Comisión que desde ahora empiece a 
trabajar sobre este asunto. Es posible que de 
esa misma Comisión de la Asociación pudiera 
formar parte alguna persona representativa del 
Ministerio de Industria o de la Dirección Ge- 
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neral de Industrias Navales, que estableciese, 
por consiguiente, un contacto íntimo con el Mi-
nisterio, y yo no creo que encontremos grandes 
dificultades siguiendo las directrices que ha su-
gerido el General Franco, modificadas quizá 
para adaptarlas a lo que es más corriente en 
otros Cuerpos del Estado, de Ingenieros, no creo 
yo, digo, que tengamos grandes dificultades en 
poder preparar un proyecto y presentarlo a ht 
aprobación de las autoridades. 

"Y nada más, señores; el Caudillo, Jefe del 
Estado, en una ocasión solemne y reciente, con 
motivo de la atertura de las nuevas Cortes, en 
el magnífico discurso que pronunció, se ha re-
ferido muy especialmente a la construcción na-
val española, y en términos que no dejan lii- 

gar a la menor duda sobre el altísimo interés 
que concede el Jefe del Estado a esta industria. 

"Excuso deciros que yo, como Ministro de 
Industria disciplinado, he de seguir esas direc-
trices y he de poner por mi parte todos los me-
dios para que la industria naval española se co-
loque a la altura que merece y que España ne-
ces ita. 

En ese aspecto, el Ministro en su despacho y 
el Ministerio entero estará siempre abierto a 
todos vosotros para escuchar,  vuestras sugeren-
cias o vuestras nroposiciones." 

Por último declaró clausurado el IV Congreso 
de Ingeniería Naval. 

Tanto los autores de las Ponencias Como el 
Ministro de industria fueron muy aplaudidos. 
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CONSTRUCCION DE DOS BARCOS DE ESTRUC- 
TURA SOLDADA EN SU MAYOR PARTE 

(*) 

POR 

ANDRES LUNA MAGLIOLI 
INGENIERO NAVAL 

CAUSA DE ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Como más adelante veremos, la construcción 
de estos barcos se hizo prefabricando estructu-
ras parciales de los mismos. Trataremos de ex-
plicar independientemente el por qué de la pre-
fabricación y el por qué del empleo de la sol-
dadura en gran escala. 

En líneas generales y resumiendo lo que a 
continuación exponemos creemos que pueden 
sentarse dos principios cuya base de partida es 
totalmente diferente, al menos desde un punto 
de vista general. Las dos bases de partida a que 
nos referimos, o finalidades a satisfacer, pue-
den ser las siguientes: Incremento en la produc-
ción o abaratamiento de la misma. 

Como luego veremos—y aunque más que sa-
bido creo conveniente recordarlo—, si se desea 
una gran producción es imprescindible recurrir 
a la prefabricación, e independientemente de 
esto si se desea reducir el coste de la construc-
ción naval—y éste es un asunto más debati-
do—es preciso ir a la construcción soldada. Por 
último, si se va a la construcción soldada, pa-
ra poder efectuar ésta en las mejores condicio-
nes, es necesario prefabricar, no siendo cierta 
la recíproca, es decir, se pueden prefabricar 
dentro de ciertos límites construcciones rema-
chadas, sin perder la ventaja característica de 
este sistema: Gran producción. 

Más tarde trataremos de analizar las venta- 

(*) Memoria leída por su autor en la sesión del día 
19 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval.  

jas que de orden moral y económico se derivan 
para el operario del empleo de la prefabricación, 
mejorándose por tanto de forma indirecta la 
productividad del sistema al mejorar la del ope-
rario por encontrarse éste más satisfecho. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PREFABRICACIÓN. 

Evidentemente, prescindiendo de las mejoras 
que pueden introducirse tanto en la organiza-
ción como en elementos, a igualdad de ambas 
cosas, la prefabricación da lugar a una reduc-
ción del tiempo preciso para la construcción de 
uno o más buques, aunque si se quiere no lo-
grar la reducción del número total de horas, 
es decir, no reduce los costes. En efecto, con-
ceptuando al buque en construcción—por el sis-
tema clásico—como un taller, su capacidad de 
admisión de operarios es limitada y función en 
gran parte de sus dimensiones y de la fase en 
que se encuentre la construcción. Estas dimen-
siones se amplían en gran medida con la pre-
fabricación. 

Esta mayor admisión de hombres por día se 
deriva de la posibilidad de simultanear multi-
tud de fases de la construcción. Por el sistema 
clásico en el buque que nos ocupa no sería po-
sible iniciar la construcción de los tanques de 
combustible sin tener arboladas las cuadernas 
de esta zona, ni la construcción de la superes-
tructura sin tener colocada la cubierta. Estos 
inconvenientes no existen con el nuevo sistema, 
ya que puede iniciarse al mismo tiempo la cons- 
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trucción de todos los elementos estructurales en 
que se divida el buque no trayendo esto apare-
jado más problemas que el de hombres. 

Como veremos en la descripción de los traba-
jos, los elementos a prefabricar se habían pre-
visto con poca curvatura o casi planos—en la 
medida de lo posible dadas las reducidas di-
mensiones de los buques—para que la mayoría 
de las soldaduras fuesen horizontales. 

Sobre este aspecto queremos insistir algo 
más. Si los elementos prefabricados son sólo 
de dos dimensiones, permiten el empleo de sol-
dadores no muy especializados, por lo que se 
abarata la mano de obra y además se puede dis-
poner con mayor facilidad de cantidad de la 
misma así como lograr su rápida formación. 
Por otra parte, al ser todas las soldaduras ho-
rizontales son de mejor calidad, y permiten el 
empleo de la soldadura automática. 

Sin embargo, y aunque no lo hemos realiza-
do así, creemos que es preferible la prefabrica-
ción de elementos de tres dimensiones, porque 
es la forma de lograr plenamente la ventaja del 
sistema: Produccim. En efecto, se puede em-
plear más mano de obra si los elementos son 
de tres dimensiones que si ya se montan a bor-
do cuando son de dos. Desde luego estos ele-
mentos exigen aún un mayor cuidado y una ma-
yor precisión de elaboración; de no tomar todo 
género de precauciones, el acoplamiento de unos 
trozos a otros es muy difícil y se corre el po-
ligro de introducir tensiones internas elevadas, 
además de ser más difícil el control de las de-
formaciones, siendo de temer el que éstas crez-
can. 

A pesar,  de los inconvenientes apuntados 
creemos que en general se debe ir a elementos 
e tres dimensiones agotando en ellos, hasta 

donde se pueda, las posibilidades de la prefabri-
cación. Es decir, estos elementos deben montar-
se en la grada—repetimos que en la medida de 
lo posible—terminados o casi terminados, o 
sea, con sus servicios montados, incluso insta-
lación eléctrica. Esta prefabricación total por 
la que abogamos, creemos se llevó a cabo al pa-
recer en Alemania en la construcción de subma-
rinos durante la guerra, y aunque la creemos 
siempre ventajosa, lo es aún más en serie de 
buques iguales. 

Para reducir el tiempo de estancia del buque 
en la grada es necesario iniciar la construcción 
del mismo—montaje de elementos—en la zona  

comprendida entre el codaste y  máquinas para 
introducir éstas a bordo lo antes posible, siem-
pre y cuando se cuente con el calado suficiente 
para la botadura. Asimismo y de no ir a la pre-
fabricación total citada, es preciso comenzar 
desde el primer momento con la construcción 
de los servicios, para lo que es muy útil la cons-
trucción de una maqueta de madera a escala 
natural de las cámaras de máquinas y calde-
ras, o por lo menos la ejecución de planos a 
escala 1/10 ó 1/15 de todos los servicios en 
los que estén debidamente acotados con rela-
ción a tres planos. Coordenados la posición de 
bridas, accesorios, etc., etc. 

Además de las ventajas expuestas hay otra 
adicional: la prefabricación es beneficiosa pa-
ra el operario. En efecto, si se trabaja con in-
centivo—como es normal—éste es mayor cuan-
to antes percibe el resultado económico el ope-
rario. La prefabricación supone emplear desde 
casi el primer momento y hasta casi el final 
un número elevado prácticamente constante de 
hombres, por lo que al liquidar las primas to-
dos los de igual categoría perciben cantida-
des análogas y además esta liquidación se lleva 
a cabo en poco tiempo. Por,  el sistema normal 
de construcción ésta se inicia con muy pocos 
hombres, creciendo este número muy lentamen-
te durante mucho tiempo y bruscamente al final. 
Las cantidades a percibir por cada operario 
de igual categoría son totalmente dispares al 
serlo ios tiempos trabajados, y la liquidación 
se efectúa cuando ya ha perdido interés dado el 
tiempo transcurrido. 

Por último, también creemos que la prefabri-
cación, incluso en pequeñas series, reduce los 
costes al mejorar las condiciones en que se efec-
túan los trabajos—siempre mejor en talleres 
que a bordo—y al racionalizarlos. 

La prefabricación normal, o sea, de cons-
trucciones soldadas, no aporta sólo, sin embar-
go, mejoras. En efecto, tiene diversos inconve-
nientes como es el tener que ejecutar cierto nú-
mero de soldaduras de piezas ligadas ya a es-
tructuras independientes y prácticamente mdc-
formables, es decir juntas en las que no es li-
bre la contracción transversal. Es mayor la 
longitud de las juntas situadas en planos nor-
males al longitudinal; en los acoplamientos de 
unos y otros elementos se concentran gran nú-
mero de cordones, algunos de contracción im-
pedida, y se necesita una gran precisión de cia- 
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boración y un control cuidadoso de deforma-
ciones, pues es difícil el corregir los diversos 
elementos al tratar de acoplarlos en el monta-
je a bordo. Naturalmente, esto último puede cvi-
tarse construyendo los paneles con mayores di-
mensiones de las necesarias, pero el darles las 
definitivas en el montaje encarece la obra. 

Otra dificultad con que se tropieza al prefa-
bricar es el disponer de espacio suficiente para 
aparcar o almacenar los elementos ya prefabri-
cados, pues es de tener en cuenta que la super-
fleje que se estima precisa para estos fines es 
variable según los astilleros. Así en algunos as-
tilleros de Norteamérica se prevé una superfi-
cie para aparcado de elementos, doble de la su-
perficie de la grada. En Suecia, al parecer, es 
algo menor, y por lo que a los pesqueros que nos 
ocupan se refiere, esta superficie ha sido de dos 
a dos veces y media la de la grada. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SOLDADURA. 

Habíamos apuntado al principio que la solda-
dura abarataba la construcción naval, aunque 
éste era un asunto bastante debatido. Sin em-
bargo, creo que ello es así por las siguientes ra-
zones: 

Proporciona una mayor rapidez de construc-
ción. 

Supone menor número de fases y de máqui-
nas distintas a emplear. 

Reduce el peso de acero. 
Los gastos de transporte de materiales du-

rante la construcción son menores al reducir 
el número de piezas y el peso. 

Posibilíta la prefabricación de grandes ele-
mentos. 

Según el profesor John G. B. Hutchins, la 
soldadura ha sido el gran avance efectuado 
desde la primera guerra mundial para acelerar 
la construcción naval, y sin ella no hubiera sido 
posible realizar los programas de construcción 
de la última guerra, por ser el remachado el 
factor que limita el tiempo preciso para la cons-
trucción. Esta economía de tiempo se estima en 
un 15 a 20 por 100 aproximadamente; así un 
petrolero o carguero cuya construcción a base 
de remachado se pueda efectuar en un año, sol-
dándolo podría hacerse en unos diez meses o al-
go menos. Todo esto se deriva de la facilidad 
con que se construyen grandes subestructuras 
fuera de la grada a cielo abierto, lo que ha  

hecho posible la prefabricación de grandes ele-
mentos de buque en un número de hombres-ho-
ra por tonelada, inalcanzable de otra forma. 

El número de fases a que se someten las pie-
zas en construción soldada es inferior que en 
las remachadas, puesto que se elimina el pun-
zonado o barrenado, avellanado, escarpado y 
escariado. Asimismo se simplifica grandemente 
el trazado y es menor el número de máquinas 
al eliminar las que efectúan las operaciones ci-
tadas. Prácticamente han desaparecido las ti-
jeras y recanteadoras, sustituídas por el sople-
te automático, con el que se efectúa el corte 
con chaflanes. Por último se elimina el retaca-
do, y en las pruebas de estanqueidad los jorna-
les invertidos son menores, pues suele ser me-
nor el número de fugas de la junta soldada 
que de la remachada. 

La economía de peso de acero es bastante 
sustancial al desaparecer los ángulos, flanjas y 
solapes necesarios para el remachado. Así, por 
ejemplo, en un carguero de 10.000 toneladas 
de peso muerto, para el que el peso del acero 
puede estimarse en unas 3.000 toneladas, esta 
economía de peso es del orden del 7 por 100. 

Los gastos de transporte son menores por las 
razones ya apuntadas, y por último la prefabri-
cación de grandes elementos sólo puede hacerse 
a base de soldadura, pues la junta remachada 
no tiene suficiente rigidez para soportar trasla-
dos y adaptaciones a bordo. 

Enfrente de todas estas ventajas la soldadu-
ra exige la construcción de dispositivos de fija-
ción francamente caros, cuyo coste sólo puede 
absorberse en la obra—sin gravarla conside-
rablemente—cuando se trata de grandes series. 

independientemente de estas consideraciones 
de tipo económico, la soldadura se porta mejor 
que el remachado en casos de colisiones, pero 
en cambio propaga mejor las vibraciones. 

Al proyectarse la construcción soldada de es-
tos barcos se pensó llevarla a cabo a base de 
trozos prefabricados. 

En principio se había pensado en la prefabri-
cación de trozos de casco completos mediante 
la subdivisión de la eslora total en anillos que 
comprendiesen la cubierta y los dos costados 
del forro exterior, incluyendo un mamparo es-
tanco. Pero la prefabricación de estos trozos 
ofrecía muchas y grandes dificultades, ya que 
se quería construir en el taller para no tener 
pérdidas de tiempo por lluvia, etc., etc., y para 
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disponer de todas las ventajas que supone tra-
bajar dentro del taller en lugar de hacerlo en 
la grada, fundamentalmente por lo que a dispo-
nibilidades de medios, vigilancia y reducción de 
transporte y distancias se refiere. 

Sin embargo, la construcción de estos elemen-
tos en el taller se hacía sumamente difícil por 
sus grandes dimensiones, y por otra parte, pa-
ra lograr todas las ventajas que supone la pre-
fabricación en el taller, no tenía éste superficie 
suficiente y no consentía sino la construcción de 
elemento a elemento, cuando lo interesante era 
simultanear la de todos ellos. Otro inconvenien-
te que suponía la construcción de estos trozos 
era su peso, que alcanzaba unas 17 toneladas, 
por lo que se hacía sumamente difícil, dados 
los medios de que disponíamos, tanto su trans-
porte como su manejo en la grada. Por todo 
lo dicho, se desechó este sistema de construc-
ción a pesar de las indudables y numerosas ven-
tajas de que ya hablamos de la prefabricación 
total, y se optó por la división del casco en un 
número mayor de elementos con un peso lími-
te máximo de 6 toneladas, a la vez que se es-
tudió la manera de construirlos en el taller de 
forma que ocupase el mínimun de espacio para 
permitir un trabajo fácil, tanto a los puentes 
grúa del taller como a los operarios. 

También se pensó al principio en hacer sol-
dada toda la estructura, sistema que se desear -
tó después de haber llevado a cabo un estudio 
sumamente detenido del mismo, por el deseo 
expreso de los armadores de que se remacha-
se el forro, por lo que en definitiva se optó 
por esta solución soldando las cuadernas del 
mismo y soldando el resto de los elementos es-
tructurales de los barcos, como mamparos, do-
bles fondos, cubierta, superestructura, etc., etc. 

Por creerlo de interés, exponemos a continua-
ción el sistema que pensaba seguirse para cons-
truir los barcos rigurosamente soldados y el 
sistema que se siguió en definitiva de casco re-
machado y resto de elementos soldados. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Se trata de dos buques a motor, para pesca 
de altura, al bou, de los que unimos plano de 
disposición general. Tienen las dimensiones y 
características siguientes: 

Eslora total, 35,49 metros. 
Eslora en la flotación, 32,80 metros.  

Eslora entre perpendiculares, 30 metros. 
Manga de trazado, 6,85 metros. 
Puntal de trazado, 3,90 metros. 
Potencia, 450 H. P. B. 
Velocidad (media carga), 11 nudos. 

CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SOLDADA. 

La estructura de los buques es totalmente sol-
dada, a excepción de la llanta de quilla, ángu-
lo de trancanil y unión de la amurada al forro 
exterior que será remachado. 

Todas las costuras y solapes, tanto los del 
forro exterior como los de la cubierta, mampa-
ros, doble fondo, varengas, polines, etc., son a 
tope. Los mamparos, varengas, pisos, etc., van 
soldados a tope con el forro exterior y, en ge-
neral, todas las uniones son hechas a tope. 

Las dimensiones de los cordones, cuellos, etc., 
de la soldadura, son los dados por las reglas 
del Lloyd's Register of Shipping. 

Para la ejecución de las soldaduras, los pla-
nos llevan indicaciones e instrucciones de acuer-
do con las recomendaciones del Comité de Sol-
dadura Eléctrica del Almirantazgo inglés, para 
la construcción naval. 

En el plano de las secciones tipo figuran los 
escantillones y datos de soldadura. 

Sistemas dc prefabricwión. 

El sistema de prefabricación es el siguiente: 
Construcción de la llanta de la quilla. 
Construcción de un trozo de popa que com-

prende desde la cuaderna O hasta la 9,5 y apro-
ximadamente hasta la altura de la flotación, y 
la bocina y el codaste. 

Construcción de dos paneles de costado que 
comprenden desde la cuaderna O a la cuader-
na 9,5 y  desde la flotación a la cubierta. 

Construcción de los extremos de popa comple-
tos desde la cuaderna 0. 

Construcción de los costados en tres trozos, 
o sea, seis paneles por buque, que comprenden 
desde la cuaderna 9,5 a la 53,5. 

Construcción de las varengas y polines en la 
cámara del motor. 

Construcción de los tanques de petróleo y 
aceite en la cámara del motor, en dos elementos. 

Construcción de cada uno de los mamparos 
transversales. 

Construcción del doble fondo en dos trozos. 
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Cada uno de ellos comprende la nevera corres-
pondiente. 

Construcción de la cubierta en cinco trozos 
desde la cuaderna 1/2 hasta la 511/2. 

Construcción del extremo del buque a proa 
de la cuaderna 5.1/2, completo. 

Construcción de la amurada en tres trozos, o 
sea, seis paneles por buque. 

Construcción de la superestructura a popa de 
la cuaderna 15.1/2. 

Construcción del puente, chimenea y super-
estructura a proa de la cuaderna 15.1/2. 

En cada uno de los trozos antes citados, se 
instalarán todos los elementos susceptibles de 
ser colocados, tales como registros, escotillas, 
lumbreras, puentes, portillos y ventanas, bitas, 
guías, accesorios de pesca, escobenes, tubería y 
sus accesorios, etc., etc. 

El criterio que se ha seguido para la subdi-
visión del buque, ha sido el procurar en primer 
lugar que ninguno de ellos sobrepase las 6 to-
neladas, y en segundo que los topes de cubierta 
no coincidan con los topes del forro, evitándose 
con todo ello el hacer anillos totalmente solda-
dos en un mismo plano transversal. También se 
ha procurado que los topes de la cubierta no 
coincidan con los extremos de las escotillas de 
bodegas y extremos del pozo del guardacalor, 
evitando asimismo el que las juntas de cubier-
ta coincidan con los extremos del doble fondo, 
y en general mantener el criterio de que los 
elementos de cubierta se crucen en la mayor 
medida posible con los topes de los elementos 
del costado, doble fondo, etc. 

En el plano "Elementos prefabricados y par-
tes componentes", se ven los trozos o elementos 
en que se ha subdividido el buque y partes que 
componen cada uno de ellos, así como el orden 
de numeración que corresponde al de montaje 
en la grada. 

Cada trozo de buque se subdivide en grupos 
de elementos que se afectan dentro de cada tro-
zo con una letra distinta y cada una de las pie-
zas que componen estos sub-elementos se afec-
ta de un número. Así por ejemplo—ver plano 
del elemento prefabricado número 6—la marca 
6 a 1 corresponde a la plancha 1 del sub-elemen-
to a del trozo 6. 

Construcción de los elementos. 

Para llevar a cabo la construcción de los pa-
neles, del forro, cubierta, mamparos, etc., se ha  

construido una mesa de soldar, a base de piezas 
de hierro fundido, afirmada en el piso del taller 
de armadores. Las dimensiones de esta mesa 
están de acuerdo con las de los elementos pre-
fabricados. En la figura 1 se ve el plano de esta 
mesa y proyectados sobre ella los distintos ele-
mentos. 

Es preciso realizar la obra con un máximo de 
precisión con objeto de que más tarde acoplen 
debidamente al ser montados en la grada. La 
tolerancia máxima para la separación de los 
topes en el fondo del chaflán es de 4 a 8 mm., 
debiendo realizarse el trazado y trabajado de 
las chapas individuales que completan el con-
junto, con una precisión de dimensiones de 
- O - 2 mm. 

Se da a las chapas sus dimensiones definiti-
vas por corte oxiacetilénico, ya que su corte es 
más preciso y regular que el de tijeras, tenien-
do por otra parte la ventaja de que salen ya las 
chapas debidamente achaflanadas. 

El sistema de construcción de los paneles de 
mamparos, doble fondo, etc.; es decir, de todos 
aquellos que son planos, no ofrece dificultad al-
guna, y pueden llevarse a cabo, bien en la mesa 
de soldadura, o bien en otras provisionales que 
se habiliten en el taller o en la grada. 

Los paneles de cubierta se construyen sobre 
camas preparadas al efecto, que consisten en 
ángulos con nervio de 152 mm. curvados ade-
cuadamente. Se fijan a la mesa de soldar como 
se indica en la figura 2. 

Los paneles del forro se construyen en la po-
sición que se indica en la figura 3, utilizando 
unos planos de referencia situados a 2.600 mm. 
de distancia entre sí, distancia para la que se 
ha estudiado la mesa de soldadura. 

El orden de construcción será el siguiente: 

1. 1  Construcción de una vagra por cada pla-
no de referencia, a modo de plantilla obtenida 
del trazado por el canto interior de las cuader-
nas que fijará en posición en la mesa de solda-
dura, coincidiendo con cada uno de los planos 
de referencia. 

2. 1  Construcción de una vagra por el canto 
alto de las cuadernas, es decir, siguiendo la lí-
nea de la cubierta, que se fijará también a la 
mesa de soldadura en la posición conveniente. 

3. 1  Construcción de una especie de consolas 
para soportar la barra de quilla. 

Fijadas ya a la mesa de soldadura las tres 
vagras antes mencionadas y la barra de quilla 
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en su posición, se procede a la colocación de las 
cuadernas en su posición correcta, apoyándolas 
sobre las tres vagras, a las que se puntearán 
ligeramente para evitar cualquier movimiento 
de las mismas. A continuación se procederá al 
armado de todas las planchas del forro, pun-
teándolas a las cuadernas y entre sí. Ya todo 
dispuesto en esta forma, se desligarán las va-
gras de la mesa de soldar y se dará la vuelta 
a todo el conjunto, procediéndose entonces a 
soldar en firme todas las cuadernas. Una vez 
soldadas las cuadernas, se coloca el conjunto en 
la posición primitiva y se sueldan todos los to-
pes y costuras, quedando los paneles listos para 
su transporte a la grada. 

El trozo de popa inferior, la superestructura 
y el puente se construirán prefabricando las 
partes componentes y armándolas apoyándolas 
en calzos de madera dentro del taller de arma-
dores o bien en la grada. 

En cuanto a los extremos de proa y popa se 
construirán prefabricando las partes componen-
tes y armándolas apoyando las cuadernas ex-
tremas sobre picaderos adecuados y utilizando 
las cubiertas y mamparos, a manera de vagras 
tal como se indica en la figura 4. 

En general, la construcción de los elementos 
se ha concebido de forma que puedan realizar-
se el máximo de soldaduras horizontales, cons-
tando en los planos todo género de datos e ins-
trucciones. 

Para sacar los elementos del taller con objeto 
de ser transportados a la grada, será necesario 
derribar parte del muro hastial precisamente 
al lado de la mesa de soldadura, tal como se 
indica en la figura 5. 

El transporte de los elementos se efectúa en 
un camión, puesto que la distancia a recorrer es 
pequeña y la pendiente a subir poco pronun-
ciada. 

CONSTRUCCIÓN DEL CASCO REMACHADO. 

Como ya hemos indicado, esto es lo que se 
llevó a cabo por deseo expreso de los arma-
dores. 

A pesar de que el casco se remachó, se siguió 
el mismo sistema de prefabricación que se había 
pensado llevar a cabo con la construcción sol-
dada, porque dadas las dimensiones de los bar-
cos y el peso máximo que podía ad!mitirse en 
cada trozo prefabricado, no era de temer la fal-
ta de rigidez de la junta remachada. 

La subdivisión en trozos a prefabricar del 
casco fué la misma ya descrita para la cons-
trucción soldada, y el montaje previsto para 
esta construcción fué también el ya descrito pa-
ra el soldado. Por tanto, los paneles de cubier-
ta, doble fondo, mamparos, etc., es decir, todos 
los que son planos se hicieron sobre las camas 
ya descritas. Los paneles de forro se constru-
yeron sobre las camas ya indicadas y en la me-
sa de soldadura y más tarde y al comprobar 
que no eran rigurosamente necesarias todas las 
precauciones tomadas y que por otra parte una 
sola mesa de soldadura no tenía suficiente ca-
pacidad para imprimir a la construcción el rit-
mo que podía proporcionar el sistema de ele-
mentos prefabricados, se prepararon más va-
gras que se ligaron unas a otras por medio de 
angulares, construyéndose los paneles de forro 
en la mesa de soldadura e incluso en la grada. 
Así, pues, la construcción de estos paneles se 
verificó como a continuación decimos: 

Fijadas a la nesa de soldadura las vagras o 
ligadas éstas entre sí por medio de angulares 
cuando no se empleó la mesa, y situada la ba-
rra de quilla en posición, se colocaron las cua-
dernas en su posición correcta, punteándose a 
las vagras. Hecho esto se procedió al armado 
de la traca de aparadura, convenientemente 
atornillada a la barra de quilla, colocándose a 
continuación el resto de planchas del forro ex-
terior, trabajadas todas ellas de antemano se-
gún trazado de la sala, a excepción de traca de 
pantoque o de quilla, cuyo desarrollo no es 
susceptible de ser hecho por la sala. Fijadas 
estas chapas mediante puntos de soldadura muy 
ligeros dados a las cuadernas, se procedió a la 
obtención de las plantillas de aquellas cuyo 
desarrollo no fué dado. Elaboradas estas cha-
pas se colocaron en posición en su respectivo 
trozo prefabricado para iniciar el remachado 
total del forro. A continuación se remacharon 
los topes y las costuras por el orden indicado 
en cada plano de construcción, aunque para pre-
ver posibles desajustes a la hora del montaje 
en la grada, se dejaron sin remachar los ex-
tremos de las costuras. La soldadura definitiva 
de las cuadernas al forro se hizo volteando cada 
trozo para que éstas fuesen de suelo. 

Una vez preparados los trozos se trasladaron 
a la grada para ser armados de acuerdo con el 
orden establecido. Para evitar un posterior des-
armado de la cubierta, a fin de introducir los 
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motores, se colocaron éstos en cuanto estuvie-
ron armados los trozos prefabricados que com-
ponen los polines. 

Según esto, el motor principal se introdujo a 
bordo cuando todavía no había la rigidez nece-
saria en esta zona del casco, para trazar visua-
les, de acuerdo con las que posteriormente y con 
la construcción clásica se tornearía la línea de 
ejes. Así, pues, el codaste se trazó y torneó en 
el taller de maquinaria a las medidas definitivas 
y el trozo de popa se situó en la posición que 
exigía también el motor, es decir, que el trozo  

accesorios, fogonaduras de palos, planchas do-
bles, polines de maquinillas, etc., etc. 

Asimismo en los mamparos y doble fondo 
iban provistos de registros estancos, escalas, 
pasa-mamparos, y, en general, con todos aque-
llos accesorios que permitió el régimen de ar -
mado. 

: * 

Como complemento de todo lo expuesto uni-
mos una serie de fotografías en las que puede 
apreciarse el montaje de un panel a bordo, di- 

-,-- 

de popa ya se situó en el buque de acuerdo con 
lo que en líneas generales exigiría más tarde 
el motor. Una vez remachado en definitiva el 
trozo de popa, que tenía el codaste y demás 
elementos necesarios, la alineación definitiva se 
efectuó llevando el motor a la posición que exi-
gía el eje de cola. Este sistema de alineación 
y con los medios con que actualmente contamos 
supuso una economía en tiempo del orden de 
los 15 días. 

En la medida que fué posible, cada elemento 
prefabricado se montó con el máximo de acce-
sorios que había de llevar, es decir, los trozos 
de cubierta llevaron las escotillas con todos sus  

versos paneles y trozos prefabricados situados 
en la grada, los 'montajes a bordo de uno de 
los motores, otra de los motores a bordo, otra 
COfl los motores y tanques, y la última en el bu-
que prácticamente listo de casco. 

Por último, unimos el plano de disposición 
general del soplete para cortar chapas. Este so-
plete se construyó dadas las dificultades que 
existían para adquirirlo en el mercado por no 
haberlo de fabricación nacional. 

Inicialmente se pensó dotar al carro porta-
soplete de un motor eléctrico para su trasla-
ción, pero también tropezamos con la dificultad 
de encontrar un motor eléctrico de dimensiones 
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lo suficientemente reducidas para estos fines, 
por lo cual se optó por adaptarle, como más 
tarde decimos, una turbina de aire. Como turbi-
na de aire se empleó las que están en venta en 
el mercado para las máquinas de barrenar de 
potencia mínima. 

MÁQUINA D1 CORTAR ChAPAS. 

Consta esta pequeña máquina, como puede 
verse en el dibujo representado por el plano 
MI-107, de una caja o carro fabricado de si- 

ra (12) la velocidad de marcha requerida para 
efectuar el cortado perfecto de la plancha y 
que dependerá naturalmente del espesor de la 
misma. En el dibujo puede apreciarse esta re-
ducción, en la que el piñón de ataque 1 mueve 
la rueda grande 2 y  en los cuales los dientes 
son de construcción helicoidal por su gran ve-
locidad de rotación; sobre el mismo eje de la 
rueda grande 2 va montada otra rueda 3 que 
acciona al eje en el que van convenientemente 
situados dos piñones 4 y  5, atacando este últi-
mo a la rueda 6 en el eje de la cual va el 

lumín, cluc lleva en la parte posterior un espa-
cio destinado a alojar todo el mecanismo pro-
pulsor que da movimiento de traslado al con-
junto portador del soplete de acetileno, cuyo 
dardo va produciendo el corte de la plancha por 
la línea deseada. 

La propulsión de este aparato se consigue 
mediante el empleo de una pequeña turbina ac-
cionada por aire comprimido procedente de los 
compresores instalados en la Factoría. Esta tur-
bina (A) trasmite su rotación por medio del pi-
ñón de ataque (1) al tren de engranajes que ha 
de reducir la gran velocidad de aquélla a los lí-
mites necesarios para dar a la rueda propulso- 

piñón 7 que sigue trasmitiendo la reducción a 
la rueda 8 y siguiendo el mismo sistema el pi-
ñón 9 mueve la rueda 10 y  el piñón 11 a la 
rueda dentada 12 situada sobre el mismo eje 
de la rueda motriz B, cuya superficie de roda-
dura va convenienterente dentada para que ac• 
tuando sobre la superficie de la plancha que se 
trabaja, produzca el movimiento de avance del 
soplete. 

Este soplete de construcción corriente va 
montado en un soporte C representado aparte 
en el plano y en el que iodemos ver que las 
ruedas D han de ir siempre asentándose sobre 
la superficie de la plancha merced al resorte 
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de que va provisto y que hace deslizar al men-
cionado soporte sobre una corredera vertical, 
con objeto de que el dardo cortante se manten-
ga constantemente a igual distancia de la plan-
cha, a pesar de los movimientos que puedan 
causarle al carro las imperfecciones de la su-
perficie deslizante. 

El soporte porta-soplete se monta a su vez 
en una barra transversal G que permite regu-
lar la posición del soplete por medio de las 
abrazaderas A e ¡ y que va lijada por esta últi-
ma al castillete J situado en la parte superior 
de la caja. 

Para su rodadura sobre la plancha lleva el 
conjunto, además de la rueda motriz menciona-
da, otra rueda E y el rolete giratorio F. 

La conducción del aparato por el camino del 
corte trazado se obtiene mediante una vía su- 

jeta a la plancha y formada por el ala vertical 
de un angular que sigue un camino paralelo al 
del corte que se ha de efectuar, y a la distan-
cia que permita la barra porta-soplete y sobre 
la que se van deslizando las ruedas-guías L 
montadas sobre soportes elásticos con resortes. 

El tubo de aire de la turbina se aplica a la 
boquilla M, sirviendo el soporte N para sujetar 
los tubos flexibles que van al soporte. 

Es muy importante regular la marcha del 
aparato según las exigencias del trabajo a efec-
tuar; esta regulación se consigue, dentro de 
ciertos límites, por medio de la palanquita P 
que regula la entrada de aire a la turbina. 

Damos a continuación una tabla donde se in-
dican los datos necesarios para efectuar un cor-
te perfecto. 

AcrtUrno A. P. 10,200 kq/cni . Cafrntum i(;)zto rf de ido. 

Orificio del Ficción Oxg . Áiichn 	le la Tiempo (le Veloculad 
Espesoi' en chorro de kg/cm calen- sangria en corte por en mm. por 

mm. corte en mm. tar Y  corte mio, metro minuto 

3 1010 1,000 2 2 0,500 

5 10/10 1,250 2 2' 2/10 0,454 

8 10/10 1,750 2 2' 4/10 0,418 
11) 10/10 2,000 2 2' 6;iO 0,383 

12 10/10 2,250 2 2' 8/10 0,356 

15 10/10 2.500 2 3'  0.333 

15 15/10 2,000 2 2' 8/10 0.356 

20 15/10 2,400 2 3' 4/10 0,293 

25 15/10 2,750 2,8 41/10 0,243 

30 15/10 3,000 2,8 5' 0,300 

35 15/10 3,250 2,8 5'4/10 0,18 

40 15/10 3,500 2,8 6'  0,166 

40 20 1/10 2,500 2,8 5' 0,200 

RESUMEN. 

Se exponen las ventajas de la prefabricación 
y construcción soldada en general, y se descri-
be el estudio de la prefabricación de dos pesque-
ros totalmente soldados, así como la construc-
ción por el sistema de prefabricación de estos  

dos mismos pesqueros, con todos sus elementos 
soldados y el casco remachado. 

Se incluyen una serie de planos y fotografías. 

Por último, se describe un soplete automáti-
co para cortar chapas, dibujado y construido 
en el astillero. 

El Presidente de las gracias en nombre de l.a Asociaci6n al Sr. Luna 
Maglioli por la presentación de su interesante trabajo. 
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1.—INTRODUCCIÓN. 

Uno de los objetivos principales que se per-
siguen con el estudio de las vibraciones de tor-
sión de las líneas de ejes acopladas a un motor 
alternativo es, como se sabe, el dibujo de las 
curvas de fatigas a que quedan sometidos los 
ejes, como consecuencia de dichas vibraciones. 

El problema, en su forma más general, se 
puede enunciar como sigue: 

Dibujar la curva de fatigas alternativas en 
cualquier sección de una línea de ejes, sobre la 
que van montadas varias máquinas, de las que 
una al menos es alternativa. 

Una instalación de este tiro sería la consti-
tuida por motor y dínamo de un grupo electró-
geno, o la de motor y hélice en un equipo pro-
pulsor de barco o avión. 

Como es sabido, este sistema real se reduce 
a otro ideal en que las masas alternativas se 

(*) Memoria leida POI SU aut.or en la sesión del rija 
19 de mayo del IV Congreso de Ingenieria Nava'.  

sustituyen por sus equivalentes rotativas, y la 
vibración proviene del hecho de que el par mo-
tor o resistente de las máquinas alternativas 
(sean motrices o arrastradas) no es constante, 
sino periódico. 

Este par periódico se descompone en serie de 
Fourier y cuando la frecuencia de una de sus 
armónicas coincide con la propia del sistema, 
se produce la resonancia. 

Si en el sistema ideal descrito, sobre algunas 
de cuyas masas actúan pares periódicos per-
turbadores, se produjese la resonancia sin la 
intervención de ningún otro factor, aparte de 
los mencionados, las deforrraciones de los ejes 
se harían infinitas y se rom erían. Este siste-
ma elástico se dice que está sometido a vibra-
ción forzada no amortiguada. 

En los sistemas reales siempre existe amor-
tiguamiento, que es debido a diversas causas, 
como rozamientos, histéresis elástica del ma-
terial de los ejes, efecto amortiguador de las 
hélices y generadores eléctricos, etc. Este amor-
tiguamiento impide que las curvas de fatigas 
tengan asíntotas en las abscisas correspondien-
tes a las condiciones de resonancia. En lugar 
de las ramas asintóticas, aparecen líneas con-
tinuas con puntos máximos en las abscisas co-
rrespondientes a las críticas. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que 
para hacer el estudio de las vibraciones de tor-
.ión de un sistema elástico real, es necesario: 

1.' Reducir este sistema a otro ideal. No se 
tratará aquí de esta cuestión, que está plena-
mente resuelta y expuesta en multitud de pu-
blicaciones técnicas. 
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2." Determinar las velocidades críticas, pa-
ra lo que es elástico. Existen varios méto-
dos de cálculo de las frecuencias propias o na-
rurales, como los de Porter, Gorfinkel, concen-
tración de masas, gráfico, etc., que son sufi-
cientemente aproximados, aunque el más difun-
dido y generalmente empleado es el llamado de 
Tolle. 

3.' Determinar los pares perturbadores de 
las diversas masas. Esto se consigue descom-
poniendo los diagramas de indicador de los ci-
lindros, bien sea analíticamente o por medio del 
analizador. 

4.' Calcular las deformaciones de los ejes. 
5. De estas deformaciones, deducir las fa-

tigas. 
Este estudio se reducirá al punto 4.°, es de-

cir, el cálculo de las deformaciones de los ejes, 
ya que los otros están suficientemente trata-
dos y resueltos. 

Como se ha dicho anteriormente, existe un 
factor de gran importancia en las vibraciones, 
el amortiguamiento, del cual se prescindirá. El 
amortiguamiento es debido a causas muy va-
riadas y complejas y su mecanismo es total-
mente desconocido hasta hoy; es imposible, 
por tanto, tenerlo en cuenta en un estudio como 
el presente. Más adelante se dan las razones 
por las que, en opinión del autor, es preferible 
estudiar primeramente las deformaciones del 
sistema elástico sometido a vibración forzada 
no amortiguada y después corregir ciertos pun-
tos de las curvas que resultan, de acuerdo con 
la experiencia personal o usando fórmulas em-
píricas conocidas y publicadas. 

Por consiguiente, se tratará aquí de las vi-
braciones forzadas no amortiguadas. 

2.—CÁLCULO EXAUTO DE DEFORMACIONES SIN 

AMORTIGUAMIENTO. 

21.—Ecuaciones generales. 

Se supone un sistema elástico ideal, en que: 

II 	I 	 of,, 
o 

'J2 

o n o 
o 	 o  

1, 	Momento de inercia de la masa de orden i. 
(i + 1) 	Elasticidad del eje entre masas i e (i + 1), 

- Oscilación angular (vibración) de la masa t 
Amplitud del par perturbador sobre la ma-
sa. (Algunas de estas amplitudes pueden 
ser nulas.) 

w - Pulsación de los pares perturbadores. 
a, -- Angulo de fase del par perturbador sobre 

masa i. 
= Número total de masas, 

Es evidente que el movimiento del sistema 
elástico representado en la figura está defini-
do por el siguiente sistema de ecuaciones: 

1 
+ 

1 
+ ------- (.—«+-,) 	M.sen(t+a,) [1] 

(Si 	+ 1) 

en el que i toma todos los valores enteros de 
1 a n. 

El sistema 11] se puede poner en forma sim-
bólica: 

1 
-H 

¡ 	1 	 1 	 - 
q',--- 

i 	+ 1) 

1 

	

- 	
± 1) 	

[2] 

en donde: 

-(- 	 ) j 
[3]  

(út 1 a)i 

Del sistema 1 2 1 se pueden despejar directa-
mente las oscilaciones 

[4]  

22.—Consecuencias. 

De la expresión [21 se pueden sacar algunas 
consecuencias de interés para lo que seguirá: 

a) El sistema 121 sin segundos miembros 
es la representación analítica del movimiento 
de vibración propia del sistema elástico: 

1 
---i- , + 

/ 	1 	 1 
+ 1 	- +  

i + 1) 

1 
- 	 0 	 [5] 

(Si( + 1) 
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donde: 

Oscilación de la masa i. 
= Pulsación propia del sistema. 

b) De la expresión [51 se deduce que en la 
vibración propia del sistema elástico, las diver-
sas masas están en fase. 

1 

(i-1) i 

/ 	1 	 1 
+ (- 	 + 

(i —1) 	 (i + 1) 	 / 

1 
[61 

± 1) 

c) Para que el sistema [6] admita solucio-
nes en *.......'T',, distintas de cero, es nece-
sario: 

+ 

¡ 	1 	 1 
+ ------------i, 

' 8  (i-1) 	 1) 

1 

= 	a, 2,,1 + - C. 	2(n-1) , 	 , ,2i + 

+C 	iIC>L >r +Co=0 	171 

donde, evidentemente, se verifica: 

[SI 

resultando: 
o=o 	 tn 

una ecuación de grado n en >,»2  sin término in-
dependiente. Sus raíces son los valores de la 
pulsación propia del sistema elástico; de ellas, 
hay una nula, que corresponde al estado de re-
poso. 

d) Volviendo a la expresión [21 se observa 
que, en general, las oscilaciones de las diver-
sas masas de un sistema elástico en movimien-
to de vibración forzada no amortiguada, no es-
tán en fase entre si. 

----- 	_./__- 	.> 	 [101 

e) De las expresiones 1 21 se deduce que si 
la amplitud de vibración de una masa es infi-
nita, siendo los pares perturbadores finitos 

INGENIERIA NAVAL 

(caso real), las de las demás masas también lo 
son. Por consiguiente, o todas tienen vibración 
de amplitud finita o todas la tienen de ampli-
tud infinita. 

f) La expresión [4] proporciona los valo-
res de las oscilaciones. Estas oscilaciones fuera 
de la condición de resonancia tienen siempre 
amplitudes finitas, ya que: 

O 

	

Para ningún valor de «> 	se pueden anu- 
lar simultáneamente las amplitudes de todas 
las masas, ya que siendo a el determinante ad-
junto de t», es: 

a 	O 

g) En la condición de resonancia, para va-
lores finitos de los pares perturbadores (caso 
real), todas las masas tienen amplitudes infi-
nitas. 

	

Si no fuera así, como para 	>, es: 

O 

teniendo en cuenta la observación 2), deberían 
ser: 

[11•] 

De este sistema de ecuaciones se deduce in-
mediatamente que los pares perturbadores de-
ben ser coaxiales. 

Como en esta condición es: 

a = O 

existe un sistema de valores de los pares per -
turbadores que satisface a [11]. La solución 
[11] es: 

	

M, =R 	. a., 	 [12] 

donde 7 es un vector arbitrario y ai» es el ad-
junto correspondiente en el determinante ad-
junto de 

Las condiciones [12] anulan idénticamente 
los determinantes _\, incluso para 

o 

4 . 	n 

resultando para cualquier condición: 

= o 
4 _=7 n 
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Análogamente es: 

a 
—=k. n-2 

que en resonancia: 

= o 
n 2 

Resulta, por tanto, que cuando 	y se 
cumplen las condiciones impuestas [ 1 211 para 
que las amplitudes tomasen forma indetermi-
nada, todas las masas del sistema quedan en 
reposo, es decir, no existe vibración. 

En virtud de [21 será igualmente: 

= 	M = 	= o 

lo cual es absurdo. 
Por consiguiente, en resonancia, todas las 

masas oscilan con amplitud infinita. 

23.—Método de cálculo. 

Considerando los versores 

De las expresiones [14] se pueden obtener 
los valores de e y n i  para cada valor de ü. 

/ () 

= F () 

40j +i 	 [15] 

114 
e, 	are tg 

0 4  
con lo que se resuelve el sistema [2].  Para ello, 
se estudiarán cada uno de los sistemas 114 
para tantos valores de w como sean necesarios 
y se tendrán en cuenta después las [15.1. Este 
cálculo hay que repetirlo, naturalmente, para 
cada armónica de los pares perturbadores. 

Como se puede observar, la aplicación a un 
caso práctico de este método de cálculo es la-
boriosísima; por otro lado, la experiencia de-
muestra que rara vez es necesaria en los cálcu-
los técnicos. 

En efecto; la práctica enseña que, si bien es 
matemáticamente cierta la consecuencia 1 101 
sacada anteriormente, en la gran mayoría de 
los casos que se presentan en la técnica se pue-
de suponer con suficiente aproximación. 

= 8. = e 	e, 	e, = e 	[16] 

- 	()t.j 

wt 

1 = 

- 1 - 

En algunos casos de grupos electrógenos muy 

[131 compactos no se puede hacer la hipótesis [16] 
y hay que recurrir al cálculo exacto anterior-
mente descrito. 

y multiplicando escalarmente la expresión [2] 
por cada una de las [131 

1  
3.—CÁLCULO APROXIMADO DE DEFORMACIONES SIN 

AMORTIGUAMIEN'IO. 

31.—Hipótesis. 

¡ 	1 	 1 

+ (--- 	± 	 1 
(i 	1) 	 + 1) 

1 
M, . ces . a. 

(i -1- 1) 

1 

8 (i-1) i 

1 	 1 
+ 

—1) j 	sio ± 1) 	 / 

1 
- 	- 

-- 1) 

Como se ha visto anteriormente, la aplica-
ción rigurosa de la ecuación 121 conduce a 
cálculos muy laboriosos, que por otro lado no 
son siempre necesarios. Se recurre a procedi- 

[14] mientos simplificados que resuelven los proble-
mas con aproximación suficiente para la téc-
nica. 

En general, en todos los estudios sobre vibra-
ciones publicados y en la totalidad de las ofici-
nas técnicas de motores, se admite la hipótesis 
expresada en [16 1 y se hacen los cálculos de 
una manera aproximada. 

Además, se admiten siempre otras dos hipó- 
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tesis que, aunque no son rigurosamente cier-
tas, desde un punto de vista técnico, quedan 
avaladas por la experiencia. 

La elástica de la vibración forzada es geo-
métricamente semejante a la de la vibra- 
ción propia. (Al no ser cierta la [16, no [171 
puede serlo ésta, en virtud de la observa-
ción b) (¡el párrafo 22.) 

El amortiguamiento no ejerce su influen- 
cia sobre las oscilaeione.s más que en una 1181 
zona muy restringida alrededor de la en- 
tica. 

32.—Métodos de CalCulo normalmente Cm.-

pleados. 

Para calcular las deformaciones correspon-
dientes a una vibración forzada amortiguada, 
existen infinidad de procedimientos, que en rea-
lidad se pueden reducir a dos (°). 

El primero, empleado por muchos construc-
tores de motores Diesel y por alguna oficina 
técnica española, consiste en hacer los cálculos 
y dibujar,  las curvas como si no hubiese amor-
tiguamiento; en las críticas, los puntos van al 
infinito. Haciendo uso de la hipótesis 1181 se 
completan las curvas calculando las deforma-
ciones en resonancia por métodos empíricos o 
deduciéndolas de los ensayos con torsiógrafo, 
y redondeando convenientemente los vértices 
de las curvas. 

El segundo procedimiento de cálculo consis-
te, por el contrario, en determinar primero, por 
medio de una ecuación de energía o por proce-
dimientos empíricos, los puntos máximos de las 
curvas; deducir de ellos, con la ayuda de un 
coeficiente de amplificación dinámica en reso-
nancia (de origen experimental también), los 
puntos correspondientes a frecuencia nula, y de 
éstos, aplicando la hipótesis [18] y por medio 
del coeficiente de amnlificación dinámica sin 
amortiguamiento, deducir el resto de la curva. 

Como es bien sabido, la mayor dificultad que 
se presenta actualmente en los problemas de 
vibraciones estriba, precisamente, en la deter-
minación de las deformaciones reales en re-
sonancia. Fácilmente se comprueba que los dis-
tintos métodos conocidos, aplicados a un mis- 

(*) Estos métodos de cálculo están descritos en una 
memoria presentada al III Congreso de Ingenieria Na-
val ("Estudio sobre las vibraciones críticas de torsión 
en los ejes do los buques", por J. L. Ocaña y R. Apraiz) 
y en la discusión de esta memoria, hecha por don 
A. F. Barcala.  

mo caso, proporcionan resultados con diferen-
cias de hasta 400 por 100; ello es debido a que 
cada uno tiene su campo de aplicación limitado 
a los casos que el autor experímentó para su 
deducción, y aun así, es probable, por lo que 
se dirá más adelante, que representen valores 
medios entre límites bastante amplios. Se com-
prenden, por otro lado, estas enormes diferen-
cias considerando la diversidad de causas que 
influyen en el amortiguamiento y el mecanismo 
desconocido, y en cualquier caso complicado, 
de éste. La hipótesis de amortiguamiento por 
rozamiento viscoso, generalizada en los trata-
dos de vibraciones, es demasiado simplista para 
que represente con suficiente aproximación la 
realidad de un fenómeno tan complejo; muchos 
autores la admiten únicamente por las ventajas 
que representa desde el punto de vista del cálcu-
lo. Las posibles causas de amortiguamiento son 
tan variadas, y algunas de ellas tan difíciles de 
controlar, que convierten cada estudio en un 
caso particular y hacen totalmente imposible 
la generalización del resultado. 

Para poder estudiar con las debidas garan-
tías los efectos del amortiguamiento, sería ne-
cesario antes conocer exactamente sus causas 
y mecanismos. El autor de este artículo conoce 
personalmente el siguiente caso: un remolca-
dor de dos hélices, con líneas de ejes y moto-
res iguales, con todos sus elementos idénticos 
y construídos y montados por la misma casa, 
navegando en canal, con los dos motores idén-
ticamente regulados, de tal modo que, dentro 
de lo que es humanamente previsible, las dos 
líneas de ejes eran idénticas. Las curvas de de-
formaciones deducidas por medio del torsiógra-
fo simultáneamente, diferían de las críticas en 
300 por 100. Naturalmente, esto quiere decir 
que existen causas de amortiguamiento tan su-
tiles que escapan a la observación. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto, se 
puede decir que la determinación de las defor-
maciones en resonancia es el punto más oscu-
ro del estudio de las vibraciones y que por aho-
ra los resultados que se obtienen del cálculo o 
medición no ofrecen prácticamente ninguna ga-
rantía. 

Por consiguiente, el segundo método de cálcu-
lo, expuesto someramente más arriba, tiene la 
gran desventaja de que arrastra los errores, se-
guros e inevitables por ahora, del cálculo de la 
deformación en resonancia, a la determinación 
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de los demás puntos de la curva. Y si bien es 
verdad que a veces los puntos más importantes 
son precisamente los de la condición de reso-
nancia, no es menos cierto que el resto de la 
curva tiene, generalmente, más interés. 

En otras palabras, no hay más remedio, en 
el estado actual de la cuestión, que resignarse 
con la indeterminación o mala determinación 
de la deformación crítica; pero no hay razón 
que justifique el extender estos errores a toda 
la curva. 

Así se comprende por qué las casas construc-
toras de mayor prestigio se inclinan a aplicar 
casi siempre el primer procedimiento de cálculo. 

Como se expuso anteriormente, en él se di-
bujan primeramente las curvas de deformación 
sin amortiguamiento. Para ello, de entre los 
métodos conocidos, el más cómodo, rápido y 
científico es el de reducción del sistema ideal, 
cTe que se trató anteriormente, a otro equiva-
lente de dos masas, cuyo estudio es más sim-
ple. Para hacer esta reducción (debida al profe-
sor Dr. Eichelberg), se admiten las hipótesis 
116j y [17]. Este método, con sus grandes ven-
tajas, tiene un inconveniente; dos masas sólo 
pueden vibrar con un nodo y, por tanto, en ri-
gor, el método no es aplicable a las vibraciones 
de grado superior al primero. Unicamente se 
puede extender su empleo al estudio de las vi-
braciones de II grado en líneas de ejes propul-
sores de barcos grandes; en estas líneas, la má-
xima amplitud suele estar en el volante y el 
segundo nodo muy próximo a la hélice, de tal 
modo que el trozo de elástica comprendido en-
tre el volante y la hélice es recto y con una 
inclinación casi nula, por lo que a estos efectos 
se puede suponer que no existe la hélice. Esto 
se hace con frecuencia con resultados suficien-
temente aproximados. Sin embargo, éste es un 
caso particular en el que no están incluídas ni 
las vibraciones de II grado de grupos electró-
genos, ni las de II y III grado, que suelen ser 
interesantes en las instalaciones propulsoras 
de submarinos. 

El autor de este estudio tuvo la fortuna de 
encontrar otro procedimiento de cálculo que 
salva estas dificultades. Bien entendido que con 
él se puede dibujar directamente la curva de 
deformaciones, supuesto amortiguamiento nu-
lo, subsistiendo el problema de los puntos de 
resonancia. Por consiguiente, este procedimien- 

to, cuyo fundamento teórico se va a desarrollar 
a continuación, entra dentro del primer grupo 
antes citado. 

33.—Ecuación de energía. 

Se hará uso de las hipótesis [16], [17] y 
181, y se empleará la notación usada anterior-

mente: 

'1',, = Amplitud de la vibración propia masa i dada por 
el cuadro de Tolle. 

Se considera, en primer lugar, la vibración 
propia del sistema ideal. Una vez puesto en vi-
bración, el sistema conserva su energía; la su-
ma de los incrementos de energía cinética y de 
energía potencial es nula. En cualquier instan-
te, la energía cinética es suma de las de cada 
una de las masas. 

1 	¡... 	 ... 

	

(EC),, 	1, 	'l' 	'P 	 [191 
2 	\ 

	

'1', = 4' . sen w,, t 	 [201 

Derivando 1201: 

= e,,. 	. cos ,, t 	 [211 

Particularizando [21] para el nodo y para 
el vientre de la vibración: 

'42WV •' . 

[22] 

= O 

Combinando [22] y í191 

(,.,p2  

	

(EC). = 	- : i, 	 [231 
2 

Análogamente, la energía potencial del sis-
tema es suma de las de cada uno de los trozos 
de eje comirendidos entre cada dos masas; el 
incremento de energía potencial, al pasar de 
nodo a vientre, es: 

	

¿ (EP),,= i 	 2 

	

2 	'(i•+l) 	pt=O 

	

1 	 (í-{- l»
[24] 

	

= 2 	- 
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sumando [231 y [24] y teniendo en cuenta e: 
lo dicho más arriba: 	 T,=çTM 1  I.sen (u—e) 	 133 

__________ 	 El trabajo de todos los pares en un ciclo es: ''o (i + 1) 
)2 

'J - 	1 "u 	---- + — 	 0 [25] 

'(i -E- 1) 

que expresa la conservación de la energía del 
sistema en el movimiento de vibración propia. 

Se considera ahora la vibración forzada del 
sistema ideal. En este caso los pares perturba-
dores ejecutan un trabajo igual al incremento 
total de la energía del sistema. 

Análogamente a la [23] y admitiendo la hi-
pótesis [16], se puede deducir que el incremen-
to de energía cinética, al pasar de nodo a vien-
tre, en este caso es: 

	

. (EG) 1 =-------1 1. i' 	 1261 
2 

y el de energía potencial: 

	

1 	— 4 + 
[27] 

	

2 	 1) 

El trabajo desarrollado por un par perturba-
dor es: 

T i = f Msen(t+a). d, 	[28] 

-ID 

Diferenciando la expresión: 

=' sen (o t + ) 	 [29] 

en la que se admite la hipótesis [161, se ob-
tiene: 

d 9, i  = 4. cus .j 1 + e 	(11 	 [30] 

que sustituida en [28] 

TLeMl4')Scn(wt+a).cos(t+E)dt 	[31] 

Integrando [31], se obtiene: 

	

[ sen (Ce S  — e) 	co(e+a) 
4', 	- 	 -------- co'wt + 

2 	 2 

sen(e+a,) 	 1 

	

- sen2etj 	 [321 

	

4 	 ID 

El trabajo en un ciclo entero de vibración, 
es decir, entre los límites 

ut -f- e=2n7  

[34] 

donde a, es el argumento del vector del módu-
lo M, 'i y a el de la suma gráfica expresada 
en [34]. 

Si en la expresión [34] es: 

a - r 

resulta: 
O 

y hay un incremento continuo de energía en el 
sistema, lo cual es absurdo, admitida la hipó-
tesis [18].  Por consiguiente, fuera de la condi-
ción de resonancia es: 

ae) 	(w 	 [35] 

(En la condición de resonancia, es: 

'iT 

a = e+ — 	rad. 
2 

lo cual no interesa para el objeto que se per-
sigue.) 

Definiendo la expresión [32] entre los lí-
mites: 

t + e = O 

1.) t + f = 
2 

se obtiene el trabajo realizado por los pares 
perturbadores en un cuarto ciclo: 

4', 
T,- ---— 	[2cos(a, 	e) + 'iT.sen(a, — e)J [36] 

4 

y el trabajo total es: 

1 
T=—cos(a,- e) M,'T', + 

2 

'iT 

+—sen(a--e)M1' 	 [371 
4 

donde a tiene el mismo significado que en la 
ecuación [34]. En virtud de [35], resulta: 

1 
T=• —M'1', 	 [381 

2 
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Planteando la ecuación de energía, para lo 
que basta combinar [26], [27] y [38], resulta: 

<Di- 	- 4', 1- 
_jJ 2  + 	 = M, 1 	[39] 

'Si(i-[-l) 

Por otro lado, en virtud de la hipótesis [17], 
es: 

4', 	4' 	 ,I)g 	
'1 

[401 
'I', 	4'o 	Poi 	 1 

Teniendo en cuenta [40], la ecuación [39] 
se convierte en 

+1) 
)2  

1 
=--- M'I', 	 1411 

4', 

Multiplicando la expresión [251 por 4', y 

combinándola con la [41], resulta: 

'.,') '1', 	I i  '1", 	 [42] 

de la que: 

1 
4,, = 	 - . - ------ --•---- 	[43] 

2 

1-- 

34.—Método de cálculo que se propone 

La expresión [43], en unión de la [40] y  los 
rasultados del cuadro de Tolle, permite dibujar 
directamente la curva de deformaciones sin 
amortiguamiento. 

Como se puede observar, en el valor de 4', in-
terviene el factor 

1 
[44] 

1— (- 

que es el coeficiente de amplificación dinámica 
cuando no hay amortiguamiento. Este coefi-
ciente se hace infinito en el caso de resonancia 
y resulta 4' = c, como ya se sabía. 

La expresión [43] concuerda idénticamente, 
para las vibraciones de primer grado, con la 
que se obtiene reduciendo a una expresión final 
el procedimiento de reducción a dos masas. Ha 
sido comprobada prácticamente en muchos ca-
sos reales, con resultados plenamente satisfac-
torios. 

35.—Ventajas del método de la ecuación de 
energía. 

Este procedimiento de cálculo presenta in-
dudables ventajas: 

La No se han hecho en su deducción más 
hipótesis que las normales incluidas en cual-
quiera otro de los métodos conocidos, que es-
tán sancionados por la práctica. 

No se ha hecho hipótesis alguna que impida 
su aplicación al estudio de las vibraciones de 
grado superior al primero, como se vió que su-
cede con el método de reducción a dos masas. 

2: Aunque la deducción de la expresión 
[43] es algo laboriosa, su aplicación es elemen-
tal, ya que no hay que hacer reducción alguna 
de masas, elasticidades ni momentos, simplif i-
cándose mucho los cálculos que se pueden dis-
poner en forma de prolongación del cuadro de 
'rolle, para lo que bastará una columna más. 

En un cálculo, que hecho por el método de 
reducción a un sistema equivalente se invierte 
hora y media, el autor invirtió, empleando la 
expresión [43], no más de un cuarto de hora. 

3,a La mayor simplicidad trae consigo me-
nor facilidad de cometer errores. 

4a Por estar agrupados en una sola expre-
Sión sencilla todos los factores que influyen en 
las deformaciones, es de gran utilidad, ya que 
en los anteproyectos permite hacer rápidamen-
te los tanteos preliminares. 

5." El método de reducción a un sistema 
equivalente de dos masas no es de fácil apli-
cación al caso típico representado por un com-
presor movido por motor alternativo. Con el 
método descrito más arriba, este estudio se 
hace sin la menor dificultad. 

El Pres.id,ente da las gracias en nombre de la Asociación a-? Sr. Avilés 
Virgili por la presentación de su interesante trabajo. 
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SOBRE LA APLICACION DE LA TEORIA CIRCU- 
LATORIA Al CALCULO DE PROPULSORES (*) 

POR 

RICARDO MARTIN RODRIGUEZ 
INGENIERO NAVAL 

RESUMEN 

Se trata en este artículo de una aplicación práctica 
de la teorla circulatoria al cálculo de propulsores utili-
zando para ello el método empleado en el Tanque de 
Experiencias de Wageningen, Holanda, e indicando to-
das las aclaraciones necesarias para su completa com-
prensión. 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN, 

1.—DATOS NECESARIOS PARA El, CÁLCULO. 

2—CÁLCULO DEL RENDIMIENTO INDUCIDO. 

3. —ELECCIÓN I)EL PERFIL MÁS ADECUADO PARA OBTENER 

EL RENDIMIENTO Ó1FIMO Y ALEJARSE DE LA CAVI-

TACIÓN. 

4.-- ELECCIÓN DE LA FORMA DE LAS PALAS. 

5--CORRECCIÓN POR EFECTO DE PERSIANA. 

6--CÁLCULO DEL PASO. 

7—INFlUENcIA DEL ROZAMIENTO. 

S. --CÁLCuLO DEL ESPESOR DE LA PALA. 

9. --D1MENSIONAMIFiNTO DEL PROPULSOR POR LA TEORÍA 

CIRCULATORIA. 

10. COMPROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS. 

11.--CÁLcuL0 DEL RENDIMIENTO. 

12.----EIBLIOGRAFI A. 

INTRoDUccIÓN. 

Con motivo de tener que calcular un propul-
sor muy revolucionado para un buque de alta 

(*) Memoria leída por su autor en la sesión del día 
21 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval,  

velocidad, se tuvo la necesidad de estudiar las 
teorías modernas sobre el cálculo de este tipo 
de propulsores, encontrando entre otros los tra-
bajos de Van Lammeren (1), Heimboid (2), 
Lerbs (3), Burrill (4), Preysler (5), etc.; sin 
embargo, el más detallado y comprobado expe-
rimentalmente es el editado por el Tanque de 
Experiencias de Wageningen, en su publicación 
número 88, titulado: Proyecto de propalsores 
marinos libres de cavitación, por J. Baihan y 
J. D. Van Mannen. 

En esta publicación se estudia el proyecto de 
propulsores libres de cavitación segi'In la teo-
ría de la circulación, tal como se utiliza en el 
Tanque de Wageningen. 

Este método, que se basa en la pérdida mí-
níma de energía, da muy buenos resultados 
para todos los tipos de buques, tanto mercan-
tes como de guerra. 

En este trabajo se trata de exponer un re-
sumen de los cálculos a realizar con las acla-
raciones necesarias en cada caso, dejando la 
exposición teórica, ya que ésta es bien cono-
cida, pudiéndose estudiar en dicha publicación, 
en la Teoría del Buque, de don Carlos Preysler, 
o en el libro Res'istencía y Pro pulsi6n, de Van 

Lammeren. 
A continuación se expondrá el método gene-

ral de aplicación y se estudiará un ejemplo 
práctico. 
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1. DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO. 

Son los siguientes: 

a) La velocidad del buque en pruebas V, 

y la correspondiente de entrada en el propul-
sor Ve. 

b) El número n de revoluciones por minuto 
correspondiente. 

T 
Grado de empuje, a = 

	 - 

2 	4 

75 X P, 
Grado de potencia, 	a 

2 	4 

\o.o 

1.6  

z=3 
'.4  

(L1 	112 	U.3 	0.4 	0.5 	0.6 	0.7 	0.8 
X L 

FiG. 1..- 	zLaci6r czafrjz -fT,),. y ). pcta. z= 3 

c) La potencia P 0 , que debe ser absorbida 	2. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO INDUCIDO h. 

por el propulsor o bien su empuje T. 
Este rendimiento tiene por valor d) El número de palas z.  

f) Diámetro del propulsor D, del cual la 	 tg /3 	X 

teoría de la circulación no da alguna indicación 

	

del óptimo, por lo que debe ser aproximado con 	
tg 13 	X, 

la ayuda de los resultados obtenidos en ensayos en que /3 y  /3, son los ángulos real e inducido 

	

sistemáticos de series de hélices, 	 del flujo correspondientes a una sección cilíndri- 

0.0 \,0 0.4 0.6 0.8 X 20 

U.l 	0. 2 	03 	0.4 	0. 	U. 	0.7 	0.8 	). 
F%6. 2.- 	lcidr. 	 y ) paza z 4 

g) Inmersión del eje propulsor h. 	 ca, X y X. los grados de avance correspondien- 
Con estos datos podemos calcular el grado de tes, y 

avance X, el de empuje o el de potencia con la 	 X 

ayuda de las fórmulas, 	
tg /3 --- 	 tg f3 = 

Y, 	 La determinación de 7, i  se hace por un pro- 
Grado de avance, 	X=- 	 .. 

. D 	 ceso de iteracion, aplicando una de las formu- 

4 T 

fi. 
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las siguientes, según se utilice como dato el 
empuje o la potencia, 

07 	 0 

---=1-j-- 	¡ 
07, 	

¡ 	 ¡ 

que nos dan la relación entre los grados de em- 
puje o de potencia en un fluído real y en otro 
sin viscosidad en función del rendimiento del 

k, —70 (70, —7..) k 2 , 0 	k4 ,,—X (70,— 

en que 

K V' 

./ 	(x+7..)' 
o 

fp 

fp 

0.72 

'=3 

o. 
a 66  

UI 	O.'L 	0.3 	0.4 	0.5 	U.b 	U.' 	0.15 

XL 

FG-ReLocóarztt4zfp,.L j X 

74 

- • 1 

0.72 _. ____ ____ 

z4 
0.70  

0.68 _ - 

0.66  

U.) 	IL 7 	Ui 	U.4 	J.D 	U.0 	u.r 	U.0 , 

f 16.4.– RLacidri aníw Çp, IL > ) pa z= 4 

perfil r i  = 	del grado de avance en fluído 
no viscoso, y de los coeficientes 'T y f, que 
están dados por las fórmulas 

Estos valores de fT  y f 1, se indican en las 
figuras 1, 2, 3 y  4 para propulsores de tres y 
cuatro palas. 
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El valor de K en la fórmu de Km.,, es Ufl 

coeficiente dado por Goldstein (6) para tener 
en cuenta el número finito de palas, ya que en 
la teoría se supone que el fluído gira uniforme-
mente a popa del propulsor, o bien, que el nú-
mero de palas es infinito, y está dado en las 
figuras 5 y  6 para z = 3 y  4 palas, en función 
de 1/A i  y x. 

Con la ayuda de las figuras 1, 2, 3 y  4, po-
demos determinar f. ó  f p  en función de x Y 
k, y por tanto el rendimiento del propulsor 
será: 

0p 	:TI ,o  
1 

y como fT y f 1, son funciones de \ y \,, 	lo 

será también, pudiéndose entonces dibujar las 
figuras 7, 8, 9 y  10 que nos dan 71, en función 
de \, X, y e, para z 3 y  4 palas. 

Para poder determinar este rendimiento del 
propulsor se necesitaba conocer, para que abs-
cisa x el valor de e es el mismo que para el 

'.5 

1,4 

1.3 

1.2 

lo 

o9 

0,8 

0.7 

ox 

0,4 

0,3 

o,Q 

0.1 

o 
o 

Z3 

¡ 	 z 	 Z> '4 

F.G$ 	 Z= 3 
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Entre a ,  r 	2 Y )pi existen las relaciones 
siguientes: 

Junio 1952 

propulsor, demostrando la práctica que esto se 
verifica x 	0,7 . R. 

U 	 + tpj 
--------- I1+(1—).)--- 

X 2  + '? P 

4 (1 	';) 	- 	 X 	+ '1P 

1 + 	 - 

1,2 + 'r"p1 	 ?'pj  

las cuales han sido desarrolladas, para facilidad del cálculo, en las figuras 11 y  12. 

1 	 Z 	 4 

- 	 X dc 6o/d&üz12aza z=4 

1.5 

L4 

aÇ 

o. 

o4 

o. 

o. 

o; 

o, 

c 
o 
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3. ELECCIÓN DEL PERFIL iÁs ADECUADO PARA 
OBTENER EL RENDIMIENTO ÓPTIMO Y ALEJARSE 

DE LA CAVITACIÓN. 

Después de un extenso estudio sobre los per-
files más adecuados, se ha decidido en el Tan- 

que holandés de Wageningen utilizar en el ex-
tremo de la pala y en aquellos lugares donde 
es más probable la cavitación, perfiles de Kar-
man-Trefftz, los cuales están formados por dos 
arcos de círculo y el flujo está libre de choques. 

En las cercanías del núcleo donde la veloci- 

'1 .1• 
- ••••• • 

-- 
___---------- • -- 

I___ •. _______ 

"1 •am ---. 

•. 

... - _Mu' 
I4u• 

•SNUIIUl•U !• \UlII uiuuuiimuuuumiinii 
•RIIU ••UIU IU • •iiiuuuu•uiuu•iui 

wol,  - •••• 

i'I.IfluuuuIuII-'IuIIIII 
uu.uuIlI____ -u.I.!iuuu 

I 
o.00i  

f 16.11.- Rdacid. zre ), 
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dad circunferencial es más pequeña, los perf i-
les utilizados normalmente son cTe Gutsche. 

0,2- - 0,3 	0,4R = Perfiles de Gutsche. 
0,5- 0,6 R 	= Perfiles de transición. 
0,7 R al extremo 717 Perfiles (le Marman Trefftz. 

IG.12 id 	ztzze 	y i 

En resumen, la distribución normal de los 	En la figura 13 se clan los coeficientes de 
perfiles en la pala es la siguiente: 	 sustentación Z, de los perfiles de Karman- 
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Trefftz en función del índice de cavitación cr 
	 flecha al punto medio del espesor 

de la relación 	 cuerda del perfil 

co 

IIIIYSIX(IIL 
sql,  

p) 	 cN 	 1 

1' 	 d 	o 	 O 

1 

A 

Hl 

1 
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En la figura 14 se muestran estos mismos 	 / 
valores con otras variables, que son: 	 ' 	 ' 7 y  

CM 	 5 
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En la figura 15 se muestra un perfil de este 
tipo. 

L 5/2 

1 

Las ordenadas de los perfiles de Gutsche se 
indican en la tabla, a continuación:  

de Karman-Trefftz serán como se indica en la 
figura 17. 

La superficie de las secciones de Karman-
Trefftz se puede calcular mediante las fórmulas 

Ordenada 	Ordenada  
Abscisas 	del dorso 	del frente 

e 
o 	 30 	 30  

	

0,0125 	45 	 17  

	

0,025 	53 	 13 

	

0,05 	 64 	 9 

	

0,10 	 79 	 3 	 A = ¿ [1 (k-, + k2 ) + e] 

	

0,15 	 89 

	

0,20 	 95 

	

0,30 	100 	 - - 

	

0,40 	 97 

	

0,50 	 89 

	

0,60 	 78 

	

0,70 	 62 

	

0,80 	 45 

	

0,90 	 27  

	

1,0 	 8 	 8 

A = 1[1 (k, - k) + e] 

En la figura 16 se obtiene: 

Area del perfil = A = 0,6874 s>( 1. 
Centro de gravedad: x = 0,42661; y = 0,3742s. 

en que los valores de lc, y k5  están dados en 
función de f/l en el "Memorial Técnico", de 
L. Mazzocchi, 7. edición, página 70. 

FIG.lG 

Los extremos de la pala deben tener un es- 	El coeficiente de sustentación ,, y el rendi- 
pesor mínimo aceptable en la práctica, normal- miento de los perfiles de Gutsche 	 en 
mente 2 mm., y la terminación de las secciones función de s11, y del ángulo de incidencia aj se 
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dan en la figura 18 y  en la 19 los índices de 
cavitación (p 1 q) para el frente y el dorso del 
perfil en función del coeficiente de sustentación 

y de s/l.  

4. ELECCIÓN DE LA FORMA DE LAS PALAS. 

Las longitudes de las cuerdas o envergadu-
ras de los perfiles se pueden determinar tenien- 

// 

— 	 -1- -I- 	1 / 	1 — 	 - 

/0' 

o — 

-- 	T 

	

/1 	/0  

	

/ 
	

Cr 	o! 	U')  

_-_--- LJ - 
Li 	 —7rg7t/0)11 7TT 1, 

1 	 J4V 

000 

' 

o a 

CO 

! 	! 

! 1 

7\  1 j J- 
---- 

o 
a 

o 

Li 

Js 

o> 

LL 

u,  
o 
o 
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do en cuenta la sustentación correspondiente, por tanto, conocemos el producto Z, X 1 e ini-
mediante la fórmula: 	 poniendo la condición que el valor de ,, obte- 

nido anteriormente, sea máximo, o sea, que el 
4 7, D 	 valor de Z. debe ser elegido de tal manera que 

- 	Yc>(senJ3'<tg([? - - o)  
el rendimiento del perfil 	sea minimo, o bien 

o 	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0.5 	0.6 	0.7 	0.6 	0,9 	1.0 

0.20 

0,19 

0,18 

0,17 

0,16 

0.15 

0,14 

5 
0,13 

0,12 

0,10 

0,09 

0,08 

0,07 

0,06 

0.05 

0,03 

0.02 

0.01 

rl 

5 \\\ '\io  0,7  

1 

-\\- 
\ 

) H 

)) 0,8I 

/-'-,6  

Ap 	lact~6 de pzsióri 
POZ <zOCI~0 
	dtzkzo 	La. 

ptLzsn zsb?ztica. 	kexrn 	 - 	- 
- 

0,5 	1,0 	 1, 5 ! Ij2V2  zVtczióa dúzáaica ei,. 

-- 

,20 

J,18 

0,17 

), 16 

D,15 

3.14 

D.13 

0,12 

0,11 

0,10 

0,08 

0,07 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0 	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	Q5 	0,6 	0,7 	0,8 	0.9 	1,0 

'fi&i9-Licli dccavitado 	[os 
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esta otra condición, que la presión mínima que 	Con el espesor s calculado por resistencia 
actúe en cualquier punto del perfil sea mayor mecánica de la paJa, se puede determinar l/s. 
que la tensión del vapor. 	 Para tener en cuenta la cavitación, (Ap/q) 

F/g. 20 

Z3 

Fa/F-0,50 

- -- 

II 
T: 

Á 	0,2 	 94 

Fa/FO,75 

- 	 x-o 3-- -  - 

- 	 ---------- __ 	 - 	 - - 

X 	0,2 	 0,4 

En los perfiles cercanos al núcleo no debe = o X k, en que k es un coeficiente que para 
utilizarse el índice de cavitación para calcular buques mercantes y de carga suele ser 0,80 y 
la envergadura, pues obligaría a utilizar longi- para los de guerra en que se admite alguna pér-
tudes muy pequeñas. dida de empuje fc = 0,95. 

4 

1 

2 

1 

k 
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Para los perfiles de Karman-Trefftz, se uti- 	5. CORRECCIÓN POR EFECTO DE PERSIANA. 

liza la figura 14, que nos da s/l y f/l en fun- 
ción de (ku) y l/s y como se conoce a, se 	Como el perfil no trabaja aislado y en flujo 
puede calcular 1. 	 uniforme, sino que tiene otros perfiles en sus 

F/g. 21 

- Z4 

Fa/FO,5O 

-- 

- 

A 	qz 	 0,4 	 0,6 

Fa/F - O,7 

- 

o -- 

- 

A 	V,Z 	 0,4 	 0,6 

Para los perfiles de Gutsche se puede utilizar inmediaciones, existe una influencia mutua en-
la figura 18 para determinar a y la figura 19 tre las palas o efecto de persiana, y, por con-
para el índice de cavitación. siguiente, para que el perfil suministre la sus- 

1 

2 
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tentación calculada en un campo de velocidades 
curvado, es preciso verificar una corrección por 
persiana. 

Esta corrección por persiana se hace en los 
perfiles de Karman-Trefftz en la relación f/l, 

conocida por la corrección de Ludwieg-Ginzel. 
Esta corrección lleva consigo un cálculo muy 

laborioso para cada contorno de pala, por lo 
que se da únicamente para dos de éstos, muy 
utilizados en la práctica. 

Los coeficientes de corrección k se dan en 
función del grado de avance y del número de 
palas z. 

Este valor de k representa, 

obien '  

La forma de la pala B es la siguiente: 

Fa 

Z 0,7 	TT0,857 	-. D 	para3 

¡'a 

	

1,143 ----. D , 	para z = 4 
0,7R 	 F 

Las envergaduras de los perfiles son: 

r 
- 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0, 	0,8 

R 

0,430 0,582 0,727 0,856 0,954 1,000 0,984 

0,7 R 

r 
- 	0,9 	0,95 	0,975 	1,00 

R 

0,856 0,677 0,500 0 

0,7 R 

en que f, es la flecha efectiva calculada y 	
Para los perfiles cercanos al núcleo en que la corregida çor efecto de persiana. 	

se utilizan los del tipo Gutsche, la correccion 
Estos valores de k se dan en las figuras 20, por efecto de persiana no se hace como una co-

21 y  22; las dos primeras corresponden a la rrección de flecha, sino como un aumento del 
forma de pala A utilizada especialmente en bu- ángulo de incidencia, para lo cual se sabe que 
ques mercantes en general, y la figura 22 co- 
rresponde a la forma B, especial para buques 	 f

2 - - de guerra. 
La forma de pala A tiene de características: en que 

/ 	/ ¡1 
a-- -=----( - -- 1 

l\k 

y entonces con el ángulo efectivo de ataque 
a + a, la relación de paso será: 

FI 
x - tg (f + (t + A a) = 7. x . tg g 

D 

corrigiendo, por consiguiente, el paso en los per-
files cercanos al núcleo. 

6. CÁLCULO DEL PASO. 

Fa 

07 R = 0,586 	_ D , 	para 	4 

la 

0,71' = 0,781 - F 
	

, 	para 	3 

Fa calculada hasta el radio 0,26 R. 

Las envergaduras de los perfiles son: 

r 
0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 

R 

0,818 0,861 0,900 0,937 0,973 1,000 0,991 

-- 

r 	
En los perfiles de Karman-Trefftz como 

0,9 0,95 	 a i  =O se puede utilizar la siguiente fórmula 
para calcular la relación de paso: 

H 
- 	0,888 0,747 	 0,7 '  tg 'i (07 R) 

0,7R 	
- 	 D 
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Tipo B Fi 	22 
z 	3 

- 
- 

- 

75 

_x 

5o; 

- 

o.I 	1 	LII 

 

04  

-'-A 
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Para los perfiles de Gutsche: 

H 
= 7. X. tg ( 

D 

en que 
=f3 + ..a ± a 

y 
/ 

7. INFLUENCIA DEL ROZAMIENTO. 

Los valores de la sustentación dados en las 

S. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PALA. 

Para determinar el espesor de la pala, se debe 
hacer un cálculo de la resistencia mecánica del 
perfil, para lo cual se utiliza el método de 
Taylor. 

La fórmula que da la fatiga total es: 

C, P, 	 JY. . i . p 	¡Y n 

35'286102R 
.11.32 	1188s, 	1188 

figuras 13 y  14 se refieren a perfiles en un 	La significación de cada signo se indica en 

flúido perfecto. 	 el ejemplo de cálculo. 

23 

rAcr,fr Pr CaRPfCC/ON 

¿ 	k 

:4 	 .''., 	 11 1, 

La circulación alrededor del perfil se reduce 9 DIMENSIONES DEL PROPULSOR POR LA TEORÍA 

a causa del rozamiento y, por tanto, también CIRCULATORIA. 

se reduce la sustentación. 
La relación entre los coeficientes de susten- Los datos principales para el cálculo son: 

tación experimentales y teóricos se llama a Y 
su valor para el tipo A de pala es Velocidad corregida por estela ... 	Ve = 19,444 ms—' 

Revoluciones por minuto ........... N 	= 930 r. p. m. 

= 1 - 1,41 Revoluciones por segundo ......... n 	= 15,5 r. p. s. 

Potencia rotatoria del prcpu1sor 

en 	agua dulce 	.. ... ....... ........... 	P 	= 2290 
En la figura 23 se da este coeficiente para Diámetro del propulsor ............ D 	= 1,080 m. 

la forma de pala tipo B. Número 	de 	palas 	.....................z 	3 

Esta corrección se tiene en cuenta en la re- Inmersión del eje del propulsor 	h 	= 1,375 m. 

lación f/l, como sigue 

En primer lugar calculamos los grados de avan- 
ce y potencia: 

¿ 	ju.k 	4r 

o blen 
Grado de avance 

1 	f y, 	 19,444 
- . 	. X -=------- 

1 	p. k 	¿ 7, . n. D 	r X 15,50>< 1,080 

C6 
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PQ  X 75 
Grado de potencia: a, 

1 
>< p X V3  X 

2 	 4 

2290 >< 75 
= 0,4881 

½ >< 104,5 >< 19,4443  X 0,916 

Cálculo del ren dintien tu inducido 

Como se dijo en el apartado (2), lo calcula-
mos para la sección 0,7 R. 

f3 = Ángulo del flujo correspondiente a la sección 0,7 

X 	0,3697 /3=27°-50',4 
tan /3 = - 	-=0,52814 

X 	0,7 	 1 sen /3.-- 0,46700 

Supongamos un grado de avance inducido 
= 0,4500. 

(En general para buques mercantes se puede 
aproximar Xi 	1,2 X.) 

/3. =Angulo inducido del flujo correspondiente a la sec-
ción 0,7 R. 

X, 	0,4500 	 /3,==321 - - 44',l 
tan /3, = -=- 	-=0,64285 " 

x 	0,7 	 sen /3,=O,54075 

(/3 - /)) = (270 - 50',4) ---- (321 1 - 44',1) = 4"- 53',7 

tg (/3, -/3) = 0,08564 , 	cos (13, - /3) = 0,99636 

Determinemos ahora el índice de cavitación: 

Velocidad de la sección a 0,7 R: 

cos(/3-/3) 	 0,99636 

1? 	V, = 19,444 X - 	= 41,484 
sen /3 	 0,46700 

P. - e - x R)' 

R = 
	 1? = 

- (10100 + 1025 h) -0,7 x 1025 R 

- 	 P10,7 

(10100 + 1025 > 1,375) -- 717,5 >( 0,540 

½ >( 104,5 X 41,484 

er 0,7 R 	0,12368 

Indice de cavitación corregido: 

0,95 g 0.7 R 
= 0,1175 

Con este valor de r, y suponiendo un espesor 
a 0,7 R, s = 0,017 m. (en general se toma para 
buques mercantes s 0,023 D), en la figura 
14 determinamos la relación s/l, y, por tanto, 
el coeficiente de sustentación 

0,95 ° 07 1? 	0,1175 

¿ 	0,10133 	 ---- =- 0,0181 
= 	-- -- = 5,9605 

a 	0,017 

Calculemos ahora el producto çl:  
- -. -- -- 5,9605 >( 0,0181 = 0,1079 

s 	l 
Coeficiente de sustentación. 

Envergadura de la sección. 	 Para determinar el rendimiento del perfil r- 

4 D 	 es necesario el coeficiente de resistencia 
i = x x x >( sen /3, )< tan (/3 - /3) Este coeficiente ha sido determinado experi-

mentalmente por J. Balhan para cuatro perfi-
les Karman-Trefftz (7), y en todos ellos su va- 

Para esto necesitamos el valor de i<, que en br era de ¿, = 0,008, tomando este valor el ren- 
la figura 5, con 	 dimiento del perfil será: 

1 	1 
= - 	2,2222, 	_ 0,691 	 l' 	0,008 

X 	0,4500 	 = 0,07414 ,  

0,1079 
por tanto, 

4.'-.1,080 	 En la figura 3 con, 
0,7 0,691. 0,54075. 0,08564 

X -0,3697 

	

1 = 0,10133 	 = 0,4500 	
= 0,6655 
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y el nuevo grado de potencia será: kilogramos>( cm 2 por lo que tomamos para 

cr 
o 	1120 kg. X cm 2  = 16000 p. s. i. 

-- 776 X 763 	 (1,080 )< 030) 

1+f 	X--- 
l6000= 

35,2861 1,X.X930 	 1188 

0,4881 18,0426 

= 0,4399 - 849,174 = 16000 
0,07414 1 0,2 R 

1 -F 0,6655 
0,4500 o sea 

En la figura 12 con 1),2R s=0,00107082 

X = 0,3697 Dando valores si,, 10,2 R 	obtendremos s; 
3 	 0,8215 entonces suponiendo un espesor en el extremo 

°p0 	0,4399) 
0,0035 D, el espesor en la raíz será: 

por tanto S92 R = 0,8 s, + 0,0007 D = 0,8 s + 0,000756 
0,3697 

7 	--=--------=0,4500  
0,8215 S 0,2 R 	Fa, 

50,2R 	1021e 

Este valor de X, coincide con el supuesto, en 1 0,2R 	 10,211 	F 

caso contrario, se repetirá el cálculo con este 
m 	m 	m 

---- 	----- ------- - -------- ---- 
último valor calculando hasta que los dos valo- 0,12 	0,05046 	0,04112 	0,4205 	0,09779 	1,0565 

res sean iguales. 0,14 	0,05313 	0,04326 	0,3795 	0,11399 	0,9535 
0,16 	0,05514 	0,04519 	0,3471 	0,13019 	0,8721 
0,18 	0,05776 	0,04696 	0,3209 	0,14634 	0,8063 

Cálculo de resistencia mecánica de las palas. Para calcular Fa/F recordemos que para el tipo 
E de pala con z = 3, 

Según Taylor la fórmula general de resisten- Fo 
= 0,857. - 	-. D cia es: F 

CP, 	 D'.n'.i.g, 	D'n' 
+ 

35,286 	l 	n. s, 	11888, 	1188 
y como 

02 11 = 0,430 X 197 f 
= Coeficiente en función de la relación H/D (fi- 

gura 161 Taylor), que con sustituyendo 
Fa 

H 25126.102R 
X, 	X 0,4500-1.4137, 	C,776 F 

D 

	

P0 	2290 

	

P, = Potencia por pala = -- 	= 763. Cálculo de 19,211 	por cavitación. 
3 

?i=r. P. m.=930. En el cuadro II obtenemos (p/q) adm. 9211  >< 
D =Diámetro del propulsorl,080 m. x 0,95 = 0,4266, 

Tangente del ángulo de lanzamiento de la ge- en el cuadro 1 (,, . l) 0, 2 1 	0,08155, 
neratriz base = 0. 

Coef. que se determina en la fig. 159 do Tay- ' en la figura 13 podemos determinar con 	, 0,2 11 

lorl,58. el índice de cavitación. 
= Fatiga admisible a la compresión.  

10,211 =Longitud de la sección a 0,2 11, en m. 

Espesor de la pala en el eje, en m. 
0,2 11 	0,211 	0,2 11 

(/O,2 0,211 	 11 

La fatiga admisible depende del material a - 
emplear, y debe ser aproximadamente 0,4 >< 0,09779 	0,4205 	0,08155 	0,1939 	0,402 

( 	límite elástico). Este propulsor se 

	

0,11399 	0,3795 	" 	0,2149 	0,467 

	

0,12019 	0,3471 	" 	0,2349 	0,536 

construye de bronce al níquel, cuyo 'r = 2800 0,14634 	0,3209 	" 	0,2541 	0,600 
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En la figura 24 se han trazado los va- por tanto, ya tenemos el valor del espesor a 
lores de p/q, 1, s i  y Fa/F en función de 0,2 R y suponiendo un reparto de espesores 
Si/102 R lineal podemos calcular el correspondiente a 

Trazando una horizontal por p/q = 0,4266, cada perfil. 

	

obtenemos los siguientes datos: 	 A continuación determinamos en los cuadros 
1 y  II los valores de 

/lO2J = 0,1275 

8, =0,0515 m. 	 4TD 
- 	x x x K x sen j3 i  Xtan(fl,—íJ) 

R = 0,0420 rn. 

0,4039 m. 

	

= 0,10400 	 y del índice de cavitación r. 

	

1"a/F=1,0148 	 En el cuadro 1 las columnas 1 a 8 no necesi- 
tan explicación, y lo mismo las 10 a 14. 

F/G24 

CALCULO DE 
142ft 
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En la 9 se indican los valores de K que pue-. 
cien determinarse en la figura 5 en función 
de 1/A 1 . 

El cuadro II indica suficientemente claro el 
método a seguir. 

En el cuadro III se calculan las característi-
cas de los perfiles que en este tipo de propul-
sor, por ser muy revolucionado, los situados en 
el núcleo tienen una velocidad bastante elevada 
(10,52 m. X s' a 0,2 R), por lo que se han utk-
lizado perfiles de Karman-Trefftz en toda la 
pala. 

Los valores de la columna (2) ¿,l se toman 
del cuadro 1, columna (14), los espesores s se 
calculan en función de 8 02  0,042 m. y 
8 = 0,0515 m, obtenidos en el cálculo de re-
sistencia. En la (4) se indican los valores de 
0,95 a tomados del cuadro II. 

En la (5) se dan las envergaduras unitarias 
de los perfiles, y en la (16) las reales, tomando 
como envergadura a 0,2 R, la calculada en la 
resistencia mecánica, esto es, 102R  0,4039 m., 
y, por tanto a 0,7 R será: 

10,2 R 
1 07 R = 	- 0,9393 m. 

0,430 

pudiéndose con este dato determinar la forma 
de la pala. 

Las columnas (7) y  (8) son fácilmente calcu-
lables, la (9) se determina en la figura 13 con 
los valores de p./q  de la columna (4) y , de 
la (8). 

Los valores de k de ]a columna (10) se pue-
den calcular en la figura 22, y  como se tiene 
que interpolar para el valor de A = 0,3697 y 
Pa / procedemos como sigue: 

Trazamos a una escala determinada la for-
ma desarrollada de la pala y la integramos 
hasta 0,26 R, obteniendo entonces 

Fa 	3 >< 0,3082 
— 1,0092 

F 	0,9161 

Se trazan a continuación en la figura 25 los 
valores de k, para el valor A = 0,3697, cuyos 
valores están indicados en el cuadro de la mis-
ma figura, en función de Fa/F y para cada 
radio. 

Con el valor de FaiF = 1,0092 trazamos la 
curva de valores de k, los cuales se llevan a la 
columna (10). 
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Los valores de p.  se toman de la figura 23 en 
función de si de la columna (7), y, por tanto, 

1 	/ 	1 
x-- 

1 	k 	1 

y la flecha al punto medio del espesol' de cada 
ierf ji se determina multiplicando estos valo-
res por los de la columna (6). 

El paso en este caso es constante teniendo 
por valor 

II 
x. tg/3 	1,4137 

D 

H=1,5267 rn, 

10. COMPROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS. 

El empuje total o bien la potencia rueden 
calcularse integrando las curvas de esfuerzo o 
potencias elementales, 

d 5, 	p y'. 	. 1. dr. cos /3, 

1 
V - .,, .1.dr.senf3 

2 

Al hacer el cálculo se debe tener en cuenta 
el rozamiento aumentando la fuerza de empuje 
en un 2 ó 3 por 100. 

La influencia del rozamiento en las fuerzas 

lo 

o.4 

o.2 

NG. 25 

CALCULO DE K 

'X = 0,3697 

x 50 °/'o 	75% 100% 126% 

0,3 1,022 	0.985 0,980 1,000 

0 1  5 0.780 	0,680 0,620 0 528 	
K 

0,7 0,615 	0,511 0.440 0,350 

0,9 0,451 	0,280 0,248 0,220 

NI 

• __ ___ 

o.o 	0.60 A70 	oSo 1  0,9e 	4.00 	1,10 	120 	1,0 

o,2 	03 	o.4 	e5 	0.6 	0,7 	o.8 	0,9 	Lo 
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CUADRO IV 

CALCULO IE LOS EMPUJES Y MOMENTO DE TORSIÓN 

1 (1 .4 ci T0  r 	ci 7' ci 50 

x ,.l .-pv senil, cos/3, ---. - 

2 d r d r E 	(1 7' ci 7' 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0,2 0,08155 25.380,96 2.070 0,91380 0,40616 1.892 378 841 

0,3 0,1094 32.475,99 3.553 0,83205 0,55470 2.956 887 1.971 

0,4 0.1209 42.472,98 5.135 0,74741 0,66436 3.838 1.535 3.411 

0,5 0,1213 55.369,32 6.716 0,66892 0,74332 4.492 2.246 4.992 

0,6 0,1145 71,186,45 8.151 0,60000 0,80000 4.890 2.930 6.521 

0,7 0,1012 89.918,07 9.100 0,54075 0,84117 4.921 3.445 7.655 

0,8 0,0828 111.543,82 9.236 0,49027 0,87157 4.528 3.622 8.050 

0,9 0,0586 136.083,56 7.974 0,44701 0,80442 3.564 3.208 7.132 

0,925 0,0506 142.678,55 7.219 0,43746 0,89924 3.158 2.921 6.492 

0,950 0,0415 149.429,78 6.201 0,42807 0,90375 2.654 2.521 5.604 

0,975 0,0291 156.393,66 4.551 0,41905 0,90796 1.907 1.859 4.132 

INTEGRACIÓN DE LA CURVA DE EMPUJES Y MOMENTOS DE TORSIÓN. 

Empujes. 	 lVIomc.'ntos de torsiÓn. 

5', 	2660 X 0,1 X 8,37 >< 3 6679 Kg. 	M = 1193 >< 0,1 )< 8,37 >< 3 x 0,540 1617,63 Ng >. m. 

S, = 0,98 >< 6679 	 2 ' Mn 	2 >< 	)< 1617,63 >< 930 
CV , ()  = 

5', =G545Kg. 	
75X60 	 75 Y 60 

 

CV' Q =2100 

0,98 
CV 	:2100 >( - 

0,8526 

CV 0 24l3 

tangenciales puede también determinarse mul-
tiplicando la potencia obtenida por 0,87/71 a 
0,98/ , siendo el calculado en las figuras 
7, 8, 9 y  10. 

En el cuadro IV se muestra el desarrollo 
del cálculo y en la figura 26 se indican las CUI'-

dS0 	r 	dT,, 
vas de 	y 	. 	y las demas caracte- 

rísticas del propulsor. 
La intcgroc'ión de las curvas se debe hacer 

hasta el radie 0,26 R. 

11. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO. 

En las figuras 7 y  8 podemos determinar 
como sigue: 

	

X=0,4500 1 \1 	08535 

	

X = 0,3697 	X 0 	-521 	= 08526 0 

	

= 0,07414 	- 	- ,8 
	 , 

 

y el rendimiento del propulsor será: 

r,.. 	0,8215 X 0,8526 	0,7004 

El valor de la potencia obtenida se aproxima 
bastante a la tomada como base, lo que com-
prueba la bondad de los cálculos. 

En la figura 27 se muestra el trazado del 
propulsor. 

Este propulsor será probado en el túnel de 
cavitación que se está montando en el Canal 
de Experiencias de El Pardo, así como se com-
probará el empuje y la potencia mediante en-
sayos en el mismo tanque. 

Probablemente antes de tener estos ensayos 
estarán los propulsores probados en el buque a 
que son destinados, no obstante, podenios ade-
lantar que contamos con la debida autorización 
para la publicación de dichos ensayos y prue-
bas. 
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FIG.26 

Resultados de los calculos del proDulsor 

Diameteo 	O 	1,080 m. 

Ndepats 	Z 3 

0.9 	 Velocidad 	y 	40 nudos 
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Debo agradecer muy cordialmente la ayuda, 
moral y técnica, prestada por los ingenieros ho-
landeses señores Van Lammeren y Balhan, y 
en especial a este último por la comprobación 
de los cálculos de este propulsor y su autoriza-
ción para la reproducción de algunos de sus 
diagramas. 
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1. ANISOTROPÍA DEL ACERO LAMINADO EN LOS 
ENSAYOS DE RESILIENCIA. 

1,1 Desconocimiento oficial. 

Pocos técnicos ignoran hoy día que el ensayo 
de resiliencia está tan influído por las condicio-
nes de ejecución, que los resultados no son en 
modo alguno comparables más que cuando el 
tipo de probeta, su temperatura y la velocidad 
de aplicación de la carga son por completo idén-
ticos; pero en reñido contraste con la extensión 
que ha alcanzado este conocimiento general, 
cabe señalar la frecuencia con que se prescinde 
de considerar el sentido en que deben extraer-
se las barretas en los materiales laminados, es 
decir, si ellas han de ser cortadas en la direc-
ción longitudinal o transversal al sentido del 
laminado, alcanzando esta despreocupación a 
los reglamentos, tales como el del Lloyd's Re- 

( 'y ) Memoria leída por su autor en la sesión del día 
21 dr mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval,  

gister, cuyo contacto con la realidad no puede 
ser más completo en todos los aspectos. 

Como prueba evidente del hecho que señala-
rnos, podemos hacer mención de la reciente 
circular número 1949 del Lloyd, referente a la 
recepción del material de acero dulce destina-
do a buques soldados que, a pesar de conceder 
una atención preferente a la "tenacidad a la 
entalladura", es decir al ensayo de resiliencia, 
dice literalmente: "las probetas se cortarán pre-
ferentemente con su parte longitudinal parale-
la a la dirección del laminado y las entalladuras 
estarán en la dirección del espesor", cuando 
realmente debería ser mucho más categórica en 
el aspecto que apuntamos. 

Las normas belgas para los aceros destina-
dos a las obras soldades, que indudablemente 
representan el fruto de la experiencia de uno 
de los países más adelantados en esta técnica 
y que fueron elegidas en tal concepto por nues-
tro Instituto de la Soldadura para constituir 
el tema de su primera publicación, constituyen 
quizá uno de los pocos pliegos de condiciones 
que hacen mención explícita a la orientación de 
la probeta de resiliencia (1). 

1,2 Ensayos efectuados en la factoría de 
Cartagena. 

Muchas han sido las ocasiones que hemos 
tenido de poder comprobar la importancia pri-
mordial del factor que ahora consideramos, el 
cual es, sin duda alguna, causa de múltiples 
errores y desorientaciones en los ensayos com-
parativos de materiales realizados en diversos 
Centros, pero para hacer resaltar una vez más 
la importancia de este factor, consideramos de 
interés el llevar a cabo en la factoría de Carta-
gena, de la Empresa "Bazán", los ensayos me-
tódicos que se van a exponer a continuación, 

(1) Ver norma belga CMA 152. 11 bis. 
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utilizando cuatro planchas de 12, 13, 14 y  15 
milímetros de espesor de acero Martin-Siemens, 
calidad S-2, fabricado por Altos Hornos de Viz-
caya en coladas efervescentes, cuya composición 

marcada entre las resiliencias de las probetas 
cortadas en ambos sentidos, siendo señalada-
mente superiores las de aquellas extraídas pa-
ralelamente al laminado, pues sobrepasan con 
frecuencia a las otras en un 50 por 100. 

En las fotografías números la y lb puede 
1 - 	/ 	verse la sección de rotura de todas las probe- // 

D 	 tas, pudiendo apreciarse la perfecta correspon- 
dencia entre la extensión de las zonas dúctiles 

	

10 	
y la energía de rotura conseguida en cada una 
de ellas, hecho que se hace resaltar en la figu- 
ra número 3, en cuyo eje de abscisas se han lle- 

I'ig. t .--Probeta 1)' M 1)istai,eii entre poyos de 40 ni ni. 	vado los porcentajes de área ductil o fibrosa 
y en cuyas ordenadas se han tomado los valores 

química se indica en el cuadro 1 y cuyas micro-
grafías se adjuntan. 

En los ensayos en cuestión se utilizó la pro-
beta DVM, de 10 >( 10 >< 55, con entalladura 
de 3 mm. dispuesta paralelamente a la supe-
ficie de la plancha (fig. 1), siendo la tempera-
tura de rotura de las barretas la de 20 - C. Por 
cierto que con relación a dicho emplazamiento 
de la entalladura, nos pareció lo más conve-
niente hacerlo en la forma indicada, después 
de considerar las diversas situaciones que po-
día tener, puesto que viene a ser esa la situa-
ción que corresponde a una entalladura en el 
borde de una costura soldada, una grieta o una 
inclusión de escoria (ver fig. 2, posición 1), ya 
que la entalladura en dirección normal a la su-
perficie de la planeha, que puede responder a 
un defecto en el canto de las misma (fig. 2, po-
sición 2) parece una circunstancia menos fre-
cuente en una obra soldada. 

En el cuadro II, que contiene el resultado de 
los ensayos, puede apreciarse la diferencia tan 

CUADRO 1 

AN.l.ISIS QI 1 IMIC() DEL MATERIAL ENSAYADO. 

ANALISIS QUIMICO 
MARCA 	 CLASR DE MATERIAL 	 - 	--- 	--.--- 	 Relación 

C 	Mn 	Si 	Ph 	S 	N 	Mn/C 

A 	Plancha de 	12 	mm., de acero 	.................. 0,18 0,56 <0,05 0,032 0,047 0,007 3,1 

Martin-Siemens. 
B 	Plancha 	de 	13 	mm., 	de 	acero 	.................. 0,30 0,63 < 0,05 0,041 0,055 0,006 2,1 

Martin-Siemens. 
O 	Plancha 	de 	14 mm., 	de 	acero 	...... . ...... . .... 0,18 0,52 < 0,05 0,047 0,015 0,005 2,9 

Martin-Siemens. 
D 	Plancha de 15 mm., 	de 	acero 	...... . ........... 0,23 0,60 < 0,05 0,038 0,041 0,006 2,6 

Martin-Siemens. 

correspondientes de la energía de rotura. 

Posicio'n 2 

t-.  

Posicion 1 

PS  

Flg, 2, 

1,3. Influneia dci C en la fraqilidad del acero. 

Dada la composición química de las planchas 
elegidas, las cuales, según puede apreciarse en 
el cuadro 1, tienen el mismo porcentaje de Mn 
y proporciones sensiblemente iguales de impu-
rezas de Ph y S, el ensayo realizado es ideal 
para comprobar la influencia del C, puesto que 
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CUADRO II 

VALORES DE LA RESILIENCIA EX PROSETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A ¡A DIRECCIÓN IlE LAMINADO. 

Material I'HOBETAS LONGITUDINALES PROBETAS TRANSVERSALES 

Ma, ca Número Valor unitario Valor medio Número Valor unitario Valor medio 
Kgm/cm2  Kgm/cm Kgm/cm1  Kgm/cn' 

A 1 16,7 4 7,4 
2 17,7 16,5 5 8,2 8,4 
3 15,2 6 9,7 

B 7 10,0 10 5,4 
8 9,1 9,6 11 4,1 5,0 

9 9,7 12 5,5 
o 13 18,0 16 10,2 " 14 16,8 16,6 17 9,5 9,1 ° 15 15,1 18 7,5 
D 19 10,8 22 6,1 

20 11,4 11,7 23 7,0 6,0 

21 13,0 (5) 24 5,0 

OBSERVACIONES,--() Be las tres probetas del mismo material, la que dió mayor valor acusaba en su sección de 
rotura como si hubi.se una 'hoja" (ver foto 1), defecto que, por cierto, no hubo forma de apreciarlo en la plan-
cha intacta, 

t 2  _ ¡ I7 940127 

------ --- -I--H 
/14 

9L E, 
40 sh 60 7 

_rçesaje de area duclil 

Fig'. 1.-Relación entre el trabajo de rotura y la extensión de ¡as zonas fibrosas. 

el contenido en N es sensiblemente igual en dia de las probetas de cada material en fun-
todos los materiales, no apreciándose en sus ción de su contenido en C, holgando realmente 
micrografías diferencias señaladas en el tama- la necesidad de comentar dicha figura, puesto 
ño del grano cristalino, ni en el grado de lami- que tanto la curva obtenida con las probetas 
nación. Por todo ello consideramos de interés el longitudinales, como aquella deducida de las 
representar en la fig. 4 la energía de rotura mc- transversales, son terriblemente aleccionadoras, 

II 

'7 

16 

II 

14 

'3 

12 

It 

'o 

E 
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se 
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Foto la.- - eC( ión de rol ura de las probetas de resilienein no en y ejeei (las. 

1 - número de la nrobeta. 
D = porcentaje de área dúctil. 
E 	energia de rotura en Kgm/cm. 

D72 D60 	D = 32 	 D = 41 Dl9 Dr47 
[1] [3] 	 [41 	 151 	 [81 [12] 

El6,7 E15,2 	E7,4 	E=8,2 E4,1 E:9,7 

D=100 D = 65 	 D = 42 	 D67 D=55 D25 
[2] [16] 	 [181 	 [19] 	 [23] 211 

16=17,7 E=10,2 	E=7,5 	E=10,8 E=7,O E=5,0 

Foto lb.— 8ección de rotu ra de las probetas de resil ienc ia no enveje(i(la 5. 

= número de la probeta. 
D = porcentaje de área dúctil. 
E = energía dc rotura en Kgm/cm 2 . 

1)=63 D=35 	 D = 45 	 D=35 D43 r)- 	10 
[13] [6] [7] 	 [9] 	 [10] [111 

16=18,0 16=9,7 	16=5,4 	 16=5,5 E=10•,0 E_9,1 

D = 75 D=77 	 D = 38 	 D=71 D -=85 fl=53 
[14] [11] [171 	 [20j 	 [211 [221 367 E=16,8 16=15,1 	16=9,5 	E=11,4 E13,0 
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dando de pleno la razón, y con una docilidad 
poco corriente en los ensayos de resiliencia, a 
quienes propugnan severas limitaciones en el 
contenido de C de los aceros destinados a obras 
en que el problema de las roturas frágiles ha 
alcanzado un primer plano. 

porque el margen de variación de la relación 
Mn,¡ C es solamente de 2,1 a 3,1; no obstante, en 
el gráfico de la figura 5, construído con los datos 
de estas experiencias, se destaca claramente el 
efecto beneficioso producido por el aumento de 
la citada relación. 

- 	 Probetas de resiti ncia 	 c 
Longitudinates 

Probetas de resiti ncia 

transversates - 

A 

I B  

Porcentaje en C 

Fig. 4.—Influencia d1 (. sobre la fragilidad. 

Probetas de resilioni ia 	longitudinales 

/D 

Probeti o de resiliencia transi ersa 0  

o 
Petacjors Mn/C 

Fig. 5—Influencia. (le la relación Mn/( sobre Ja fragilidad. 

1,4 Influencia del la relación Mn/C. 	 1,5. Ccmclusi mes. 

Estimamos que el ensayo efectuado no es, 	1.a Aunque admitamos la posibilidad de que 
quizá, el más apto para juzgar este aspecto, en otros ensayos que se realicen no sea tan 
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marcada la diferencia entre los valores de las 
resiliencias en los sentidos longitudinal y trans-
versal al laminado, se deduce de este estudio la 
absoluta necesidad de no descuidar nunca la 
orientación de las probetas en los ensayos de 
resiliencia o fragilidad. 

2.' Se destaca de una manera muy señala-
da en la figura 4 la enorme influencia del C 
sobre la fragilidad del acero. 

1° En la sección de fractura de todas las 
probetas, se aprecia la mayor proporcionalidad 
entre la extensión de las zonas dúctiles y su 
energía de rotura. 

2. SOBRE LA SENSIBILIDAD AL ENVEJECIMIENTO 

DE ALGUNOS ACEROS ESPAÑOLES Y EL PELIGRO DE 

SU SOLDADURA. 

2,1. Teoría del envejecimiento 

En las modernas teorías sobre la rotura de 
los cuerpos, se hace referencia a dos factores, 
la resistencia del material a la decohesión o 
separación de los granos cristalinos y la resis-
tencia al deslizamiento (flg. 6), sosteniéndose 

ROTURA POR RECOIIESION 	 tOritA P011 DESLIUINIENTO 

C - resistencia a la decohesión. 

G - resistencia al deslizamiento. 

- esfuerzo do tracción. 

T - esfuerzo cortante. 

G. 

en ellas que cuando se vence la primera resis-
tencia antes que la segunda se originan las 
roturas frágiles, con baja absorción de energía, 
produciéndose en el caso contrario las roturas 
dúctiles, con gran deformación; pues bien, la 
capacidad de deslizamiento de una probeta de 
acero es función del estado de tensiones a que 
ésta está sometida y de la calidad metalúrgica 
del material, siendo dicha capacidad tanto ma-
yor cuanto el ensayo se aproxima más a la ten-
sión monoaxial y el material es más puro, pues 
las impurezas que se introducen en los planos 

de traslación actúan a manera de cerrojos que 
la bloquean. 

Hoy día se concede, en efecto, una atención 
especial a las precipitaciones de magnitud mi-
croscópica que tienden a depositarse en los pla-
nos de traslación del hierro y entre las cuales 
las más conocidas y temidas son las de nitruro 
de hierro, que se forman a temperaturas nor-
males. 

Toda deformación permanente tiene por efec-
to dislocar los granos cristalinos, liberando las 
impurezas aprisionadas en la red y precipitan-
do los nitruros, que un calentamiento posterior 
difunde luego hacia los límites de los granos, 
donde constituyen, como decimos, a modo de 
minúsculas chavetas que tienen por efecto el 
estorbar todo deslizamiento. 

Estos fenómenos, que se conocen hoy en día 
con el nombre casi universal de "envejecimien-
to del acero", se desarrollan con lentitud a la 
temperatura ambiente, hasta tardar en comple-
tarse muchos meses después de la deformación, 
pero a temperaturas de 100 0  a 300°C experi-
mentan tal aceleración que sólo precisan algu-
nas horas para concluirse casi totalmente. 

Los aceros con alto contenido en N 2  (2) son 
muy sensibles a los fenómenos de envejeci-
miento, y cuando dichos aceros llegan a estar 
aplicados en obras de cierta dificultad estruc-
tural en los que sufren tensiones triaxiales, las 
precipitaciones de nitruro en forma de plaqui-
tas hacen el efecto de agudas cuñas que impi-
den todo deslizamiento y provocan las fractu-
ras frágiles o por decohesión; por el contrario, 
la adición al acero de algunos elementos, tales 
como el aluminio, que dificultan la precipitación 
de los nitruros, conduce a la obtención de ma-
teriales muy resistentes al envejecimiento y 
aconsejables, por tanto, para esta clase de 
obras. 

2,2. El envejecimiento en las obras soldadas. 

Si el fenómeno de envejecimiento puede pre-
ocupar a los constructores de cualquier tipo de 

(2) El N2  es considerado corno cuatro veces más ac-
tivo que el Ph en cuanto a su influencia sobre la fra-
gilidad, y por ello el significado de "alto contenido" es 
aqui relativo. 

En aceros dulces cori un contenido de 0010 por 100 
de N. se puede provocar la precipitación de agujas de 
nitruro, cori el consiguiente efecto sobre las caracte-
risticas mecánicas del material. 
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obra, por el aumento de fragilidad que lleva 
consigo, debe hacerlo mucho más a los cons-
tructores de obras soldadas, pues en las costu-
ras de estas últimas obras se producen defor-
maciones plásticas y efectos térmicos que cons-
tituyen en conjunto procesos completos de en-
vejecimiento. 

Como decimos, el fenómeno se presenta en 
cualquier tipo de construcción, pues basta para 
ello la posibilidad de una pasada de laminación 
a una temperatura baja, el tener que utilizar 
elementos curvados en frío o hacer uso del cor-
te con cizalla o del punz.onado, pero en las obras 
soldadas tenemos la seguridad de su existencia 
en zonas más o menos extensas junto a las sol-
daduras, por lo que parece indispensable en es-
tas obras el hacer un análisis de la sensibili-
dad del acero a este proceso, pues de otro modo 
de poco hablan de servir los notables avances 
logrados en la obtención de materiales (le apor-
tación con contenido de N mínimo. 

Como el recocido normalizador elimina todos 
los perjuicios debidos al envejecimiento, resul-
ta ideal, en este aspecto, el someter las piezas 
soldadas a tal tipo de recocido; pudiendo, por 
el contrario, resultar peligroso el calentamien-
to a temperaturas moderadas de 100 a 300'C 
después de la soldadura.  

2,3. Ensayos de envcjecinliento efectuzdos en 
la factoría de Cartagena. 

Convencidos de la importancia del factor 
"sensibilidad al envejecimiento" en los materia-
les destinados a obras soldadas, efectuamos, si-
multáneamente con los ensayos descritos en el 
apartado 1, una serie de ensayos de resiliencia 
con material envejecido artificialmente, utili-
ando las mismas planchas de dicho trabajo y 

extrayendo probetas en las dos direcciones, lon-
gitudinal y transversal al laminado. 

El envejecimiento artificial consistió en el es-
tirado en frío, mediante forja, de trozos de plan-
cha cTe 150 X 300 mm., hasta transformarlos 
en piezas de 150 X 315 mm. con la ayuda de 
un martillo de 210 < 150 mm, de superficie de 
maza (deformación en frío de un fi por 100), 
sometiendo a continuación los trozos forjados 
a una temperatura de 250'C durante media hora 
y dejándolos enfriar después lentamente al aire. 

El resultado de estos ensayos se ha resumido 
en el cuadro III, en el que puede apreciarse el 
enorme descenso que ha experimentado la ener-
gía de rotura en relación con los valores que se 
consignan en el cuadro 1, efectuados antes 
del envejecimiento artificial. No se aprecia, en 
cambio, ninguna diferencia señalada de compor - 

CIT A D R 0 1 11 

VALORES DE LA RESILIENCL'. DEL MATERIAL ENVEJECIDO. 

Material 	 PROBETAS LONGITUDINALES 	 PROBETAS TRANSVERSALES 

Marca 	 Número 	Valor,  unitario 	Valor mcclio 	Número 	Valor unitario 	Valor medio 
Kgm/cm2 	Kgm/cm 	 Kgm/cm2 	Kgm/cm 2  

A 	 1 1,1 4 0,8 

2 0,8 1,0 	 5 0,9 1,0 

3 1,2 6 1,4 

B 	 7 0,9 10 0,6 

8 1,5 1,5 	 11 1,4 1,0 

9 2,1 12 1,1 

(2 	 13 5,2 16 3,7 

14 4,1 4,5 	 17 3,5 () 	(5)  

15 4,2 18 9,4 

D 	 19 1,1 22 2,7 

20 7,4 1,2 	 23 1,3 1,8 

21 1,2 24 1,5 

0BSERVACIONES.-(') 	Es curioso observar (IflO CatO probét{l, que fué la que dió mayor valor, acusaba un defecto 

(le "hoja" del material, deteniéndose la zona cristalina al borde de dicho defecto (ver foto 2). 

() () 	De las tres probetas del mismo material aquella que diO el mayor valor acusaha lina "hoja" paralela a la en- 

talladura (ver foto 2). 
Ninguno de estos defectos (le "hoja" eran apreciables en el material antes de la prueba, 
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tamiento entre jas probetas cortadas en distin-
tas direcciones y sólo merece destacarse el he-
cho de que los mejores valores son los dados 
por el material marcado C, que tiene, en unión 
del marcado A, el menor contenido en C, pero 
le aventaja en su menor proporción de N. 

Es interesante señalar que entre las probe-
tas envejecidas de cada material, la que ha dado 
siempre el menor valor de resiliencia, es pre-
cisamente aquella cuya micrografía indica rna-
yor grado de laminación. Indudablemente el!.'  

teniendo en cuenta que cuando se estaban efec-
tuando hicieron su aparición las normas belgas 
para los aceros destinados a las obras soldadas, 
en una de las cuales (la CMA 152. 11 bis, para 
chapas de espesor superior a 5 mm.) se exigía 
Iara el acero 42 H. S. una relación de resilien-
cias antes y despuós del envejecimiento de 06, 
ello nos llenó de preocupaciones e indujo a po-
nernos en contacto con el Director del Instituto 
de la Soldadura de España, quien, a su vez, lo 
hizo con Monsieur,  Nihou]. Dircoi' (Ial Ccutr') 

Porcentaje de ama duct,t 

l'ig. 7.—Relación cntre el t ra hajo de rol ura y la extensión (le las zonas III rosas. 
M)Iter(al,'s eIlV('j(CidOS. 

es lógico, puesto que siendo muy difícil consc-
guir el mismo grado de envejecimiento medan-
te forja en todos los puntos del trozo de plan-
cha de 150 >( 300, la probeta de resiliencia, 
que es muy sensible al envejecimiento, debe acu 
sar toda diferencia de tratamiento. 

En las fotografías 2a y 2b puede apreciar-
se la sección de rotura de las probetas enve-
jecidas, y al igual que en el caso de las foto-
grafías 1, correspondientes al material sin tra-
tar, se hace patente la directa relación entre 
la energía de rotura y la extensión de las zo-
nas fibrosas. Esta especie de porporcionalidacl 
desaparece en las fracturas totalmente frágiles, 
según puede apreeiarse en la figura 7. 

2,4. La sensibilidad al envejecimiento & ace- 
ros extranjeros. 

Como los resultados obtenidos en nuestro 
ensayo parecían francamente bajos, sobre todo 

Belgo-Luxemburgués de información del Acc-
ro, tratando de aclarar si el estirado mediante 
forja habría podido perjudicar el comporta-
miento del material de una forma más acusada 
que un estirado mediante prensa. Monsieur Ni-
houl tuvo la amabilidad de contestar que para 
él no había gran diferencia entre los resultados 
cuando las deformaciones eran producidas por 
tracción o por comprensión. 

Por cierto, que simultáneamente se consultó 
a dicho señor sobre la razón para que la norma 
belga 152. 11 bis no fijase un contenido míni-
mo de Mn, a lo que se nos informó que no se 
había juzgado preciso el hacer esta 'rescripción, 
porque e3te mínimo corresponde a una buena 
práctica de las acererías, que si no era satis-
fecho llevaba consi el que el material no fue-
se capaz de cumplir tampc:co las exigencias ale-
cánicas de dcha norma. 

C.amo Monsieur Nihoul remitiese un detalle 
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1"oL> 	 (Ip rtura de las prol)cts envejecidas 

1 - número de la probeta. 
TI - 	porcentaje de úrea dúctil. 
E 	energla de rotura en Kgm/cm. 

D=0 	 D=0 	 D=0 D - 	14 E) 	9 
III [21 	 [3] 	 [6] 	 í9] [111 

E_1,1 E - 0,R 	E12 	E - 1,4 E2,1 11,4 

D=0 D=21 	 l) 	57 	 DO 1)=15 1)15 
[121 [131 	 1201 	 1211 	 [221 [241 

E=1,1 E=5,2 	E7,4 	E=1,2 E=2,7 E=1,5 

}oto lb.— e(cid u 	de ro tora 	de las 	pro l' tas envejecidas. 

1 - número de la probeta. 
TI = porcentaje de 0.rea dúctil. 
E = energia de rotura en Kgm/cm, 

D=0 D=O D0 	 D=0 D=O D = 19 
141 [5] [7] 	 [23] 	 1101 [141 

E=O,8 E -- 0,9 E=0,9 	E=1,3 E=0,6 E=4,1 

D — 17 D12 D=19 	 D=55 D=8 D=O 
[15] [16] [17] 	 [18] 	 [19] Es] 

E:4,2 51=3,7 E=3,5 	E=9,4 E=1,1 18=1,5 
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de la forma en que se ejecutaba en Bélgica el 
estirado mediante forja, y el cual consistía en 
estirar barretas de 10 < 11 mm. de sección, 
transformándolas en barretas de 10 >< 10 mm., 
fué entonces, cuando por parecernos menos se-
vero este trabajo de deformación, acordamos 
realizar algunos ensayos de envejecimiento de 
acuerdo con dicha norma y con material proce-
dente del buque sueco "Mlaren" y del buque 
americano "Daniel Webster" (3), adjuntándose 
los resultados de estos ensayos en el cuadro IV, 
en el que puede comprobarse que con dichos ma-
teriales y forma de ensayo el aumento de fra-
gilidad con el envejecimiento era tan grande 
que se estaba a mucha distancia de la relación 
0,6, lo que nos tranquilizó en parte. Reciente-
mente hemos tenido ocasión de leer el intere-
sante trabajo presentado en la última Asam-
blea del Instituto del Hierro y-del Acero por 
el Dr. Ingeniero Adolf Fry, en el cual se pu-
blican varios cuadros sobre ensayos de enveje-
cimiento de aceros alemanes sometidos a dis-
tintos grados de estirado, y en ellos hemos com-
probado que para estirados de un 5 por 100 los 
descensos de la resiliencia en los aceros efer-
vescentes son muy fuertes y del orden de los 
obtenidos por nosotros en casi todos los casos. 

2,5. Conc1usiooes. 

1.' Presentándose fenómenos de envejeci-
miento en cualquier tipo de obra y muy en es-
pecial en las obras soldadas, resulta indudablc 
la necesidad de fijar un tipo de ensayo de en-
vejecimiento para controlar el comportamiento 
de los materiales destinados a esta clase de 

(3) Ambos eran buques totalmente soldados. En otro 
trabajo presentado a este Congreso se describe la re-
paración del "Miflaren".  

obras, considerando el aumento de fragilidad 
que tal fenómeno puede traer consigo. 

2. En el cuadro II se aprecia el enorme iii•• 
cremento que sufre la fragilidad de los mate-
riales ensayados después del tratamiento de en-
vejecimiento empleado en este estudio, que es, 
por cierto, uno de los tratamientos más utili-
zados conmúnmente y que probablemente re-
presenta un efecto de los más fuertes que pue-
den presentarse en la obra. 

3. -' Consideramos que el coeficiente de 0,6 
señalado en las normas belgas para la relación 
de resiliencias después y antes del tratamiento 
de envejecimiento similar al efectuado por nos-
otros es enormemente severo, tan severo que 
distan mucho de poderlo satisfacer los aceros 
efervescentes españoles y aquellos que hemos 
ensayado de varios países, dudando que pueda 
ser satisfecho por los aceros de construcción 
belgas de la citada calidad (4). 

4: La proporcionalidad que habíamos seña-
lado en el apartado 1 entre la energía de rotura 
y la extensión de las zonas fibrosas de la sec-
ción de rotura, desaparece, como es natura], al 
acercarse la probeta a la fractura totalmente 
frágil. 

5." Los fenómenos de envejecimiento, como 
todos aquellos otros relacionados con el proble-
ma de las roturas frágiles, merecen mucha más 
atención de los constructores de estructuras 
que aquella que realmente se les concede. El 
caso reciente del naufragio del buque tanque 
noruego "Osthav", frente a nuestras costas de 
Santander, en las pasadas Navidades, y el cual 
se partió en dos en alta mar,  con todas las ca-
racterísticas de una rotura frágil (foto 3), es 

(4) Con aceros calmados al Si y sobre todo al Si-Al, 
es indudable que se consiguen re.sultados muy supe-
riores. 

CUADRO IV 
Ess,Yos DE 1-;NvFTEc1MIENTo CON MATERIALES EXTRANJ EROS. 

VALOR DE LA RESILIENCIA 

MATERIAL Y PROCEDENCIA 
	

Material 	Material 
Probeta núm. 	normalizado 	envejecido 

Kgm/cm 2 	Kgm/cm 2  

Procedente cubierta del castillo del buque americano 

Wcbster " 	............................................................... 
R 42,1 Kg/mm' ,, A = 25 % 	Plegado 180" 

Procedente cubierta principal del heque sueco 'Millaren 

R = 42,4 Kg/mm ,, A 	27,6 ' 	,, Plegado = 180' 

"Daniel 

1 	 11,0 1,0 
2 	 11,7 1,0 

- 	

3 	 12,8 1,6 
4 	 10,7 1,9 

Las probetas de rada pl a nc ha se cortaron e o el lo Ls mc sentido, pero se igri nra si éste ca Ion gi ludio al o t ra n ve raal 
al laminado. 
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la advertencia más reciente (le un problema no 
resuelto, al que, sin duda, tampoco han sido 
ajenos los dos petroleros gemelos "Pendieton" 
y "Fort Mercer", que el día 19 de febrero del 
presente ano se transformaron, durante una na-
vegación simultánea, en cuatro grandes trozos 
a la deriva frente al cabo de Cod, a escasa dis-
tancia de Nueva-York. 

Si se logra llevar,  a cabo este primer objetivo, 
se contribuirá con él a la clasificación de los 
distintos aceros en cuanto a su sensibilidad a 
la rotura frágil, estudio que ha sido señalado 
también por el Instituto Internacional de la 
Soldadura como primer escalón de las investi-
gaciones de la Comisión Internacional número 
12; pero este estudio de la determinación de 

7 . 
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}'oto 3.—Tro 7.0 de popa (141 petrolero noruego "Ostha %' ', partido e it dos frente a la costa 
tic Santajider. 

3, INVITACIÓN DE LA COMISIÓN DE RoTuRAS 

FRÁGILES DEL INSTITUTO DE LA SOLDADURA. 

La Comisión de Roturas Fi'ágiles del Insti-
tuto Español de la Soldadura, necesita la co-
laboración de todas las empresas de construc-
ción naval, para poder,  desarrollar el interesan-
te programa que tiene previsto, del que descue-
lla por su importancia y responsabilidad el tra-
bajo de determinación de las temperaturas de 
transición de los aceros españoles, dato que 
hoy día se desconoce por coinp]eto y sobre cuya 
importancia no es preciso insistir, puesto que 
la calidad de los materiales que se fabrican en 
las siderúrgicas nacionales es, sin duda, una de 
las mayores preocupaciones de todos los que 
me escuchan.  

las temperaturas de transición de los aceros es-
pañoles, aunque definido de una forma tan sim-
ple, requiere la ejecución de muchos centena-
res de probetas y el Instituto español no pue-
de llevarlo por sí solo adelante en sus labora-
torios, aun suponiendo con que contase para 
ello con la debida asignación, por esta razón, 
y aun a sabiendas de que con ello me salgo del 
mareo de mi trabajo, me dirijo encarecidamen-
te a los directores y gerentes de las más impor-
tantes empresas de construcción naval, como 
Presidente de la Comisión de Roturas Frágiles, 
solicitando su activa colaboración y rogándoles 
nombren desde este momento sus representan-
tes en la citada Comisión, para concretar qué 
parte del programa podría ser desarrollado por 
sus respectivas factorías. 

El Presidente da las gracias en nombre de la Asociación al Sr. Villa-
nueva Núiicz por la presentación de su interesante trabajo. 
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MEDIOS DE COMBATE ENANOS SUBMARINOS 
DE LAS POTENCIAS DEL EJE EN LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL (*) 

POR 

OBERING HERMANN SEBALD 

SulARIo. 

La pasada guerra ha despertado en su últi-
ma fase el interés para un medio de combate, 
que parece estar destinado a obtener creciente 
importancia en casi todas las potencias marí-
timas: los submarinos enanos. 

En el artículo se muestra cómo, después de 
haber des:reciado esta especie de buques, las 
potencias del Eje se vieron inducidas última-
mente, por su situación estratégica, a ocuparse 
de la técnica correspondiente. Pero a causa del 
predominio de ideas marítimas conservadoras, 
especialmente, la Marina alemana no llegó a 
practicarla antes de que las invasiones aliadas 
la obligaban a contentarse con soluciones más 
o menos provisionales; situación que sus inge-
nieros no consiguieron vencer hasta al final, en 
vista de las alteraciones de la posición militar. 

Así los tipos "negro", "lucio", "tritón", "cas-
tor" y "perro marino" representan una serie de 
desarrollo con muchas mejoras e interesantes 
detalles técnicos, pero no llegaron a ser armas 
decisivas. Tampoco los prototipos parecidos de 
sus aliados podían resolver los graves proble-
mas que se planteaban al Mando Supremo de la 
Marina. Las últimas construcciones, más per-
fectas, que habrían podido dar los resultados 
pretendidos, nunca lograron ser puestas al ser-
vicio. Ya era demasiado tarde. 

Los medios de combate enanos—creo que pile-
do decir así—han sido tratados con negligen-
cia despreciativa hasta hace poco tiempo; esa 
2firmación al menos vale para las potencias 
marítimas clásicas. 

La guerra pasada parece haber iniciado un 
cambio; aún no podemos apreciar las conse-
cuencias, por no existir apenas armas que sean 
más apropiadas para mantenerlas en secreto. 
Pero a pesar de esto, en un lugar y otro algo 
van cundiendo ya las informaciones. Conoce-
mos, por ejemplo, de noticias publicadas en Ja 
Prensa de la Alemania Occidental, que los ru-
sos han empezado a construir submarinos ena-
nos con dos tripulantes desde hace tiempo, y 
que están armando con buques de este tipo las 
fuerzas navales de la "policía popular" de la 
República Alemana Oriental. Además, sabemos 
que hasta una potencia marítima tan tradicio-
nalista, como la misma Inglaterra, tiene en 
construcción y en servicio sus barcos "X", uni-
dades con cinco tripulantes construídas para 
lanzar minas. 

Por esta razón parece conveniente que los 
ingenieros navales de todos los países se ocu-
pen del estudio de tales buques, y permítanme 
que me tome la libertad de darles unas in-
formaciones sobre las experiencias con tales 
medios de combate y su construcción, hechas 
durante la guerra en la empresa F. Schichau, 
en Elbing, que construyó algunos cientos de es- 

(') Memoria leida en la sesión del dia 21 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval. 
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tos buques, aparte de su programa gigantesco 
de armamento. 

La Marina de Guerra Alemana no prestó mu-
cha atención a estos tipos de buques hasta apro-
ximadamente la mitad de la guerra pasada; y 
como veremos, en irreparable perjuicio suyo. 
Un solo proyecto de los presentados por inge-
fieros particulares fué aceptado por la Marina 
y realizado: el barco "Engelmann' (fig. 1). 

Se trata de un semi-submarino enano. Con-
siste en un casco cilíndrico e hidrodinámico, que 
quedaba escondido bajo la superficie del mar, 
con excepción de la brazola de la escotilla, den-
tro de la cual estaba sentado el piloto, y de una 
bocina de aire, elevada encima de la escotilla. 
La propulsión se efectúa por un motor de avión,  

de haber sufrido unas modificaciones, demos-
traba resultados mucho más satisfactorios, lle-
gando hasta una velocidad de unos 25 nudos. 

Pero, en primer lugar, le hizo falta una vál-
vula "Schnorchel" para la navegación con ma-
rejada, y no habiendo sido todavía reinventado 
este dispositivo por aquel entonces, el tipo de 
las lanchas rápidas semi-sumergibles nunca 
llegó al estado de madurez. Además, por razón 
de la concepción estratégica de la Marina ale-
niana, el centro de gravedad de su desarrollo 
técnico estaba fijado en las grandes unidades. 
Para estas unidades enanas no había ni medios 
ni hombres. 

El impulso para volver a ccuparsc de ellos, 
lo dió el desembarco de los aliados en Sicilia, 

1'ig. 1.—Esqtienia de la lancha rápida senil_suinergilde "Engc!ann". 

a cuyo servicio va un segundo tripulante como 
maquinista. El prototi'o no tenía armamento; 
para la ejecución definitiva estaba previsto un 
tubo lanzatorpedos central, que estaba dispues-
to para ser cargado desde la proa. En los cos-
tados de la proa, el buque tenía una pareja de 
timones horizontales, para poder regular el tri-
mado dinámica e instantáneamente. También 
parece interesante, desde el punto de vista téc-
nico, la "tortuga", colocada en la cubierta de-
lante de la brazola y sus lumbreras, para su-
primir la ola que se formaría delante de la 
misma. 

Haciendo pruebas en la ría de Eckernfoerde 
en el verano de 1938, y  habiendo llegado a la 
velocidad de 18 nudos, el buque cortó la super-
ficie del mar por debajo, aunque marchó en ma-
rejada calma y fué dirigido por el mismo in-
ventor. Se demostró que el piloto no podía di-
rigir directamente a mano los timones horizon-
tales, evidentemente equilibrados defectuosa-
mente a esta velocidad; por lo que la Comisión 
encargada de su estudio dió un dictamen des-
favorable. Y no se consiguió cancelar éste en 
los años siguientes, aunque el buque, después  

en junio de 1943. Cuando las tropas alemanas 
de defensa no lograron rechazar el desembarco, 
y tampoco el arma submarina, el Mando Supre-
mo de la Marina se vió obligado a buscar otros 
medios. Iniciada esta situación, la Marina ale-
mana recibió otro golpe: El acorazado "Tirpitz", 
el buque más fuerte de la Armada, fué puesto 
fuera de acción por un medio enano de com-
bate submarino inglés el 22 de septiembre de 
1943. 

Ahora la atención se despertó, y se supo en 
qué dirección buscar soluciones. Pero en los ar-
chivos de la Marina alemana no había nada de 
valor, ya que este sector de la ingeniería naval 
había sido descuidado fatalmente, y las relacio-
nes entre Alemania e Italia entonces ya eran 
tan malas que el aliado italiano no puso nada 
i disposición de la Marina alernan. 

El hecho de que no se había llevado a cabo 
antes el desarrollo de un tipo útil para el fren-
te, hasta la madurez para la fabricación, a pe-
sar de los gastos muy reducidos necesarios para 
ello demostró consecuencias funestas. No hubo 
otro remedio que aceptar soluciones provisio-
nales, medios insuficientes, que costaron mucha 
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sangre y dinero, sin dar resultado; y esta si-
tuación se mantuvo hasta el final de la guerra. 

En vista del avance rápido de los aliados en 
Italia, la Marina alemana se vió obligada a en-
contrar un remedio realizable rapidísimamente. 
El único material que estaba al alcance enton-
ces eran los torpedos eléctricos. Surgió la idea 
de transformarlos en un medio de combate tri- 

del "Neger" no fué sumergible; el buque que-
daba "suspendido" en la superficie del mar con 
la campana de plexiglás, que aproximadamente 
tenía medio metro de diámetro (fig. 3). 

Primitiva como era esta ejecución, este tipo 
logró un éxito inicial de sorpresa, que hizo sos-
pechar lo que se habría podido conseguir con 
un desarrollo planeado en tiempo debido. En el 

Hg. 2. —loto (Lel tor1,,d,, tripIIlutI 	"N.g(•r" (negro). 

pulado, y así nació el tipo "Neger" (negro) (fi-
gura 2). 

El "Neger" no fué más que un torpedo G-7-E, 
en el cual se había sustituído la cabeza explosi-
va por otra que formaba una cabina para el 
piloto único, provista de una escotilla con cam-
pana de plexiglás. El piloto quedaba con su ca-
beza en el interior de esta campana para ver, 
navegar y apuntar. No necesito decir que el gi-
róopo del torpedo base fué suprimido, aco-
piando los timones a un volante en la cabina. 
El motor de propulsión eléctrico fué regulado 
de tal manera que con potencia máxima pudo 
dar al buque una velocidad de aproximadamen-
te cinco nudos, mientras que con velocidad eco-
nómica la autonomía se aumentaba hasta cerca 
de 25 millas. El armamento consistía en otro 
torpedo con cabeza explosiva, que estaba sus-
pendido bajo el "Neger". La primera ejecución  

momento del desembarco aliado en Anzio y 

Nettuno, en los primeros meses de 1944, las pri-
rneras docenas del "negro" acababan de ser ter-
minadas y fueron puestas en acción, a pesar de 
la falta de ejercicio de los tripulantes. Y con-
siguieron aniquilar o dañar gravemente 1.3 
transportes o buques de escolta. 

Naturalmente, a causa de lo primitivo de 
estos artefactos, el remedio de defensa se en-
contró rápidamente. Alumbrando la superficie 
del mar,  de cuando en cuando por patrullas w:c-
turnas, los aliados lograron de pronto localizar 
los "negros", atacantes solamente en buen tiem-
po por su escaso campo visual, y sencillamente, 
con sus embarcaciones motorizadas los aniqui-
la ron embistiéndolos. 

Es decir, tan pronto como se puso en acción 
este tipo, ya resultó anticuado a causa de los 
métodos de defensa sencillos. De todos modos, 
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el resultado de su primera acción había produ-
cido sensación en los círculos conservadores de 
la Marina alemana; pues este tipo había logra-
do éxitos que los grandes submarinos habían 
anhelado sin resultado. 

A consecuencia de esto se llevó a cabo una 
serie de encargos de desarrollo y de construc-
ción. Pero tengo que hacer constar que estarnos 
en los principios del año 1944 y, es claro, que  

te del desembarco, que inutilizó desde un prin-
cipio un medio de combate con una autonomía 
absolutamente insuficiente, como lo era el "ne-
gro". Y lo mismo, más o menos, para todos los 
otros tipos que entonces estaban en construc-
ción. A pesar de toda la urgencia con que se 
procedió al desarrollo de nuevos tipos de mayor 
eficacia, cada uno de ellos, como por,  fatalidad, 
resultaba insuficiente con resecto a su radio 
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ya no se pudo recuperar los años perdidos 
en unas pocas semanas. 

Así fué posible que a mediados de junio del 
mismo año, cuando empezó la invasión aliada 
de la Normandía. ningún tipo moderno estaba 
listo para la acción. Por urgencia, se volvió a 
emplear el "negro", que mientras tanto había 
sido mejorado algo. Por ejemplo, dicen que se 
le había dado una muy modesta sumergibilidad. 
Pero una vez advertidos los aliados, no se con-
siguió influir importantemente los acontecimien-
tos de la guerra, aunque lograsen de veras al-
gunos otros éxitos; más de esto no podía espe-
rarse de un tipo entorpecido de tal manera por 
un escaso campo visual. 

Además, la causa principal del fracaso fué 
el ensanchamiento rápido de la cabeza de puen- 

de acción, en comparación al radio del área con-
quistada por los aliados, que se aumentaba con 
velocidad creciente. 

De tal modo, la misión especial de estos me-
dios de combate, es decir, la extenuación de la 
invasión o al menos la notoria debilitación de 
su suministro en la antecosta, nunca estuvo al 
alcance de sus posibilidades. Y es interesante 
la declaración del capitán de navío Ritter von 
Georg, uno de los "ases" entre los comandan-
tes de submarinos en la primera guerra mun-
dial, ante el Mando Supremo de la Marina, que 
con un ataque concéntrico de un gran número 
de medios de combate (le construcción bastante 
perfecta la invasión hubiera sufrido probable-
mente un golpe mortal. Lo más trágico, decla-
ró, fué el hecho de que, a causa de los gastos 
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mínimos, que consumían estos tipos, aquella po-
sibilidad siempre hubiese estado al alcance del 
potencial industrial marítimo alemán, sin tocar 
los otros programas. 

Permítanme ahora, señores, que les dé un 
cuadro sinóptico de los tipos que se desarrolla-
ron en los últimos años de la guerra en Alema-
nia. De su construcción estaban encargados es-
pecialmente pequeños astilleros particulares y 
algunas empresas terrestres auxiliares. 

El primer tipo que siguió al "negro", fué el 

correa hasta unas 300 revoluciones por minuto. 
Habiendo entorpecido el bajo punto visual 

(casi coincidía con la superficie del mar) a 
navegación y la puntería del tipo "negro", el 
nuevo tipo "Hecht" estaba dotado de un peque-
ño periscopio giratorio, pero no izable, desarro-
llado especialmente para submarinos enanos. 
Además, corno la mayor autonomía no permitía 
rl piloto navegar solamente con ayuda de mar-
caciones terrestres, se instaló una brújula gi-
roscópica de un tipo ya existente y destinada 

A~7 

.k'ig. 4.—Secelón longitudinal del 	iil,inuriuo eiiarni alema,, "lIe(ht'' (ludo). 

"Hecht" ("lucio") (fig. 4), que representa una 
mejora considerable de la construcción primiti-
va del "negro", aunque no podía negar total-
mente la paternidad espiritual de él. Ustedes 
i;ueden ver que se trataba de un buque exclu-
sivamente eléctrico, que se construyó en dos 
fases diferentes. El casco era un cilindro d 
acero de 1,3 metros de diámetro. Recibia su 
energía eléctrica de 8 baterías del mismo 
tipo usado en el torpedo eléctrico G-7-E, 
con la designación 7-MAL-210, el motor, un 
tipo de serie existente, le dió 12 caballos 
con 1.300 revoluciones por minuto. Neces-
tando demasiado tiempo y trabajo la cons 
trucción de un engranaje, se redujo el gran nú-
mero de revoluciones por una transmisión por 

a ser instalada en un submarino grande. Me 
permito subrayar la desproporción entre la brú 
jula y el motor de propulsión, tanto en lo que se 
refiere a sus dimensiones como a su peso; sien-
do esto un síntoma típico que demuestra hasta 
qué punto eran provisionales estos medios de 
combate. 

El "Heeht" tenía dos tripulantes; se ve que 
se había considerado conveniente para el tipo 
más perfecto aumentar la tripulación, en com-
paración al "negro". Estaba armado con un tor-
pedo, suspendido bajo la quilla con dos zunchos; 
para compensar su flotabilidad negativa en el 
momento de lanzamiento, el buque, puramente 
submarino y equilibrado cuidadosamente, tenía 
un tanque de compensación, colocado en el in- 
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tenor, a los dos costados. Para trimar el buque 
sirvieron dos grandes pesos de hierro, que po-
dían moverse longitudinalmente con un sin fin 
cada uno. Además, el buque tenía, a pesar de 
sus dimensiones mínimas, timones horizontales 
de proa y popa, lo que demuestra la inseguri-
dad de sus constructores de cómo se comporta-
ría el buque, de un tipo totalmente desconoci-
do, en inmersión. 

La proa del buque, en la que estaban coloca- 

te, el "Hecht" como buque exclusivamente eléc-
trico no tenía ni tubo de toma de aire, ni una 
válvula "Schnorchel". El aire para la respira-
ción se conservaba en botellas de acero. La auto-
nomía era mucho mayor que la del "negro", 
pero también se limitaba a 80 millas, con velo-
cidad económica de tres nudos; con velocidad 
máxima de unos cinco nudos, la autonomía dis-
minuía a la mitad. 

El segundo paso de mejora, lo representa el 

Fig. 5--Vista y cortes ilel submarino enano niraón 'Moleh" (tritón). 

das tres baterías eléctricas, podía ser sustituí-
da por una mina magnética especial, que podía 
echarse desde el interior. Más tarde se desarro-
lló un dispositivo para fijar dicha mina magné-
ticamente al buque enemigo; pero no estoy in-
formado de si este proyecto llegó a ponerse en 
práctica. La profundidad de inmersión prevista 
para este tipo fué de 50 metros. La eslora era 
de aproximadamente 10,4 metros, el desplaza-
miento sin torpedos 9,5 toneladas. Naturalmen- 

tipo "Molch" ("tritón") (fig. 5). Con dimensio-
nes parecidas a las del "Hecht", 12 baterías eléc-
tricas del mismo tipo l'e daban una autonomía 
de aproximadamente 100 millas, de las que po-
día marchar la mitad con cinco nudos, mientras 
que el resto del recorrido debía hacerlo a tres 
nudos. 

El armamento del buque estaba mejorado con-
siderablemente, estando dotado de dos torpedos, 
suspendidos bajo el casco. A pesar de su nota- 

380 



Junio 1952 
	

INGENIERIA NAVAL 

bies mejoras, el desplazamiento del "Molch", 
con 10,75 metros de eslora y  1,16 metros de diá-
metro, era aún menor que el del 'Hecht", des-
plazando 8,5 toneladas sin torpedos. El mayor 
peso de las doce baterías—en lugar de las ocho 
del tipo anterior—estaba compensado por otras 
mejoras. Por ejemplo, se instaló un motor eléc-
trico muy ligero, el del torpedo G-7-E, regulado 
de tal manera que daba 13 caballos con 600 re-
voluciones por minuto, así que duraba mucho 

positivo, especialmente desarrollado, que se usó 
desde entonces en todos los submarinos enanos 
alemanes. 

Salta a la vista el gran timón horizontal úni-
co, colocado detrás de la aleta estabilizadora; 
puede concluirse que se había aprendido la im-
portancia de poder mantener exactamente la 
profundidad favorable para el uso del perisco-
pio. Esto sólo se consigue en estos tipos por 
medios dinámicos, accionando el piloto con ha- 

/ 

Fig. 13.—Sección del submarino enano alemán "Biber" (castor). 

y no necesitaba reducción de engranajes. Ade-
más, para ahorrar peso, espacio y vidas, se ha-
bía llegado a la conclusión de limitar la tripu-
lación a un solo piloto, siendo muy sencillo el 
manejo del buque. De todos modos, la cabina 
Iarece ser muy estrecha, hasta para un solo tri-
pulante, a causa de los tanques laterales de 
compensación de torpedos. Para regular el tri-
mado, se dispuso en la proa y encima de la aleta 
estabilizadora de popa, una pareja de tanques 
de trimado. La brújula giroscópica, con sus di-
mensiones desproporcionadas, se sustituyó por 
una aguja magnética, colocada fuera del casco 
en un tubo amagnético, con transmisión óptica 
de la graduación al interior de la cabina; dis- 

bilidad la palanca del timón horizontal, porque 
no era posible instalar un periscopio izable. La 
profundidad máxima de inmersión estaba limi-
tada a 40 metros. 

Este buque es el medio de combate submari-
no del que fué construído el mayor número de 
unidades en la Marina alemana; recuerdo que 
se habló de 326. En el tiempo de su desarrollo 
—tengo que mencionar que esto fué poco antes 
de empezar la invasión—se había esperado que 
pudiese estrangular eficazmente el suministro 
de los aliados entre Inglaterra y la costa fran-
cesa. Pero, como ya dije antes, en el momento 
de su entrega al servicio, la cabeza de desem-
barco de los aliados ya se había ensanchado 
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tanto que la autonomía de los submarinos ena-
nos, exclusivamente eléctricos, ya no resultaba 
suficiente. 

A consecuencia de esto, el tipo siguiente, el 
"Biber" ("castor") (flg. 6), fué completado por 
un motor de gasolina, procedente del coche tipo 
"Opel", de 2,5 litros, pero regulado a un régi-
men bajo, que estaba acoplado al eje delante 
del motor eléctrico (tipo torpedo G-7-E) y le 
daba una potencia de 32 caballos. Naturalmen-
te, este tipo necesitaba un tubo para la toma 
de aire; pero todavía no tenía "Schnorchel" y 
se consideraba suficiente disoner una cabeza 
laberíntica para el desagüe del aire. Con estas 
instalaciones, la autonomía se elevó a 120 mi-
llas, y dicen que finalmente hasta 150 millas. 
Pero en conjunto esta solución no puede consi-
derarse como un progreso sobresaliente en com-
paración con el tipo "Molch". El nuevo tipo tie-
ne feTmas más favorables para la marcha en 
superficie por estar encadenado a aquélla por 
su sistema de propulsión. Pero en vista de la 
superioridad aérea del enemigo, esto no servía 
mucho. La ausencia del "Sehnorchel" empeora-
ba las condiciones tácticas del "Biber" en un 
modo casi fatal. 

Para poder izar el buque en pequeños puertos, 
cercanos al frente, con grúas de menor impor-
tnncia, el desplazamiento se mantuvo muy bajo: 
6,5 toneladas, incluso con dos torpedos. El diá-
metro está limitado a 960 milímetros, siendo la 
eslora de aproximadamente 9 metros. En con-
secuencia de una construcción muy ligera, a 
causa de los huecos redondos para la coloca-
ción protegida de los torpedos, se tuvo que re-
ducir la inmersión máxima a 20 metros. La ve-
Jocidad resulta algo mejor en superficie con 
6,5 nudos, pero la energía eléctrica, procedente 
de solamente tres baterías del tipo ya descri-
to, le daba no más de 5,3 nudos en la inmer-
sión y limitaba su autonomía bajo la superfi-
cie a 17 millas. Que también este tipo no era 
otra cosa que una solución provisional, lo prue-
ba, de un golpe de vista, la manera de suspeÍ-
sión de los timones y de sus transmisiones. 

Resumiendo: de ningún modo un tipo perfec-
to. No es nada sorprendente que también sus 
resultados quedaran extremadamente limitados. 
La poca consideración y madurez en el proyec-
to, la prisa precipitada de su construcción y la  

escasez de materiales, de mano de obra y de 
tiempo, se reflejan en cada detalle. 

Hasta el quinto de estos tipos, el bien cono-
cido "Seehund" ("perro marino"), no se pudo 
reclamar la fama de una construcción algo más 
perfecta (fig. 7). Tampoco él puede llamarse 
medio de combate irreprochable; por falta de 
conocimientos especiales para la construcción 
de un medio de combate moderno se habían apli-
cado muchas ideas, procedentes de grandes sub-
marinos, aunque particularidades de éstos, a pe-
sar de su eficacia comprobada, nunca resultan 
transmisibles con éxito seguro a unidades to-
talmente distintas. 

El "Seehund" tenía una eslora de 11,8 me-
tros; su casco cilíndrico tenía un diámetro de 
1,28 metros. El desplazamiento, sin los dos 
torpedos, que llevaba suspendidos también bajo 
el casco, como los otros, fué de 12,6 toneladas. 
Disponía de un motor Diesel, tipo "Büssing 
NAG", de camión, de 60 caballos de potencia 
normal, con el que llegaba hasta una velocidad 
de 7,7 nudos en superficie. Con propulsión eléc. 
trica, su motor, tipo AEG de 32 caballos, le pro-
porcionaba seis nudos de velocidad. Las ocho 
baterías, tipo torpedo eléctrico, le permitían 
mantener esta velocidad por tres horas, mien-
tras que en marcha de acecho con aproximada-
mente tres nudos, su duración era de unas vein-
te horas. Y lo más importante: tenía una vál-
vula "Schnorchel". Además, disponía de una 
instalación de radio de onda corta con antena 
de varilla, que podía enarbolarse a mano. 

Permítanme ahora completar mi relato con 
unas palabras sobre la fabricación. Hemos 
construído en la F. Schichau, en Elbing, has-
ta tres de estos buques al día. Los cilindros 
de acero llegaban fabricados por otras em-
presas constructoras y los armábamos y com-
pletábamos en los astilleros. Mientras se 
construían en serie, se hicieron muchas mo-
dificaciones, pues también su proyecto se ha.-
bía precipitado y contenía, como conseduen 
cia, muchos defectos. De cómo estaba todo 
planeado de la manera más sencilla posible, 
lo verán ustedes en un ejemplo demostrati-
vo, que es el acoplamiento de los trozos del 
casco, que hacía desmontable todo el buque (fi-
gura 8). Se habían soldado sencillamente dos 
anillos de llanta de acero en los extremos de 
los cilindros que fueron conectados en su lado 
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interior por tornillos, comprimiendo entre sí 
una empaquetadura de goma. Pero fué, por cier-
to, esta sencillez lo que nos presentó dificulta-
des de fabricación. A causa de la contracción 
térmica de la soldadura, los anillos se deforma-
ban irregularmente y no presentaban la super-
ficie perfectamente lisa, que exigía la estanquei- 

averías en el lanzamiento; parece que fueron 
producidas por engancharse el botón entre los 
carriles. Esto hacía necesario fijar las conso-
las en el casco por tornillos, de manera que que-
dara bastante juego para la alineación exacta 
del dispositivo. 

A causa de la escasez de material, muchos de 

Iig. S.—Ilriila de conexión del perro Tu un no" con ma u i piilador para soldadura. 

dad. Teníamos que construir montajes para la 
ejecución debida de la soldadura, con los que, 
en fin, conseguimos evitar los defectos. 

Dificultades aún mayores presentaba la exac-
titud necesaria para el funcionamiento del dis-
positivo lanzatorpedos en este b'.iquc, en que 

1'ig. 9.—Crr1 ilel lanzamiento para. la guia del toriailii 

todo estaba planeado para construirlo sin ajus-
te especial. El dispositivo consistía en su parte 
principal en un doble carril, formado por dos 
perfiles angulares, entre los que corría el botón 
en forma de T del torpedo (fig. 9). En las pri-
meras ejecuciones, estos perfiles estaban sol-
dados al casco por consolas. Pero hubo muchas 

los buques de las series posteriores no fueron 
dotados con campana de plexiglás encima de 
la escotilla, de manera que estaban limitados 
en su navegación al uso del periscopio con su 
campo visual muy estrecho. Pero no era esta 
la única consecuencia desfavorable. También los 
efectos psicológicos que procedían de este he-
cho, resultaban bastante negativos. Se sabe que, 
a veces, los tripulantes, en navegación de larga 
duración, abrieron el cobertizo de acero, para 
orientarse y probablemente también para ven-
cer el sentimiento de estar enterrados, toman-
do una vista a la luz del sol. Parece cierto que 
se inundaron algunos de ellos en esta manio-
bra (terminantemente prohibida, pero a pesar 
de esto sin duda ejecutada muchas veces), con 
la consecuepcia de su pérdida total. Como con-
tramedida se aumentó considerablemente la al-
tura de la brazola de la escotilla en las ejecu-
ciones posteriores del buque. 

Se ve, que se corregía mucho en ellos, de lo 
que se deduce bastante su falta de madurez 
para el frente. Pero, de todos modos, era un 
tipo que entraba en acción con algún éxito. 
Mientras los puertos holandeses continuaron 
ocupados por las tropas alemanas, algunos gru-
pos de "perros marinos" hicieron ataques hasta 
el interior del delta del Támesis, siguiendo en 
marcha tres días. Hubo comandantes que lo-
graron éxitos dignos de sus compañeros en las 
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grandes unidades y que fueron condecorados de-
bidamente. Pero su autonomía, que estaba u-
mitada a 270 millas, ya no se extendía hasta 
las líneas de suministro de la invasión aijada. 

Ultimarnente se aumentó su radio de acción, 
construyendo tanques adicionales de combusti-
ble exteriores; pero siendo demasiado pequeña 
su velocidad, el utilizar esta reserva de gas-oil 
hacía necesario operaciones de cinco o más días, 
lo que se consideraba como casi imposible para 
los pilotos de tales unidas pequeñísimas con su  

del aliado anterior, y éstos pusieron a disposi-
ción de los alemanes, con voluntad, su material 
y sus planos. Para evaluar éstos, esecialmcnte 
en lo que se refiere a los medios de combate, se 
formó, en 1944, el "Estado Mayor Especial de 
la Marina", en Como, de cuya dirección fué en-
cargado aquel capitán de navío Ritter von 
Georg, ya mencionado. 

Este grupo investigó cuidadosamente todos 
los archivos de la Marina italiana, es decir, los 
que se habían conservado, e hizo pruebas prác- 

Fi g. 1 ft.—JMq Ile ma del porta_Lili zos subrners ib] e italiano 'Mala le" 1 cerd u> 

escasa acomodación. Además, se perdieron las 
bases holandesas antes de acabar este último 
perfeccionamiento de los buques. 

Resulta claramente que la carrera con el tiem-
po estaba perdida en cada período. Lo mismo 
puede hacerse constar para todos los otros me-
dios de combate más modernos, quizá aún con 
justificación mayor, aunque se trabajaba con 
toda urgencia en su desarrollo. No sabemos mu-
cho de estos tipos, conservándose en estos últi-
mos meses de la guerra todo en secreto riguro-
so. Pero hay algo que puedo relatar. Para este 
asunto, permítanme que les diga unas palabras 
sobre los medios de combate de las otras poten-
cias del Eje, por haber influído éstos mucho en 
los últimos proyectos alemanes, especialmente 
por lo que se refiere a los planos conseguidos 
en Italia. 

Cuando en 1943, habiendo cambiado Italia de 
frente, las tropas alemanas ocuparon el resto 
de este país, el material de guerra había sido 
destrozado o entregado a los aliados por la ma-
yoría de las unidades italianas. Pero hubo gru-
pos de ellos que continuaron luchando al lado  

ticas con las unidades encontradas en servicio 
o en estado de construcción, después de acabar 
estas últimas su fabricación. La máxima parte 
de ellos no correspondía a las exigencias mo-
dernas de la Marina alemana, según las expe-
riencias prácticas hechas hasta entonces, tra-
tándose de tipos desarrollados antes de la gue-
rra. En algunas especialidades, por ejemplo, en 
las lanchas explosivas y las de asalto, el des-
arrollo alemán ya había pasado el de los italia-
nos: pero la superioridad aérea del enemigo de-
valuaba ya bastante estos tipos. Sólo los si-
guientes tres tipos de medios de combate sub-
marinos fueron considerados como dignos de ser 
aceptados o al menos de una evaluación deta-
llada en favor de un tipo nuevo alemán: 

1) El tipo llamado "Schwein" "cerdo", en 
italiano "maiale"). Se trataba del porta-buzos, 
conocido también en España por sus diferentes 
ataques al puerto de Gibraltar (fig. 10). 

Ven ustedes un casco de unos siete metros 
de eslora, que contiene dos asientos (en los pri-
meros tipos formados como sillas de montar) 
destinados a dos tripulantes provistos de esca- 
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fandras, y que van protegidos contra la corrien-
te relativa del agua con una defensa cada uno. 
La forma de éstos se ha modificado en las di-
versas ejecuciones, pero el conjunto de la cons-
trucción se ha mantenido en su principio. En 
la parte resistente del casco está colocada una 
batería eléctrica y el pequeño motor eléctrico, 
que da al buque una velocidad máxima de tres 
nudos. Las primeras unidades de este tipo, en 
las que los buzos estaban sentados como mon-
tando a caballo, no tenían más que dos nudos 

Creo que apenas hay cosa más primitiva que 
estos porta-buzos, de manera que apenas se pue-
de aceptar tal artefacto como un medio de com-
bate, que tengamos que tomar en serio. Pero 
sus éxitos iniciales habían sido sugestivos. Es-
tos artefactos italianos habían hecho desde sep-
tiembre de 1941 hasta el 3 de agosto de 1943 
un total de siete ataques al puerto de Gibral-
tar, y habían logrado, según el relato del Bri-
tish Naval Intelligence Officer de esta base, 
Frank Goldsworthy, hundir o al menos dañar 

Ilg. 11. —Esqiiiin a del su 1-ma ri no iiui no italiano ' (. 

de velocidad, porque con una velocidad mayor 
la corriente hubiese arrastrado a los tritulantes. 

Además, el casco contenía un tanque de inun-
dación, botellas (le aire para soplarlo y un tan-
que de compensación para el peso de las dos car-
gas explosivas, que llevaba consigo como arma. 
Para la navegación tenían una aguja magnética 
y un manómetro de profundidad, los dos con 
graduación luminosa. Las cargas explosivas, 
suspendidas antes en ganchos laterales al exte-
rior del casco, fueron sujetadas por medio de 
trinquetes puestos en las quillas de balance del 
enemigo arrancando el reloj de la estoleta. En 
los pertrechos de estos buques siempre figu-
raban unas tenazas especiales para cortar las 
redes de detensa alrededor de los buques ene-
migos.  

gravemente 14 grandes buques aliados, pagan-
do su éxito con una pérdida total de no más de 
tres muertos y tres prisioneros. Además, ha-
bían enviado al fondo, con un gasto de sola-
mente tres "cerdos", es decir, seis tripulantes, 
en el puerto de Alejandría el 18 de diciembre 
de 1941, los acorazados británicos "Valiant" y 
"Queen Elisabeth", y en la misma acción ha-
bían hecho saltar la popa de un petrolero de 
la Armada, con lo que consiguieron cambiar 
temporalmente el equilibrio de las fuerzas na-
vales en el Mediterráneo. En fin, equipos de es-
tos "cerdos", que después de la rendición de Ita-
lia habían cambiado el frente, hundieron en los 
Primeros meses de 1944 en el puerto de La 
Spezia un crucero y un submarino, entregados 
al servicio de la Armada alemana por sus tri- 
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pulaciones. Esta acción salió desde Sicilia. 
Comparando estos éxitos, medidos por tone-

laje, con los que se habían conseguido con un 
gasto eminentemente más elevado por los sub-
marinos grandes, quizá no parezca tan absurdo 
el que la Marina de guerra alemana empezara 
a interesarse por este tipo de medios de com-
bate, en vista de que ella misma no tenía nada 
mejor. 

Voy a tratar solo someramente otros dos ti-
pos, que en aquellos días cayeron en las ma- 

su radio de acción, según mis recuerdos, no al-
canzaba más de unas 35 a 40 millas. 

Solamente conozco este tipo, por haber sido 
empleados en la escuela anti-submarina de la 
Armada alemana algunos de estos buques como 
buques-blancos, a causa de que ofrecían, con 
sus dimensiones reducidas, un blanco muy di-
fícil de localizar. 

3) De mayor importancia resultaba el tipo 
"CB", un submarino enano que podía llevar de 
tres hasta cinco tripulantes, que estaba dotad') 

II g. 12. Pla rio gi - neral del sil bni ali no en a ni) alem :n Wii 1ro ;s' (iii (Lisa) 

nos de los alemanes, y que se han probado fruc-
tíferos para un proyecto nuevo de la Marina 
alemana. Son los dos tipos construídos por la 
empresa italiana Caproni, 

2) El tipo menor "CA", es un submarino 
enano de dos tripulantes, con prou]sión exclu-
sivamente eléctrica, y con un tubo lanza-torpe-
dos único. La figura 11 da una idea de cómo es-
taba construído, no existiendo en mi poder un 
plano original, porque en aquellos días no eran 
muy interesantes. De estos buques se usaron los 
ejemolares existentes, pero no fueron construi-
das unidades nuevas por los alemanes, ya que  

de un motor Diesel de 60 VC. de fabricación ita-
liana, y un motor eléctrico. Estaba armado con 
dos tubos lanzatorpedos exteriores, colocados en 
los dos costados, encima de la superficie del 
agua. Tampoco estos buques resultaban satis-
torios desde el punto de vista técnico, siendo su 
velocidad—con unos cuatro nudos en inmersión 
y cinco nudos en superficie—demasiado reduci-
da; vale lo mismo para su autonomía que no 
pasaba de las 200 ri11as. 

De todos modos, después de haber hecho pi'uc-
bas con buques de este tipo que ya estaban en 
servicio, y existiendo planos listos y material 
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para su ejecución rápida, se encargó construir 
una serie de estos buques en las factorías en 
Tirol, destinados para la defensa de las costas 
muy recortadas del mar Adriático. Los prime-
ros objetos de este encargo acabaron de ser ,  
construidos dos meses antes de terminar la gue-
rra y fueron transportados por carretera en ca-
rretas especiales (sistema "Kullmeyer") al ar-
senal de la Marina en Venecia, pero no llega-
ron a entrar en acción. 

Considero de interés especial, que este tipo 
dió el impulso para un croyecto nuevo cTe la Ma-
rina alemana, que se conocía bajo el nombre de 
"Walross" ("Morsa"). No dispongo de ningún  

trico, acomodaciones para el descanso y el ser-
vicio sanitario. 

Es cierto que de él casi ya no puede hablar-
se de "medio de combate" en su sentido co-
mún. Pero este submarino enano, que ni siquie-
ra tenía tres veces el desplazamiento del "See-
hund", sin duda concentraba todas las expe-
riencias, para las que en los primeros tipos 
primitivos se había pagado tan caro el apren-
dizaje; por lo que me parece a mí de interés 
especial, y creo que tenemos que lamentar—des-
de el punto de vista técnico—que no se acaba-
ran de construir, para hacer experiencias prác-
ticas. En seguida veremos lo mismo en un se- 

Fi g. 1 3.—(roqii is americano (III su h mar jan euaii a ja 

plano original de él ni del "CB", pero creo 1)0-
sible poder reconstruir aproximadamente la idea 
de su construcción (fig. 112). 

Siempre había sido, en primer lugar, el pe-
queño radio de acción el que había impedido 
a los medios de combate alemanas cumplir con 
sus deberes. Pero tiene que tenerse en cuenta 
que un mayor radio de acción queda combinado 
con la condición de una velocidad mayor, de ins-
talaciones para operaciones de unos días, y 1)0-
sibilidades de descanso y de relevo en el ser-
vicio para los tripulantes. Es probable que el 
tipo "morsa" haya resondido a estas condi-
ciones. Con unas 36 toneladas de desplazamien-
to, tenía también dos tubos lanzatorpedos exte-
riores y cinco tripulantes, como el "CB". Un 
excelente motor de camión Diesel y un grupo 
de baterías del torpedo G-7-E bastante grande, 
combinado con un motor eléctrico de serie, es-
taban previstos para darle una velocidad supe-
rior, según mis informaciones a unos nueve nu-
dos en superficie y siete en inmersión. Con ve-
locidad económica su autonomía debía ser de 
aproximadamente 1.000 millas. En su insta-
lación no se olvidaban un pequeño horno eléc- 

gundo proyecto, también bajo influencia de un 
tipo extranjero, aunque totalmente distinto del 
anterior. 

Lo mismo que con el aliado italiano, el con-
tacto con el japonés era tan escaso, en vista a 
la coordinación de la estrategia, que—incluso 
en el sector técnico—no se había establecido 
un intercambio de experiencias y materiales, 
con excepción de la última fase de la guerra. 
Aunque los japoneses tuvieran submarinos ena-
nos mucho antes—se sabe que empezaron su 
ataque a Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 
1941, con cinco de ellos—la Marina alemana 
tenía que contentarse, dos años después, con 
soluciones provisionales. A causa de esto, pue-
do mostrarles solamente un esquema de uno de 
sus .tipos iniciales (fig. 13), dibujo de proce-
dencia americana. Se trata de un barco sola-
mente de dos triulantes, a pesar de sus 50 to-
neladas de desplazamiento; un tamaño que nos 
obliga a considerarlo también a él más como 
submarino enano que como medio de combate. 
Su finura-24 metros de eslora por 1,8 metros 
de diámetro del casco cilíndrico—y la ausencia 
de apéndices notables hace deducir, que se po- 
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nía importancia especial en su velocidad, y se 
dice de fuente fidedigna, aunque varian mucho 
las informaciones, que han logrado con su pro-
pulsión exclusivamente eléctrica una velocidad 
de más de 18 nudos. Por otra parte, la autono-
mía de 200 millas en marcha económica no era, 
de ninguna manera, suficiente en estas gigan-
tescas áreas estratégicas del Océano Pacífico; 
y esto parece presentar la llave, por qué estos 
buques, a pesar de su desarrollo temprano, no 
tuvieron importancia en la guerra. del oriente 
lejano. Sus aparatos de navegación—brújula gi-
roscópica, aguja magnética, instalación radio, 
etcétera—eran excelentes, e incluso el adver-
sario americano presta el máximo elogio al éxi-
to náutico y técnico, comprobado por haber pe-
netrado hasta el centro de la base de Pearl Har-
bour. Que no lograran más éxitos entonces, no 
parece cosa muy extraña, teniendo en cuenta 
que en aquellos días hubo mal tiempo, con una 
fuerza del viento de siete y hasta ocho de la 
escala anemométrica. 

El que estos buques estaban previstos para 
estancias en el mar de larga duración puede de-
ducirse del hecho de que los torpedos de 500 
milímetros de diámetro, estaban colocados en 
tulos interiores. La acomodación para los dos 
tripulantes—se ha dicho que tipos posteriores 
iban equipados hasta con cinco hombres—pare-
ce menos apropiada para tal uso, pero es posi-
ble que esto corresponda a la concepción espar-
tana de los japoneses. Se sabe que estaban pre-
parados para ser transportados sujetos a la cu 
bierta de grandes submarinos de transporte, 
hasta cerca de su campo de acción; pero las 
pérdidas considerables que segin las publica-
ciones americanas sufrieron los japoneses, es-
pecialmente en submarinos grandes, parecen 
haber anulado esta pretensión. 

Por esto, Icsteriormente a su primer ,  empleo 
en el ataque a Hawai, el 7 de diciembre de 1941, 
no conocemos más que tres casos de que se hizo 
uso de submarinos enanos. En 1942, cuatro de 
ellos intentaron un ataque al puerto de Sidrey, 
pero fueron localizados por medio de un de-
tector magnético situado en la entrada del puer-
to y aniquilados después de una encarnizada 
persecución, sin antes haber conseguido nada 
más que hundir un solo pontón. Otro ataque se 
llevó a cabo al puerto de Diego Suárez (Mada-
gacar), donde unos submarinos enanos causaron  

el hundimiento de un transporte y graves daños 
en un crucero. En fin, un submarino enano, 
transportado, como en casos análogos, en la cu-
bierta de Ufl submarino de gran tamaño, desde 
millares de millas, acechó, a fines (le noviembre 
de 1942, al centro de la Armada enemiga de 
desembarco en Guadacanal y logró incendiar un 
gran transporte de municiones por un impacto 
de torpedo. 

De todos modos, se construyeron en Japón 
centenares de estos submarinos enanos en el 
transcurso de la guerra, que fueron conserva-
dos, según se dice, para la defensa contra la 
invasión. La rendición del Japón, ofrecida bajo 
la amenaza de la bomba atómica, impidió que 
se pudiera comprobar su eficacia. Llevando es-
tos barcos, aparte de sus torpedos, una fuerte 
carga explosiva en la proa, para hacerla saltar 
como gran torpedo al final junto al enemigo, 
creo que este iiltimo acto de la tragedia hubie 
resultado espantoso. 

El tipo que acabamos de describir, y del que 
la Marina alemana recibió sus primeras infor-
maciones detalladas de las publicaciones ameri-
canas, sirvió, sin duda, como modelo para otro 
proyecto alemán que probablemente ya no fué 
construído, igual como ocurrió con el "morsa", 
pero que prometía ser interesante. Es el tipo 
"Hai" ("Tiburón"). 

Para él, naturalmente, vale lo mismo que ya 
dijimos para el "morsa", en lo que se refiere 
a su radio de acción, por lo que también este 
proyecto estaba dotado de una pequeña insta-
lación para navegar con motor Diesel, funcio-
ivando éste con una válvula "Schnorchel". Siento 
mucho que tampoco de este tipo hayan queda-
do planos, pero recuerdo un relato de aquel 
tiempo, en el que se dijo que el "Hai" tenía 
de unas 40 a 50 toneladas de desplazamiento, 
dos tubos interiores lanzatorpedos, que se car-
gaban desde proa, y que tenía formas totalmen-
te hidrodinámicas; así que se supone qve este 
buque con propulsión eléctrica tendría una ve-
locidad de no menos de 15 nudos, con su gran 
batería eléctrica. Por otra parte, no es proba-
ble que su velocidad de marcha con "Schnor-
chel" haya sobrepasado los seis nudos. Este bu-
que, del cual no recuerdo la tripulación, sí se-
rían cuatro o cinco homlres, tenía, además, una 
pequeña cocina eléctrica, instalación sanitaria 
y camas para una parte de la tripulación; pues 
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es claro que el método espartano de construir, 
empleado por los japoneses, no fué imitado. De 
lo que podemos sospechar que el radio de ac-
ción era mucho más elevado en comparación al 
prototipo japonés. Tenemos informaciones de 
que su autonomía se cifraba en unas 700 a 800 
millas. 

Creo, señores, haber dado un cuadro sinópti-
co de los medios de combate enanos, que tenían 
en servicio o en prearación las potencias del 
Eje en la segunda guerra mundial. Tenía que 
limitarse, a causa de la abundancia de la ma-
teria, más o menos a una enumeración, aunque  

cada uno de ellos representaría una fuente de 
interesantes problemas y soluciones técnicas. 

En estos tiempos de tirantez e inseguridad 
política, ningún Estado Mayor del Almirantaz-
go del mundo occidental debe, cumpliendo con 
sus deberes hacia su país, pasar por alto estas 
posibilidades técnicas. Es de esperar que los in-
genieros navales de los países civilizados, cuan-
do los llame su patria en su hora decisiva, es-
tarán bien preparados, para que no sea escrito 
de nuevo como prólogo del capítulo futuro de 
este sector técnico las trágicas palabras: "de-
masiado tarde". 

El Presidente da las gracias en 'nombre de la Asociación al Sr. Sebaid 
por la presentación de su interesante trabajo. 
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Informocion Protesional 

"PRQTECCION CONTRA EL INCENDIO DE 
UN PETROLERO", por J. Iloward Myers. 
(Extracto (le "Marine Engineering and Ship-
ping Review", mayo de 1951.) ("Bulletin 
Tecnique dii Bureau Ventas", febrero 1952.) 

El "Atlantic Seaman", construido por la New 
York Shipbuilding Corporation en Camden, no es 
solamente el mayor petrolero a flote del mundo, sino 
que es el primer barco botado con una instalación 
completa de espuma mecánica para la extinción de 
incendios de combustibles líquidos. 

La espuma mecánica, producida por la inyección 
de aire en una solución de proteína, ha sido elegida 
por dos razones importantes: su sencillez de insta-
lación y su facilidad de puesta en funcionamiento. 
El líquido emulsivo es el que se ha empleado con 
tanto éxito durante la última guerra, y al que los 
marineros bautizaron con 'bean soup" (sopa de ju-
días). La importancia de los cargamentos de petró-
eo justifica una protección completa contra el ries 
go de incendio. 

La casa suministradora principal de la instala-
ción del 'Atlantic Seaman" y de sus barcos geme-
los ha sido la Sociedad National Foam Systeni, cons-. 
tructora de la Aer-O-Foam. Hasta noviembre de 
1950 este dispositivo era el único aprobado por el 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en-
tre los que incluyen el empleo de una distribución 
en lugar fijo de espuma mecánica. La instalación 
protege al barco de proa a popa. El equipo, situado 
en la cubierta principal, protege la superficie. El 
sistema puede manejarse desde el puente, es decir, 
que en caso de incendio en una bodega, el operador, 
abriendo algunas válvulas, pone en funcionamiento 
la espuma sin tener que bajar a ellas. Por otra par-
te, cuando se ha extinguido el fuego, el operador 
puede bajar al compartimiento en cuestión, lo que 
no podría hacerse con otro tipo de extinción. 

Dos bombas de incendios de 500 galones por mi-
nuto (113,5 t/h) alimentan con agua la producción 
de espuma. En un compartimiento de pupa de la  

cubierta principal se han dispuesto dos nezclado-
res a presión (100 galones para los fuegos peque-
ños, 200 para los grandes) y uno de 20 galones a 
proa. Por medio de las bombas los mezcladores in-
yectan al colector la proporción deseada del líquido 
emulsivo. De aquí la mezcla va hacia los distintos 
puntos de utilización. Hay siete tomas de espuma, 
distribuídas convenientemente a lo largo de la pa-
sarela que se extiende longitudinalmente en el cen-
tro del barco. Las mangas de incendio 'orrientes 
pueden colocarse rápidamente. Estas tomas inclu-
yen un generador de espuma, y suministran el flúi-
do extintor para los incendios de cubierta y los tan-
ques centrales. También se ha dispuesto una toma 
a popa para la protección contra un incendio de 
combustible líquido en esta zona. Para fuegos de 
muy poca importancia o para el adiestramiento del 
personal puede aspirarse liquido emulsivo de los bi 
dones colocados cerca de las tomas de espuma sin 
utilizar los mezcladores a presión. En la cámara de 
calderas se han dispuesto seis salidas de espuma, 
llamadas "toberas lijarinas de suelo". Unas placas 
colocadas debajo de la tobera a una distancia de 
suelo entre 23 y 30 centímetros facilitan la distri-
bución de la espuma, que se forma cuando la solu-
ción emulsiva en el agua pasa a través de un dis-
positivo colocado encima de la salida. El procedi-
miento de la formación de la espuma puede compa-
rarse al batido de la clara de huevo. El aire que se 
introduce en el generador de espuma se bate con 
el agua adicionada de emulsivo. A medida que se 
forma la espuma pasa por la tobera, de modo que 
cubre rápidamente la superficie del suelo que la ro-
dea y apaga el combustible líquid'o inflamado que 
se ha extendido. 

En el compartimiento de máquinas se han dis-
tribuido ocho toberas análogas, dos en el comparti-
miento de las bombas de carga y descarga del car-
gamento y otra de proa de bombar. Al departamen-
to principal de las bombas se le ha provisto de una 
protección especial, instalando en el techo tres sa-
lidas, que inundan de espuma las tuberías y las bom- 
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bas, así como el suelo que está debajo. Según las 
exigencias del servicio oficial de guardacostas, la ca-
pacidad de espuma debe ser suficiente para cubrir el 
suelo en un espesor de seis pulgadas (152 mm.) en 
tres minutos. Sin embargo, las pruebas efectuadas 
por la National Foam System en un modelo a es-
cala natural ha demostrado que las salidas insto-
ladas permi Urjan obtener mejores resultados. 

A continuación se indican algunas ventajas de 
esta instalación de espuma mecánica: 

Puede suministrar lo mismo agua qu.2 espuma 
por sus diversos orificios, según las necesidades del 
momento. No es preciso utilizar todas las salidas a 
la vez. Puede abrirse en cualquier momento un nú 
mero determinado de toberas en cualquier parte del 
barco. No se precisa de ninguna operación delica-
da, siendo suficiente abrir algunas válvulas que se 
manejan desde cubierta. Si el líquido emulsivo de 
uno de los mezcladores grandes se agota, puede po-
nerse ci otro en servicio mientras se carga el pri-
mero, y no hay interrupción en el suministro. En 
el caso de que los dos mezcladores principales no 
tuvieran líquido emulsivo, se puede encontrar en los 
bidones, dispuestos en emplazamientos convenientes, 
elegidos por todo el barco. En total se dispone de 
más de 1.000 galones de emulsificante, que permi-
ten la producción de cerca de 170.000 galones de es-
puma, que puede obtenerse con agua dulce o con 
agua de mar. 

Además de las tuberías de espuma se ha conser-
vado el colector usual de incendios, alimentado con 
agua salada, con el fin de servir 29 puestos de in-
cendios, distribuídos a lo largo del barco. Tres de 
éstos, con sus equipos correspondientes, están situa-
dos dos sobre la pasarela del centro, el uno a es-
tribor y el otro a babor, a popa de esta pasarela, y 
el tercero a crujía del barco, delante del castillo de 
popa, los tres en buena posición para combatir un 
incendio de cubierta. Todas las partes, salvo las de 
las cámaras de máquinas y calderas, están provis-
tas de mangueras a chorro y de agua pulverizada. 
Las mangueras, con dos excepciones, son 'inicamen-
te de agua pulverizada. Seis de estos puestos tienen 
cada uno un distribuidor de niebla de 10 pies (3 m.), 
y hacia el alojamiento de la tripulación se ha dis-
puesto un distribuidor análogo de seis pies (1,80 m.). 

Algunos compartimientos disponen de una pro-
tección especial. Los pañoles de pintura y luces es-
tán protegidos por tuberías de gas carbónico, con 

dos conexiones a mano. El cuadro de di;tribución 
y las plataformas de los generadores están prote-
gidos igualmente por CO, conducido por una man-
guera flexible, montada sobre un distribuidor, con 
una tobera de orificio regulable. Se han distribuí-
do en lugares elegidos cuando se hizo la instalación 
del barco, un gran número de extintores portátiles 
que comprenden en su mayor parte extintores a pol-
vo de 20 libras, extintores de 1,5 galones de líqui-
do incongelable; de tetracioruro a presión, de medio 
galón, y de CO de 15 libras. 

De esta forma el "Atiantie Seaman" se hace a la 
mar completamente equipado contra el religro de 
inc end jo. 

NUEVO INVENTO FONOSUBMA- 
RINO 

La Marina norteamericana anuncia que ha logra-
do un aparato, denominado "Sofar", que detecta los 
ruidos bajo el agua hasta una distancia de 3.000 
millas. 

De ser adoptado, los botes salvavidas y los avio-
nes irán equipados con pequeñas bombas, que, lan-
zadas por la borda, harán explosión a varios me-
tros de profundidad, siendo recogidas las ondas so-
noras de la explosión por las estaciones "Sofar" de 
los barcos que se encuentren a distancia hasta de 
3.000 millas, los cuales podrán determinar con exac-
titud la posición en que re encuentra el barco o 
avión en peligro. 

El "Sofar" se debe al doctor Maui'ice Ewing, de 
la Universidad de Columbia, dedicado a las investi-
gaciones sobre detección fonosubmarina. Ewing des-
cubrió en el fondo del océano una especie de 'canal 
fonoconductor", que permitirá la transmisión de se-
ñales a grandes distancias. 

NOVEDADES TECNICAS 

La T. I. Aluminium, de Inglaterra, en sus tra-
bajos de fundiciones de aleaciones de aluminio, ha 
puesto en marcha un nuevo sistema, controlado por 
electrónica, que en una hora hace análisis que antes 
seis químicos tardaban un día. 

JC 
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"PROBLEMAS 1)E LAS HELICES MARINAS", por 

E. V. Teifer. (Thc Motor Ship, enero 1951.5 

Es una opinión muy generalizada que la mayo-
ría de las pruebas de mar que se efectúan con bar-
cos mercantes no tienen el valor científico que de-
berían, e incluso son de un dudoso valor comercial. 
Esta puede ser una opinión derivada de que los ¡n-
genieros dedicados a efectuar experiencias con mo-
delos utilizan instrumentos de los que no dispone 
el personal que va a bordo, pero de todos modos ci 
autor de este artículo no opina así, y cree que la 
mayor parte de las pruebas de mar pueden consi-
derarse buenas desde el punto de vista científico si 
se analizan los resultados con el cuidado preciso. 

El presente artículo se ocupa de un nuevo aspec-
to, que debería ajustar materialmente la correla-
ción que debe existir entre el modelo y el barco y 
acelerar el estudio por parte del constructor de bar-
cos de la pérdida de velocidad con tiempo duro. 

El antiguo procedimiento de las pruebas de ve-
locidad haciendo correr al barco la milla medida, 
primero en una dirección e inmediatamente en la 
opuesta, y tomar un promedio de ambas velocida-
des, no asegura que con ello se elimine la influen-
cia de la mar sobre el barco si es que se tienen en 
cuenta, además del estado de la mar, otros factores 
Puede suceder muy fácilmente que la combinación 
de navegar a favor de la mar y en contra falsee por 
completo el verdadero comportamiento del barco. 
Ahora, en vez de hacer correr al barco en direccio-
nes opuestas para compensar la influencia de a 
mar y producir así solamente una curva a veloci-
dad y potencia de procedencia dudosa y de una exac-
titud más dudosa todavía, se le somete más razo-
nablemente a efectuar dos curvas de velocidad y po-
tencia, una con el viento a favor y la otra con el 
viento en contra, pero las dos, sin embargo, rela-
cionadas en sí, precisando la influencia de la mar. 

No hay ninguna dificultad en la obtención del tra- 

zado de estas curvas. Se comprende que la curva 
con el viento a favor es la única de la que puede es-
perarse tenga correlación el modelo. Además da una 
base más concreta a las especificaciones del contra-
to que las que proporciona la Práctica actual, y hará 
que estén en más estrecho acuerdo los resultados 
obtenidos (y así analizados) de las diversas millas 
medidas alrededor de las costas de Gran Bretaña. 
De igual modo la curva con el viento en contra ser-
virá para que los constructores conozcan a marca-
da pérdida de velocidad, originada generalmente, a 
lo sumo, con tiempo moderado. 

Después de esta necesaria introducción conside-
ramos ahora el problema del análisis de la doble 
curva de potencia. El primer punto importante a re-
solver es la determinación de la potencia (o pre-
sión media) o lectura del par torsiométrico para ob-
tener un cierto grado de exactitud. A continuación 
se dibujan los puntos definidos por dichos pares, to-
mados en el sentido del eje de las ordenadas y las 
(r. p. m.) 2  en el eje de las abcisas. Uniendo los pun-
tos altos se obtiene la curva de potencia correspon-
diente a las corridas con el tiempo de proa, y unien-
do los bajos se obtienen las curvas correspondien-
tes a las corridas efectuadas con el tiempo a favor 
de popa. Estas curvas quedan tanto mejor defini-
da,s, cuanto más puntos o corridas se hayan efec-
tuado. Generalmente sólo se emplea la curva infe-
rior para el determinado del error-cero del torsió-
metro o fricción del eje. Siempre se puede determi-
nar el valor de fricción aparente o real extrapolan-
do la ya citada curva inferior de tiempo a favor 
para el valor cero de las r. p. rn. Este valor será más 
exacto cuando se disponga de un punto de esta cur-
va corrida a un número muy pequeño de r. p. m. 
Esta corrección o error-cero así obtenida Jeberá ser 
aplicada a todos los puntos de las curvas. Con los 
pares torsiométricos así corregidos se determinarán 
las constantes de momento C. Esta constante es 
igual a 

100 . Q 

pn2  . D 3 	H 1 ' 
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la cual, en el caso de que la relación de paso sea 
igual a 1, se convierto en la constante del momento 
"standard" por 100. 

Q 
Ka = 	- 

p a 2  Ds 

la curva definida por la constante C (ordenadas) y 
los valores de la relación de resbalamiento (absci-
sas) tiene su concavidad hacia ol eje de las abscisas, 
pudiéndose, sin cometer un gran error, sustituir di-
chas curvas por líneas rectas, al menos en la zona 
de trabajo que nos interesa, 

lRuIIIi 
EPULIPI!! 

CASE t RESBAAMIENTO APARENTE 

Fig. 1.-1)lagrania de resbalamiento-estela 

En la figura 1 están dibujadas estas rectas, ca-
racterizadas cada una de ellas por un valor distin-
to de estela, el valor de la distancia C, correspon-
diente al 100 por 100 de la relación de resbala-
miento aparente, representa el par de resbalamien-
to para el valor de la estela. La base del diagrama 
depende de la conocida relación entre la estela y el 
resbalamiento aparente o real. 

La ventaja para conseguir nuestro objeto es que 
interpolando la constante del par medio y el resba-
lamiento aparente medio en dicho diagrama, y 
uniendo el punto así determinado con el punto co-
mún correspondiente a los resbalamientos del 100 
por 100 queda definida una línea recta, que define 
para cada valor del resbalamiento el correspondien-
te valor C. Estos valores cubren todas las zonas de 
prueba de mar o servicio normal del bur 

El dato principal necesario para este aétodo es 
el valor C correspondiente a una relación de res-
balamiento aparente del 100 por 100. L]amando a 
este valor X, se obtiene la siguiente relación: 

1—s 
constante 

¡1 	C 

Es conveniente llamar a esta nueva constante "ci 
complemento de resbalamiento". En esta forma, si 
X es conocida, el valor del complemento puede  

calcularse para cada corrida de milla, y, teóricamen-
te, por lo menos ci complemento reflejaría única-
mente el valor de la variación de la corriente o 
marea. 

Por lo tanto, se puede dibujar sobre un sistema 
de ejes cartesianos las curvas de velocidades de co-
rriente en función de paradas de tiempo. Una de las 
curvas representará la dirección de la corriente en 
un sentido y la otra dirección de la coiriente en 
sentido contrario. Estas curvas son una comproba-
ción de la exactitud de consistencia de los datos ob-
tenidos en las pruebas de mar, y son especialmente 
actuales para la comprobación de que si una corri-
da se ha efectuado en un sentido o en otro de la 
corriente. Este hecho no puec:e determinarsc con 
certeza por los métodos normales de corrección de 
las corrientes, en las cuales no se tiene en cuenta 
la influencia del tiempo. 

NÚMERO DE PALAS Y ÁRFA DE LA HÉLICE. 

Un examen de los datos Wageningen demuestra 
que el valor de X parece depender principalmente 
del área de la pala y del número de ellas. 

Como resultado de la interpolación de los datos 
de dicho canal de experiencias se ha obtenido la si-
guiente fórmula, de exactitud suficiente para nues-
tro fin: 

/ 	 zz 
X 	¡ 8 + 	 >( \/ a 

8 

En esta expresión Z representa el número de pa-
las y a la reacción del área desarrollada. 

Todo lo que ahora es necesario para determinar 
las velocidades verdaderas en el agua en cualquier 
corrida determinada es calcular el complemento de 
resbalamiento para cada una de ellas, y como con-
secuencia, el complemento de resbalamiento medio 
para todas. Con este valor y la constante de par 
para cada corrida se puede calcular el resbalamien-
to correspondiente libre de la influencia de la úo-
rrida, y de éste y de las revoluciones para cada co-
rrida puede obtenerse la velocidad verdadera corres-
pondiente. Comparando ésta con la velocidad apa-
rente obsei'vada en las corridas se determina la ve-
locidad de la corriente en un recorrido determina-
do. De esta forma podemos presentar las dos cur-
vas de velocidad y potencia para la prueba libre de 
la influencia de la corriente, y también podemos dar 
su valor en cada corrida sin tener que contar con 
la corriente como una función continua de tiempo. 
Por ejemplo: si la distancia fuera de la costa varia 
para las distintas corridas (como generalmente su-
cede), la corriente también tiene que ser diferente. 

Para ilustrar la aplicación del nuevo método puc- 
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de ser de utilidad considerar el caso del buque a mo-
tor "Staland", cuyos datos de pruebas de mar fue-
ron publicados en una Memoria leída el pasado año 
en la Institution of Meehanical Engineers l)OF Mís-
ter N. Carter. 

Mr. Carter ha suministrado ahora las potencias 
individuales de las corridas respectivas. De la in-
formación dada sobre la hélice se ha determinado 
que el valor de X es 6 - 6. En la tabla primera se 
dan los resultados de los cálculos necesarios, juntos 
con los datos base. En ésta, Va es la velocidad apa. 
rente medida sobre la milla, y Vo es la velocida' 
verdadera, libre de la influencia de la cm-riente. El 
complemento de resbalamiento medio tiene el valor 
0,3435. 

Cuando se trazan los resultados se ve ciaramente 
que la corrida número 5 l)resenta una velocidad al-
tamente dudosa. Todos los grupos de corridas con-
secutivas (ida y vuelta) tienen las revoluciones del 
sur más altas que las del norte, y todas, a excepción 
de las 5 y  6, acusan una potencia más alta en las 
corridas del sur, debiéndose la diferencia del pro-
medio a las revoluciones y a la presión media efec-
tiva. Como la corrida 5 no armoniza con las corri-
das normales, parece a primera vista que la poten-
cia debe ser más baja. Sin embargo, si se considera 
la diferencia de revoluciones sobre las corridas 5 
y 6, es una menos de lo que corresponde a los otros 
grupos de corridas. Indica que el error básico está 
en las revoluciones de la corrida 5, que deberían ser 
96, en vez de 97. Como consecuencia se reducirá la 
potencia a 3.625 B. H. P., y aumentará el valor C 
a 3 . 62. El resbalamiento verdadero se convierte en 
2 . 3 por 100 negativo, y la velocidad verdadera en 
12,39 nudos. De esta forma la corriente se reduce 
a cero, la curva de la corriente está más de acuer-
do y la de velocidad y potencia con el viento en con-
tra queda normalizada. En la figura 2 puede verse  

la curva de la corriente, y en la figura 3, las dos 
curvas de velocidad y potencia, junto con la curva 
del modelo pronosticada por Teddington. 

RuGosIDAD DE LA SUPERFICIE. 

El casco de "Staland" es totalmente soldado, y 
suponiendo que tenga una rugosidad de 50 en la 
escala del autor de este artículo, esto es, unos 60 

floç5?d/ecc,i9 /l-,' 

s0r 

Fig. 2.-Variaciones de corriente del Blm "Stiilarid". 

menos que la correspondiente a una superficie nor-
mal remachada en un barco de eslora igual a la del 
"Staland". Convirtiendo esto a una resibtencia de 
rugosidad de navegación a 13 nudos en términos de 
O, esto corresponde a una caída en el valor O del 
barco de 0,052, o, prácticamente, el 8 por 100 del 
total O. El barco presenta una caída del 6 pOr 100, 
y como estuvo veintidós días fuera del dique seco, 

Tabla 1.-Aiiálils de los datos de las pruebas de mar (le carga del Blm "Staland" 

Número 1-Sa 
de la r, 	p. 	rn. E. H. P. C. Va 1-Sa - 1-So Vo Corriente 

recorrida 6,6-C 

1N 82,6 2290 3,59 11,29 1,082 0,359 1,033 10,75 0,54N 
28 84,6 2370 3,45 11,23 1,054 0,335 1,082 11,53 0,30 
3N 91,6 3110 3,57 12,06 1,046 0,345 1,040 12,00 0,06 
4S 94,0 3190 3,39 12,97 1,097 0,342 1,103 13,07 0,10 
SN 97,0 3660 3,54 12,39 0,331 0,331 1,050 1282 0,435 
6S 98,5 3660 3,38 13,89 1,120 0,348 1,105 13,70 0,19 
7N 98,9 3940 3,60 12,27 0,986 0,329 1,030 12,82 0,55 
SS 101,5 4050 3,42 14,60 1,142 0,359 1,092 13,96 0,64 

Hay que observar que el recorrido SN de 97 revoluciOnes parece estar equivocado. Esto afecta cc tactos los Va-
lores restantes le este  

3)5 
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puede tenerse en cuenta un 2 por 100; por consi-
giiiente, aumentando esta caída del 6 por 100 a 
8 por 100 y estando de acuerdo con el S por 100, 
probablemente por cambios de rugosidad. 

No es posible seguir más de cerca esta cuestión 
si no es para subrayar que la correlación en la for-
ma antes expuesta no parece una labor difícil, y Po-
siblemente veinte correlaciones buenas aclararían el 
asunto. 

PÉRDIDA DE VELOCIDAD EN CORRIDAS CON EL VIENTO 

EN CONTRA. 

El otro punto que se deriva de las pruebas de 
mar del "Staland" es la pérdida de velocidad en las 
corridas con el viento en contra. Por la figura 4 pue- 

da anormal. Análisis similares de pruebas de mar 
de grandes petroleros parecen indicar aproximada-
mente los mismos resultados. Sin embargo, la pér-
dida es lo suficientemente importante para atraer la 
atención sobre la necesidad de efectuar nuevas in-
vestigaciones sobre el comportamiento con el vien-
to en contra, y confirma el Propósito del autor de 
atraer la atención sobre este xiuevo acercamiento 
del problema. Debería observarse además que la pér 
dida implica un aumento del 24 por 100 en potencia 
en ci recorrido con el viento en contra. Esto signi-
fica que en el promedio de corridas debería haberse 
hecho una concesión de un 12 por 100. Esta mayor 
concesión del 4 por 100 justifica evidentemente el 
7 1/3 por 100 más que la "standard" del canal de 
experimentos por parte de los armadores. 

Se ve claramente que los métodos de esta sección 
facilitan la interpretación de los diagramas de fuer - 

Fig. 3.—Comparación de las 	za generalizados, bien de datos de pruebas de carga 
(urvas de potencia del It/ni 	 o de datos de servicio. En este último caso el pro- 

medio de un gran número de cartas indicadoras, con-
frontadas todas para una exactitud probable y res-
balamiento aparente probable en los tiempos en que 
fueron tomados los diagramas, es suficiente para 
determinar la constante de par básica y el resbala-
miento básico. Con el 100 por 100 de la constante 

	

I4.EJCTP1de 	 del par conocida pueden determ.inarse los valores 
miento laminar del modelo, para todos los resbalamientos intermedios, y de aquí 

los diagramas de potencia construídos como se acos-
tumbra, dados en Memorias anteriores. 

111
8° °, 	, 	 Desde que los canales de experiencias en Gran 

Bretaña se han ocupado seriamente del problema de 
probar el modelo con turbulencias se ha visto que 
el comportamiento de los barcos ha sido mejor que 
el que predican sus modelos. Este estado de cosas 
es lo contrario de lo que ocurrió con la primera ex-
periencia, en la que la mayoría de los constructores 
navales creyó necesario añadir sus propias conce-
siones a los resultados del canal de experiencias. 
Esta primera experiencia se refería a barcos rema-
chados, y el problema actual de correlacion es aho-
ra algo confuso, debido a la adopción de la construc-
ción del casco soldado, en un grado más o menos 
grande. 

de verse claramente que esta pérdida es de un nudo, 
y, en un tiempo descrito como "mar ligera y vien-
to de proa de fuerza 5 (19 nudos)", esto significa 
una pérdida en la constante del Almirantazgo de 
unos 90 nudos en un tiempo que apenas puede ha-
ber excedido de intensidad 50 o a medio camino 
entre fino y moderado. Para el tipo de barco en 
cuestión no se ha sugerido que ésta sea una pérdi- 
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EXTRANJERO 

INTENSA CONSTRUCCION 

En los primeros días del pasado mes de marzo el 
número de barcos en construcción o encargados en 
los astilleros de los Estados Unidos ascendía a 103, 
con un total de dos millones de toneladas de peso 
muerto. 

Es la primera vez después de la guerra que se 
sobrepasa el centenar de barcos en construcción. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 

A primeros de este año tenían los astilleros ho-
landeses contratada la construcción de más de un 
millón de toneladas, de las cuales 240.000 serán para 
petroleros holandeses y más de 200.000 para buques 
de pasaje y de carga. 

Entre los clientes extranjeros, y según su cate-
goría por el volumen de contratos, se cuentan: Es-
tados Unidos, con 100.000 toneladas de petroleros; 
después Finlandia, con 85.000; Francia, con 70.000, 
e Inglaterra, con 55.000 toneladas. 

LA CONSTRUCCION DE BARCOS 
DE PESCA EN ITALIA 

En la legislación publicada a principios de año se 
asignaron 150 millones de liras del presupuesto ac-
tual de la Marina mercante para la construcción de 
pesqueros y botes en los astilleros italianos, moder-
nización de los barcos existentes, mediante mejor  

utillaje, etc.; fábricas especiales para el tratamien-
to del atún y otras instalaciones, que mejorarán la 
industria. Este dinero se distribuirá en forma de 
subsidios a la empresa privada, a razón de no más 
del 50 por 100 de los costos calculados de cualquier 
actividad. 

NUEVOS ENCARGOS EN CHILE 

Cierto número de Compañías chilenas proyectan 
pasar nuevos encargos de buques en 1952. La Com-
pañía Suramericana de Vapores encargará dos bar-
cos de 10.000 toneladas; la Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica, uno de 5.000 toneladas, 
para entregar este año si es posible. La Compañía 
Marítima de Punta Arenas ha comprado en enero 
un barco a motor de cabotaje. Un petrolero de 16.000 
toneladas se halla en construcción para la Sociedad 
Nacional de Petróleos. Otras dos Compañías, la Na-
viera Chilena del Pacífico y Martínez, así como Per-
sia y Compañía, tratan igualmente de pasar nue-
Vos encargos. 

VIAJES AEROMARITIMOS COM- 
BINADOS 

Se han sostenido conversaciones entre la Com-
pañía aerobritánica B. O. A. C. y algunas Compa-
ñías marítimas para extender a la zona del Medite-
rráneo y Oriente Medio la tarifa de viajes mixtos ya 
existentes sobre otra ruta de dicha Compañía. El 
billete de pasaje para el viaje de ida y vuelta podrá 
retirarse indistintamente en la Compañía aérea o 
en la marítima, dando derecho dicho pasaje al via-
je de ida en buque y regreso por vía aérea, o vice-
versa. 
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NACIONAL 

LA VENTA DE BARCOS VIEJOS 
EN BILBAO 

Algunos navieros bilbaínos, ante el aumento de 
precio de los barcos, están vendiendo sus barcos vie-
jos. La Compañía Naviera Aznar ha enajenado ya el 
"Monte Muihacén", "Monte Jarindo", "Monte Jata", 
"Monte Javalón" y "Monte Betayo". El "Monte Ja-
rindo" y "Monte Mulhacén" han sido comprados por 
Altos Hornos de Vizcaya y Duro Felguera, para el 
transporte de carbones. 

Otra Empresa que se dedica a la fabricación de 
hierros y acero, la Nueva Montana, S. A., ha adqui-
rido el buque a motor "Galdames", de 5.000 tonela-
das de P. M. 

La Naviera Astro, S. A., ha vendido sus navíos 
"Canopus", "Urgulla" y "Alta" al Gobierno indo-
nesio. 

Por otra parte, la Sociedad Naviera Bachi, que 
suele emplear sus barcos en viajes tramp, ha pro-
yectado construir nuevas unidades. 

GRAVE CRISIS DE LA INDUS- 
TRIA PESQUERA 

La industria pesquera en San Sebastián, como en 
todo el litoral cantábrico, está atravesando una gra-
ve crisis. 

Las consecuencias económicas son francamente 
catastróficas para los armadores. 

En el mes de marzo se procedió solamente en San 
Sebastián, y con pesqueros de la matrícula de Pa-
sajes, a la venta de diez parejas embargadas a sus 
propietarios. La última venta de esta clase ha sido 
de dos buques de casco de madera—excelente ma-
clera de pinotea----, por los cuales no se han pagado 
más que 153.000 pesetas. 

PRUEBAS 1)EL TRANSBORDADOR 
"VICTORIA" 

El transbordador "Victoria", que se ha construi-
do en los astilleros de la Unión Naval de Levante, 
de Valencia, es el primero de los dos transborda-
dores tipo "H" correspondientes al programa de 
construcción de la Empresa Nacional "Elcano". El 
segundo, "Virgen de Africa", fué botado el pasado 
día 27 en los mismos astilleros. 

El equipo propulsor de este buque está formado  

por dos motores Diesel Burmeister & Wain, tipo 
750-VF-90, de 2.650 B. H. P. cada uno y  188 r. p. m 
Estos motores han sido construidos por la Maqui-
nista Terrestre y Marítima, de Barcelona. 

Las pruebas de velocidad y consumo se efectua-
ron el día 2 del actual, haciéndose el buque a la 
mar a las nueve horas, navegando a bordo, además 
del personal técnico de la Unión Naval de Levante 
y de la Empresa Nacional "Elcano", el Director del 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do y las autoridades navales de Valencia. 

La velocidad máxima alcanzada de 19,24 nudos s 
consiguió en la segunda corrida. La velocidad me-
dia de las tres corridas oficiales fué de 19,08 nudos. 
Estas velocidades son las máximas alcanzadas has-
ta el presente por un buque mercante español. 

BOTAI)URA DEL TRANSBORDA- 
I)OR "VIRGEN DE AFRICA" 

El día 27 de mayo tuvo lugar en Valencia, en los 
astilleros de la Unión Naval de Levante, la botadu-
ra del transbordador "Virgen de Africa", que se 
construye por encargo de la Empresa Nacional "El-
cano". 

Asistió al acto Su Excelencia el Generalísimo y 
su esposa, Excma. Sra. doña Carmen Polo de Fran-
co, que actuó como madrina en la ceremonia. Acom-
pañaban a Su Excelencia los Ministros de Marina, 
Agricultura y demás autoridades militares y civiles. 

En el acto de la bendición del buque ofició el Pre-
lado de Valencia, Dr. Olaechea y Loizaga, asistido 
por el Vicario General, Ilmo. Sr. Jacinto Argaya. 

Acto seguido se procedió a la botadura del trans-
bordador, rompiendo la madrina, como es tradicio-
nal, una botella de vino español sobre la roda, mo-
mento solemne en que doña Carmen Polo de Fran-
co recibió una clamorosa ovación de emocionado ho-
menaje y cariño de todos los asistentes. Después de 
esta ceremonia el "Virgen de Africa" se deslizó ma-
jestuosamente hacia la mar entre el júbilo de la mu-
chedumbre. 

Seguidamente el Caudillo y su esposa, seguidos 
de la comitiva e invitados, se trasladaron al mue-
lle de Caro, donde se hallaba el transbordador ge-
melo "Victoria", perteneciente también a la Em-
presa Nacional "Elcano", a bordo del cual y a con-
tinuación realizaron un crucero por la zona exte-
rior del puerto. 

A las 2,30 de la tarde Su Excelencia el Jefe del 
Estado y su esposa fueron obsequiados por la Unión 
Naval de Levante con un almuerzo en el Club Náu-
tico, al cual asistieron también las autoridades y 
jerarquías comisionadas. 
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BOTAIURA EN LOS ASTILLEROS 
DE LA EMPRESA NACIONAL BA- 
ZAN EN CARTAGENA DEL BUQUE 
FRUTERO "LA RIOJA" Y DE LA 

CORBETA "DESCUBIERTA" 

El día 9 de los corrientes tuvo lugar en los as-
tilleros de la Empreza Nacional Bazán en Carta-
gena de la botadura de los buques "La Rioja" y 
"Descubierta", en presencia de los Ministros de Ma-
rina, Aire y Comercio, Almirante Moreno, General 
González Gallarza y señor Arburúa; Presidente del 
Instituto Nacional de Industria, señor Suanzes; sub-
secretario de la Marina Mercante, Almirante Ro-
taeche; Director-Gerente de la Empresa Nacional 
Elcano, General Alfaro Fournier, y autoridades mi-
litares y civiles del Departamento. 

A las cinco horas y cinco minutos de la tarde se 
provocó la inundación del dique flotante, donde se 
hallaba el casco del buque frutero "La Rioja", ac-
tuando de madrina la esposa del Ministro de Ma-
rina, doña Rosina Aznar de Moreno. 

Este buque será dedicado al transporte de frutas 
y carga general, en tráfico con el norte de Europa. 

Sus características son: 
Eslora máxima, 108,235 metros. 
Eslora entre p. p., 99,333 metros. 
Manga, 14,750 metros. 
Puntal a la cubierta principal, 8,698 metros. 
Puntal a la cubierta segunda, 6,248 metros. 
Calado medio en carga, 5,90 metros. 
Desplazamiento, 6,046 tons. 
Peso muerto, 4.000 tons. 
Potencia de máquinas: un motor Werkspoor de 6 

cilindros, 2.725 HP. a 170 r. p. m. 
Capacidad total de bodega: 6.651 m 3  en grano y 

6.100 en bala. 
Velocidad, 15,5 millas. 
Autonomía en régimen normal, 6,000 millas. 
Posteriormente todos los asistentes se traslada-

ron a la grada inclinada, donde se hallaba el casco 
de la corbeta "Descubierta", actuando de mdrina la 
esposa del Ministro de Comercio, doña Pilar Azpia-
zu de Arburúa. 

Esta corbeta, cuya misión será de eseolta y pro-
tección de convoyes, tiene las siguientes caracterís-
ticas: 

Eslora máxima, 75,50 metros. 
Eslora entre p. p., 68 metros. 
Calado medio, 2,80 metros. 
Manga de trazado, 10,20 metros. 
Puntal a la cubierta principal, 5,20 metros. 
Desplazamiento, 922 toneladas. 
Desplazamiento a plena carga, 1.022 toneladas. 
Equipo propulsor, doe motores de 1.500 HP. cada 

uno, a 400 r. p. m. 

Velocidad máxima, 24 millas. 
Autonomía a dicha velocidad, 8.000 millas. 
Autonomía a 12 millas, 10.000 millas. 
Armamento: un cañón de 105 mm., cuatro de 40 

milímetros y cuatro morteros lanzacargas de pro-
fundidad. 

FIRMA DE LOS CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION DE DOS BUQUES 
1)E CARGA Y PASAJE PARA EL 
SERVICIO DE BARCELONA A PAL- 
MA DE MALLORCA Y DE SEIS MO- 
TORES DiESEL CON I)ESTINO A 
LOS BUQuES TIPO "V" Y "X" I)EL 
PROGRAMA DE LA EMPRESA NA- 

CIONAL "ELCANO" 

En el pasado mes de mayo tuvo lugar la firma 
de los contratos de construcción de dos buques 
ti1)o "K" para el servicio de Barcelona a Palma en-
tre la Empresa Nacional "Elcano" y Unión Naval 
de Levante, S. A., para construir estos buques en 
los astilleros que esta última entidad posee en el 
puerto del Grao, de Valencia. 

Los equipos propulsores de estos buques se están 
construyendo actualmente en la factoría que la Ma-
quinista Terrestre y Marítima tiene en Barcelona. 

Las características de estos buques son las si-
guientes: 

Eslora total, 106 m. 
Eslora entre pp., 98 m. 
Manga, 15,50 m. 
Desplazamiento en carga, 4.780 tons. 
Peso muerto, 1.200 tons. 
Arqueo, 3.750 m. 
Potencia, 5.300 B. H. P. 
Volumen de bodegas, 2.345 m'. 
Pasajeros con litera, 399. 
Pasajeros en butacas, 187. 
Estos buques irán equipados con las más moder-

nas instalaciones, entre las que figuran instalacio-
nes de clima artificial, agua refrigerada para el pa-
saje, estabilizadores, instalación contra incendios 
Grineil, radar, pescantes de gravedad, grúa eléctri-
ca, escotillas Mac Gregor, etc. 

Al mismo tiempo se contrataron seis motores Die-
sel entre la Empresa Nacional "Elcano" y la Ma-
quinista Terrestre y Marítima para construir estos 
motores en los talleres que esta última entidad po-
see en Barcelona. 

Las características de estos motores son las si-
guientes: 

Motor propulsor Diesel Sulzer, marino, directa-
mente reversible, tipo 7SD60, de siete cilindros, dos 
tiempos y simple efecto, de inyección directa de 
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combustible, con cruceta, bomba lateral de barrido 
en cada cilindro, refrigeración de culatas y camisas 
con agua dulce y pistones con aceite, chumaceras de 
empuje incorporada. 

Potencia, 3.500 B. H. P. 
Velocidad, 150 r. p. m. 
Diámetro de los cilindros, 600 mm. 
Carrera de los émbolos, 1.040 mm. 

NECROLOGIA 

El Comandante de Ingenieros de la Armada, don 
José de la Figuera Calín, Marqués de Fuente el 

Sol, ha fallecido. Aunque desde hace algunos años 
dedicaba sus actividades a asuntos ajenos a la pro-
fesión, ha conservado relaciones de cordial amistad 
con sus compañeros, para quienes ha sido una sor-
presa dolorosa la pérdida del querido amigo y per-
fecto caballero, que desaparece en la plenitud de 
sus facultades, consagradas amorosamente al hogar 
que había creado. Fué alcalde de Cartagena, su ciu-
dad natal, y ostentaba el cargo de Hermano Mayor 
de la Cofradía de los Californios. 

INGENIERÍA NAVAL y la Asociación de Ingenieros 
navales, a la que pertenecía, lamentando tan sen-
sible pérdida, envían su testimonio de pésame a 
los familiares del compañero desaparecido. 
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