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ALGUNAS CAUSAS INFLUYENTES 
EN El RENDIMIENTO DE LOS ASTILLEROSM 

POR 

FRANCISCO J. BEMBIBRE RUIZ 
INGENIERO NAVAL 

Va precedido este trabajo de una introduc-
ción donde se menciona el deficiente estado ac-
tual de la construcción naval española y se indi-
can los frutos que podemos oLtener estudiando 
un astillero medio extranjero para conocer las 
causas de nuestra inferior situación. 

Se dan algunas cifras comparativas de horas 
de trabajo por tonelada de peso muerto y acero, 
indicando que la sola carencia de materiales es 
incapaz de explicar tan grandes diferencias. Se 
enumeran los factores de interés, capacidad y 
medios para lograr cualquier realización, y en 
especial la construcción naval, y se señala la 
importancia de cada uno de ellos sobre el con-
junto. 

A continuación se analizan separadamente los 
medios de mejorar todos los factores de inte-
rés, catacidad técnica, capacidad de organiza-
ción, materiales principales, elementos principa-
les y elementos auxiliares de trabajo, desta-
cando la enorme influencia de causas hoy des-
preciadas o casi olvidadas, como el interés, la 
organización y los medios auxiliares de trabajo. 

Por fin, unas conclusiones invitando a consi-
derar con el mayor interés todos estos proble-
mas y a tener confianza en que es posible llegar 
a una mejora en no mucho tiempo y sin gastos 
excesivos. 

Se acompañan 10 apéndices. 

1. Introducción.-2. Ojeada comparativa.-3. Reparto 
e importancia de las causas.-4. Medios de aumen-
Lar el interés.-5. Medios de aumentar la capacidad 
técnica.-6. Medios de aumentar la capacidad de or-
ganización.-7. Medios de aumentar los materiales 
principales. - -- S. Mejora de medios principales.---
9. Mejora de medios auxiliares--lO. Conciusiones. 

1. INTRODUCCIÓN. 

De todos es conocido la situación en que se 
encuentra la construcción naval española, el 
bajo rendimiento de los astilleros, la falta de 
contratos y, en fin, la cadena de dificulta-
des de materiales, alza de precios y ausencia 
de trabajo a que estamos ligados. A primera 

(*) Memoria leida por su autor en el IV Congreso 
de Ingeniería Naval. Mayo 1952.  

vista se habla de la escasez de acero como 
único mal que nos aqueja; pero pensando un 
poco más se adivina, diríamos que se intuye, 
que hay una razón más profunda y, por lo des-
conocida, mucho más peligrosa. En estas rá.pi-
cias notas hemos querido analizar someramente 
las causas que, a nuestro juicio, más influyen 
en el rendimiento de un astillero, y para ello 
hemos tomado como comparación cifras logra-
das por nuestros colegas del extranjero. Como 
tipo de comparación hemos tomado en rasgos 
generales una factoría escandinava, no muy 
moderna, de un número de obreros de poco más 
de 2.000 y con instalaciones, servicios y organi-
zación producto de la paulatina modernización 
de un astillero clásico al estilo de los nuestros; 
en una palabra, una factoría que fácilmente po-
demos aspirar a lograr. 
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2. OJEADA COMPARATIVA. 

En todo lo que sigue nos vamos a referir a 
barcos mercantes, ya que el buque de guerra se 
presta menos a cifras comparativas por su ma-
yor diversidad, complejidad y peculiaridades 
propias del país, siendo además su precio muy 
elevado, buscándose en ellos una superior cali-
dad, sin tener tanta importancia el que resulte 
a un precio unitario mayor. 

Al tener las materiales un precio general-
mente oficial y casi siempre constante en cada 
país, resulta de poco interés el análisis del coste 
de las partidas correspondientes, ya que las cir-
cunstancias que han fijado los precios son pri-
vativas de la coyuntura económica del país y 
nuestra influencia sobre ellas es nula. Por lo 
tanto, circunscribiremos nuestra comparación a 
las cifras de jornales por unidad de obra, que 
son índice casi exacto del rendimiento global 
del astillero. Y no nos dejemos influenciar por 
la creencia de que nuestros jornales son tan 
bajos que podremos aumentar su número ale-
gremente; no olvidar la enorme cuantía de car -
gas sociales y gastos generales, y seamos cui-
dadosos con los jornales que, por otra parte, si 
son bajos también lo es el nivel de vida, y no 
siempre será así. 

Para narcos mercantes podemos dar: 

Astillero escandinavo: 69 h/TPM. 58 h. He-
rreros/T. acero. 14,5 h. Taller herr./T. acero. 

Astillero español: 416 h/TPM. 350 h. Herre-
ros/T. acero. 65 h. Taller herr./T. acero. 

Dejando a un lado las cifras de horas totales 
por tonelada de peso muerto, ya que pueden es-
tar alteradas por el diverso tipo de lujo de los 
alojamientos y por otras circunstancias, va-
mos a fijarnos en las cifras indicativas re-
ferentes a herreros de ribera. Están en la rela-
ción 350 : 58 6,03, ó sea, el primer astillero 
rinde más de seis veces más que el segundo. 
Ante esto cabe preguntar: ¿ Es posible que por 
falta de material nos colocamos en un rendi-
miento 1/6? Nosotros francamente no lo cree-
mos, y es más, las otras razones que iremos 
viendo tienen la enorme importancia de que no 
se arreglan en un momento y que podría llegar 
el caso de que nos dieran de golpe cinco o seis 
veces más acero, este problema ya estaría so-
lucionado; pero las otras circunstancias no s  

arreglarían tan rápidamente, como veremos al 
analizarlas. 

. REPARTO E IMPORTANCIA DE LAS CAUSAS. 

En todo acto del ser humano o de la colecti-
vidad hay tres factores interesantes, sin la 
concurrencia de los cuales es imposible la rea-
lización del mismo. El primero es el interés o 
deseo de hacer una casa; esto es, el acto vo1it 
yo de querer hacer algo. En segundo lugar está 
la capacidad intelectiva y cognoscitiva de la 
realización que deseamos, o sea, hay que saber 
hacerlo. Por fin, tenemos la serie de auxilios 
y aun medios directos que hay que poner en 
juego para realizar nuestro acto; a esto le lla-
mamos el poder hacer lo que antes hemos que-
rido y sabido- Pues bien; en nuestra construc-
ción naval, como acto a realizar por una colec-
tividad, podemos aplicarle estos tres factores, y 
vamos a estudiar la importancia de cada uno de 
ellos por separado y en el conjunto, así como 
su interinfluencia. Vamos a partir de la base 
de que hay que hacer un barco de la manera 
más económica y dentro de unas exigencias 
técnicas de funcionamiento. La búsqueda de 
contratos queda fuera de estas líneas, y es 
nuestra esperanza que, desaparecidas o dismi-
nuidas las causas que retienen a los armadores, 
no será difícil la concesión del trabajo. Por 
tanto, al ir a "hacer" el barco nos encontramos 
con que en él intervienen una serie de indivi-
duos, que podemos clasificar en los tres estra-
tos siguientes: Ingenieros, mandos subalternos 
y obreros. Dejamos aparte a la dirección o man-
do superior de la Empresa, ya que en ella supo-
nemos reunidas las tres cualidades de interés, 
capacidad y medios necesarios para lograr 
nuestro fin. Claro está que los medios muchas 
veces no están a su alcance; pero, vista la ne-
cesidad de ellos, su papel resulta el buscarlos y 
lograrlos, sirviéndolos a la unidad productora, 
para que ésta desenvuelva sus actividades de 
una forma eficiente. 

Al tratarse de un problema técnico-práctico, 
vamos a objetivar un poco más, y así podremos 
dividir la capacidad en técnica, que se refiere 
exclusivamente a los conocimientos teórico-
prácticos necesarios para hacer el barco en sí, 
y de organización, que nos señala la idoneidad 
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de la organización existente y conocimientos 
para modificarla mejorándola. También los me-
dios los vamos a dividir en materiales princi-
pales, medios principales y medios auxiliares. 

Los dos primeros factores se refieren a cua-
lidades inmateriales; el interés y los conoci-
mientos son posesiones personales e intelectivas 
o volitivas; sobre ellas es riluy fácil obrar, no 
hay que esperar permisos de importación y no  

representan un desembolso muy grande. En el 
tercero ya se trata de realidades materiales que 
precisan otros auxilios para ser modificadas e 
incrementadas. 

Como una primera aproximación podemos 
suponer los siguientes valores indicativos de la 
relación entre la situación actual de un astillero 
y su valor a máximo rendimiento, que supon-
dremos 1. 

O A PA C 1 1) A E 
	

E 1.) 1 0.; 

Tnterú.s 
Tcn Ica 

Ingenieros ...................... 1 	 0,8 

Suba1terno 	.................... 0,5 	 0,5 
Obreros ......................... 0 	 0,8 

De 
cranznci',n 	Mto. P. 	Mcd. P. 	Mcd. Au'. 

0,6 
0,2 	 0,2 	 0,5 	 0,5 

O 

En estos medios suponemos que los materia-
les princi':ales están reducidos a 1 , 5 de los que 
se podrían trabajar, cosa exagerada, pero que 
para el resto del razonamiento podemos fijar 
de ese modo. 

Al discutir cada grupo y la manera de mejo-
rar su coeficiente justificaremos las cifras su-
puestas. Ahora, en general, podemos decir que, 
como es natural, el rendimiento total del con-
junto será el producto de los rendimientos par-
ciales (teniendo bien en cuenta que estos rendi-
mientos son sólo unos índices comparativos y 
no tienen una significación realmente matemá-
tica), y en este rendimiento total influye igual-
mente como factor el debido a la poca cantidad 
de material, como el debido, por ejemplo, al in-
terés por el trabajo. En otras palabras: si el 
conjunto del personal está falto de interés y 
rinde por ello la mitad de su máximo, las horas 
por tonelada resultan multi'licadas por 2, lo 
mismo si se elabora 1 que 10.000 toneladas; 
nuestra productividad será muy mala en ambos 
casos. Fijándonos en la cifra referente a ma-
quinaria principal, resulta fácil ver que si cam-
biamos toda la instalación por una moderna de 
rendimiento doble, el rendimiento total será 
igualmente multiplicado por 2. Lo mismo se 
puede decir sobre la influencia de cualquiera de 
los otros grupos. De aquí que resulte interesan-
tísimo el mejorar cualquiera de los rendimien-
tos, ya que su influencia en el total será muy 
considerable.  

4. MEDIOS DE AUMENTAR EL INTERÉS. 

En el cuadro hemos supuesto un interés má-
ximo y total para el grupo de Ingenieros, un 
interés 0,5 para los mandos subalternos y O 
para los obreros. Esto implica que entre los 
maestros y capataces sólo la mitad de ellos tie-
nen verdadero interés y el resto nada, y que 
entre los obreros su preocupación directa por 
la realización perfecta de un trabajo es nula. 
Quizá pueda parecer un poco exagerado esto 
último; pero en las actuales circunstancias, con 
las dificultades de vida, falta de ideales, educa-
ción nula o equivocada y recelo contra los man-
dos, creemos está más cerca de la realidad en 
que viven satisfechos y se desviven por realizar 
un trabajo. Como es natural, a pesar de esto 
trabajan, pero lo hacen de forma forzada, di-
gámoslo así, y todos saiemos la grandísima di-
ferencia que existe entre hacer una cosa por 
convencimiento y por obligación. Resultaría, 
pues, muy beneficioso hacer aumentar el inte-
rés de los jefes de grupo y operarios. Pero, 
¿ cómo realizar esto? Aquí llegamos a una rea-
lidad un poco desconsoladora; para la mayoría 
de ellos, el único camino de aumentarles el iii-
terés es aumentándoles los ingresos; pero ¿es 
que cabría pensar otra cosa?, ¿es que esperá-
bamos que nos creyeran de buenas a primeras 
cuando les dijéramos que trabajaran más, que 
luego verían los magníficos y remuneradores 
resultados? Evidentemente, no tenemos derecho 
a exigirles tanto. Resulta, pues, un móvil ade- 
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cuado para aumentar el interés el incentivo 
económico. No vamos a extendernos más en 

este punto; un sistema de trabajo a tarea o 
destajo o bien contratas directas en dinero, 
creemos un gran aliciente para la producción. 
No hay que dejar olvidado que también se pue-
de elevar el interés y mejorar el rendimieivto 
con enseñanzas. Al decir que para la mayoría el 
único camino de aumentar aquél es la más alta 
remuneración, no hemos dejado de lado que 
hay una buena proporción a la que además se 
le puede hablar de la progresión creciente de 

más rendimiento, más riqueza, más ingresos 
para todos; pero esto, rubricado por el sistema 
de salarios que les permita vivir, no ya a un 

nivel de vida comparable al de un obrero es-
candinavo o americano, pero por lo menos de 
una forma adecuada a las mínimas exigencias 
del decoro. Desde luego que este aumento de 
ingresos deben de ganarlo; no creemos que la 
subida igualatoria y total de jornales sea bene - 
ficiosa; en lo que antecede hemos hablado siem-

pre de beneficios debidos a un mayor rendi-
miento; si realmente tenemos exceso de perso-
nal para nuestras posibilidades, demos por lo 
menos a los mejores la posibilidad de una vida 
mejor. Fijemos con cuidado las tasas; pero, 
una vez hecho, si un obrero consigue el equiva-
lente a dos o tres jornales, no nos sintamos por 
ello obligados a rebajar la primera. Nosotros 
sabemos (aunque ellos sólo lo intuyan a medias) 
que, al fin, la beneficiada va a ser la Empresa 
y, de rechazo, todos sus componentes. 

En todo lo que antecede nos hemos referido 
a los obreros y es casi enteramente aplicable a 
los mandos subalternos. Con éstos se puede for-

zar un poco el convencimiento económico, y 
creernos conveniente que su sistema de primas 
sea distinto del de los operarios, entendiéndose 
bien no con intereses encontrados, sino conver-
gentes, pero no la misma medida o el mismo 

concepto comparativo que el de los obreros; un 
índice más general, que incluso podía ser por 
cifras totales de producción o montaje, obligan-
do de este modo a que pensaran un poco más 
en cómo aumentar esas cifras totales, en vez de 
trabajar de una forma rutinaria, como hacen 
en general.  

5. MEDIOS DE AUMENTAR LA CAPACIDAD 
TÉCNICA. 

Hemos supuesto un 0,8 de capacidad técnica 
a todo nuestro cuadro de productores; esto es 
afirmar que, en general, el personal de las fac-
torías de construcción naval está técnicamente 
capacitado para hacer barcos; el no poner la 
unidad es debido a que los barcos modernos y 
los nuevos métodos de construcción quizá no 
están perfectamente conocidos por todos. Pero 
esto no es importante; en muy poco tiempo y 
con poco esfuerzo, con proponérselo y enseíiar 
un poco más a capataces, maestros y obreros, 
nuestra adaptabilidad y nuestra solera nos per-
mitiría estar en disposición de codearnos con 
cualquiera. La mano de obra en el extranjero 
no es superior a la nuestra; en varias cosas, in-
ferior. Su rapidez deja bastante que desear en 
países que, hoy por hoy, van a la cabeza en 
construcción naval. En resumen, esta labor sí 
que es nuestra. Hay que imponerse en los nue-
vos métodos, proyectar con sencillez y cons-
truir con conocimiento de los nuevos procedi-
mientos de trabajo, y especialmente de la sol-
dadura. No olvidar que un buen despiece de 
forro ahorra miles de horas de trabajo y que 
los planos se dibujan precisamente para luego 
construir lo dibujado. En resumen: hay que es-
tudiar en la profusión de libros y artículos que 
tratan sobre estos temas. Si es posible, ver real-
mente el trabajo en astilleros extranjeros, y, 
perdido el respeto por las atrevidas y modernas 
concepciones, divulgarlas, dar conferencias al 
personal subalterno y preparar a las salas téc-
nicas, vigilando siempre que no se introduzcan 
ideas falsas y con la seguridad de que en poco 
tiempo nuestra confianza en los nuevos proce-
dimientos será tan grande que nadie se preocu-
pará de si se puede soldar tal o cual unión, 
corno ahora no calculamos cada remache que se 
da en un barco. No se vea en lo antedicho que 
recomendamos una alegre despreocupación y 
adelante. Pero de la mano de la técnica y sin 
prejuicios se puede llegar, ¿por qué no?, donde 
han llegado ya casi todos los astilleros del 
mundo. 

o. MEDIOS DE AUMENTAR LA CAPACIDAD 
ORGANIZADORA. 

En este aspecto sí que tenemos mucho que 
aprender. Es de todos conocido el curioso fenó- 
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meno de que al terminar nuestra carrera de 
Ingenieros casi todos sentimos la llamada de la 
técnica y pocos la de la organización. El bus-
car las raíces de este hecho nos llevaría quizá 
a la mayor extensión que en nuestras carreras 
tienen las enseñanzas técnicas puras frente a 
las relativas a organización, quizá a la relativa 
modernidad (sobre todo en España) de los es-
tudios sobre organización del trabajo. El caso 
es que de esto, en general, sabemos bastante 
poco. He señalado un 0,6 corno la capacidad de 
los Ingenieros para encontrar la organización 
ideal de un astillero, y aun creo que esa cifra es 
optimista. A los maestros, un 0,2, y  en él están 
incluí dos solamente aquellos con capacidad in-
nata, digámoslo así, de organizadores. El ele-
mento obrero en general sólo sabe poner defec-
tos a la organización existente, pero no es apto 
para una mayor discriminación. 

Resulta, pues, que tenemos mucho que estu-
diar y que pensar. Pues no es sólo necesario 
conocer todo lo escrito al efecto y ver (y esto 
es lo mejor) organizaciones más eficaces de 
otros astilleros; se trata del tremendo problema 
de la adaptabilidad, que es de una complejidad 
suma, y sin perder de vista que los experimen-
tos en este terreno se pagan a precio de oro. 
Indudablemente, hay muchas, muchísimas co-
sas que debemos cambiar en nuestras organiza-
ciones. No creemos que el lujoso tipo de orga-
nización americana sea en general muy adecua-
do a nuestras posibilidades. Nos debemos diri-
gir más bien hacia un tipo inglés o escandinavo 
(alguno de ellos, sobre todo los totalmente nue-
vos, están también fuera de nuestro alcance), 
cuyo origen fué en un astillero comparable a 
los nuestros, rero puestos ahora al día. 

Una organización ha de ser sencilla y elásti-
ca; que cada uno sepa exactamente lo que tiene 
que hacer, cuándo y cómo, y que la flexibilidad 
del sistema le permita, como ocurre a los seres 
vivos, aguantar y sobrellevar cualquier contin-
gencia imprevista. Es muy necesaria la sencillez 
y pensar que no por escribir demasiado están 
las cosas más claras. Las oficinas de produc-
ción deben de ser muy simples; la organización 
de los transportes, muy cuidadosa, y lo mismo 
los servicios de compras y almacén, que han de 
estar al servicio del trabajo en toda la exten-
sión de la palabra. Insistimos en la enorme im-
portancia de una organización de transportes,  

compras y almacén adecuados; el esperar por 
algo es uno de los mayores males que hoy aque-
ja a nuestros astilleros. Igualmente la organiza-
ción por gremios debe ser de forma que aqué-
lbs sean lo más autónomos posible en la reali-
zación de sus trabajos. La intromisión de varios 
gremios en cosas que con un poco de elasticidad 
podía hacer uno solo, es un retraso enorme. 
Respecto al personal de Ingenieros, creemos 
más conveniente la división del trabajo por gru-
pos de gremios o talleres y un jefe de produc-
ción o de trabajos responsable del conjunto. En 
el trabajo a bordo, unos coordinadores para el 
montaje, de acuerdo con planos de la oficina de 
planear o de trabajos. Esta debe llevar órdenes 
de conjunto de fechas de comienzo y de termi-
nación y de montaje a bordo, dejando el detalle 
de las fichas de trabajo a oficinas de produc-
ción en cada grupo de talleres. 

Creemos muy útil a la organización el poder 
controlar el número real de hombres producti-
vos que están empleados, y así estar en la rea-
lidad del rendimiento a exigir a los obreros. 

Para terminar, diremos que después de estu-
diar al detalle la organización ideal a que fácil-
mente podemos llegar, se puede proceder a su 
implantación, y que muchas veces por sólo un 
cambio en la organización, y sin aumentar para 
nada los gastos, es posible ahorrar muchísim's 
horas de trabajo y dar al conjunto un vigor y 
una elasticidad que aun redunde en beneficio del 
interés por el trabajo y del convencimiento ge-
neral de que las cosas pueden ir mucho mejor 
que lo que iban. 

7. Mios DE AUMENTAR LOS MATERIALES 

PRINCIPALES. 

En este punto nuestra labor puede ser de co-
mentario y de acicate, pero no decisiva. El 
aumento de materias primas es un renglón im-
portantísimo, pero fuera de nuestro alcance. 
Compete al Gobierno, organizaciones estatales 
y altas direcciones el tratar de mejorar nuestra 
malísima posición en este sentido. Con las nue-
vas tendencias en comercio exterior parece que 
el gasto de divisas en materias primas va a in-
crementarse, y esto redundará en más trabajo 
y más riqueza para todos, pues el emplear 
aquellas divisas solamente en novísimas insta-
laciones, mientras las existentes no disponen ni 
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de 1/  4 del material que podrían trabajar, pa-
rece un poco fuera de lugar. Y que quede bien 
claro que no somos partidarios de soluciones 
extremas; pero una cantidad mayor de acero 
de importación solucionaría bastantes pro-
blemas. 

En lo que sí podemos influir, y a ello nos re-
feriremos brevemente, es en tratar de ahorrar 
hasta el límite los materiales escasos. Pero ha-
cer esto no como recurso y de una forma arbi-
traria y esporádica como rápida solución de 
momento, sino de forma organizada y como 
principio que rija todo el proceso de construc-
ción naval, desde el proyecto a la entrega. El 
interés de que hablábamos al principio puede 
ayudarnos a buscar soluciones más ahorrativas, 
y los conocimientos técnicos de los nuevos pro-
cedimientos de construcción nos harán proyec-
tar con un gran ahorro de material. Hay que 
hacer política de nación pobre en este sentido, 
y aunque esto no sea una solución del problema, 
ni muchísimo menos, qué duda hay de que un 
ahorro, de la cuantía que sea, siem:re es algo, 
y que no porque no podamos duplicar nuestro 
acero vamos a despreciar un 5 ó 10 por 100. 
La mayor urgencia en los pedidos es también 
una pequeña ventaja que no debemos desapro-
vechar. Naciones cuyos plazos de suministro de 
acero son de seis a ocho meses, hacen pedidos 
provisionales con una urgencia verdaderamente 
asombrosa, y en cambio nosotros, con plazos 
de años, despreciamos los meses que se podían 
ganar con una disposición rápida de pedidos a 
los primeros pasos del dibujo. 

O sea, que el no tener acero es muy imror-
tante y no podemos trabajar sobre lo que no 
existé; bien. Pero no achaquemos a ello todos 
nuestros males y no olvidemos épocas en que 
había todo el material que se quería y, no obs-
tante, nuestras cifras de horas por tonelada 
tampoco eran comparables a las logradas fuera 
de España. Hemos de reconocer que, aunque 
dispusiéramos de todo el material que quisiéra-
mos, con nuestras organizaciones, nuestros me-
dios y nuestro ambiente laboral no podríamos 
trabajarlo con buen rendimiento. 

S. MEJORA DE LOS MEDIOS PRINCIPALES 

DE PRODUCCIÓN. 

Entendemos por medios principales las gran-
des máquinas-herramientas, las grúas de 15 to- 

neladas o más, los nuevos talleres de soldadura, 
parques de prefabricación, gradas y parque de 
materiales. Hemos supuesto un 0,5 por este 
concepto; esto equivale a decir que, a igualdad 
de los otros factores, nuestra factoría obten-
dría un rendimiento mitad por estos medios 
principales. El mejoramiento es indudablemen-
te muy caro; pero si se estudia cuidadosamente 
el aumento, resulta que muchos de los jornales 
casi improductivos que hoy estamos obligados 
a mantener podrían emplearse en mejorar estos 
conceptos y obtendríamos la doble ventaja de 
descongestionar,  y aclarar la verdadera mano de 
obra empleada en la construcción de buques y 
mejorar insensiblemente nuestras instalaciones 
principales. Todo esto, está claro, se refiere a 
nuevos talleres, grúas, parques, de prefabrica-
ción, etc. La maquinaria principal nueva no la 
podemos construir; pero, en cambio, tampoco 
es mucha la que hay que adquirir para ponernos 
a una altura adecuada. Dejando aparte los nue-
vos astilleros americanos y algunos franceses e 
ingleses de nueva planta y alguno sueco, en el 
que se ha hecho completamente nuevo todo el 
taller de herreros, soldadores y gradas, lo nor-
mal es que haya ido mejorando paulatinamente; 
y i'efiriéndonos a herreros de i'ibera, por ejem-
plo, encontramos sólo una o dos máquinas real-
mente nuevas y caras, pero de un rendimiento 
sorprendente. Podemos citar, por ejemplo, las 
modernas tijeras de discos de 12 m. de longitud 
de corte; como máquinas de este tipo, su efica-
cia respecto a la doble combinación tijera al-
ternativa recanteadora, es del orden de 14 a 16 
veces mayor. Una máquina así es siempre eco-
nómica, y se puede asegurar que se amortiza en 
un breve plazo. 

Lo que, en cambio, es muy beneficioso es el 
influjo de lo que podíamos llamar servicios de 
las máquinas-herramientas. La abundancia de 
plumas, gatos de aire comprimido, soportes con 
rodillos de bolas y cilindros, hace que las má-
quinas grandes estén autoservidas y que el ma-
nejo de las chapas que en ellas van a trabajarse 
sea muy cómodo y rápido, perdiéndose mucho 
menos tiempo en esperas y colocación en la 
máquina y empleándose mucho menos personal 
para su manejo. 

Como es fácil ver, en este apartado podemos 
influir grandemente ampliando bastante las ins-
talaciones, estudiando la adquisición de alguna 
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nueva máquina de un rendimiento realmente 
enorme y, sobre todo, y con modestos dispen-
dios, mejorando los servicios auxiliares de la 
maquinaria principal. 

9. MEJORA DE MEDIOS AUXILIARES. 

Con el nombre de medios auxiliares señala-
mos los servicios de aire y energía eléctrica, los 
materiales y la maquinaria auxiliar de mano, 
herramientas neumáticas y otros auxilios, so-
bre todo para el montaje. Hemos supuesto uii 
coeficiente de 0,5; realmente creemos es un 
poco optimista; en estos medios auxiliares, por 
su nombre, pero muy princiç ales por su impor-
tancia, estamos en una situación bastante pre-
caria. No hablemos de la dificultad de energía 
eléctrica, por ser problema harto conocido y en 
vías de resolución. Pero prescindiendo de la 
"materia prima", esto es, la energía en sí, hay 
que reconocer que sus conducciones, tomas de 
corriente, elementos de transformación, etc., 
están por debajo del "standard" necesario. La 
red de aire, los servicios auxiliares de andamios, 
talleres provisionales a bordo, arreglo de herra-
mientas, etc., son renglones muy importantes y 
frecuentemente olvidados. Los materiales auxi-
liares, como tornillos, clavos, madera para plan-
tillas, pinturas, oxígeno, acetileno, muchas ve-
ces con su carencia hacen estar paradas a mu-
chas cuadrillas. El tiempo que se pierde en ir 
a buscar una cosa de esas al almacén para no 
encontrarla, es realmente enorme en el conjunto 
de una obra. Los elementos auxiliares, como 
máquinas neumáticas, sopletes, gatos, puentes, 
cuñas, palancas, casquillos, etc., facilitan el 
trabajo en una forma tal, que es difícil de com-
prender si no se ha visto trabajar a dos astille-
ros en circunstancias precarias uno y con pro-
fusión de estos elementos el otro. La autarquía 
de cada trabajador o cuadrilla en este aspecto 
da unos resultados maravillosos y evita despla-
zamientos y esperas mutuas, que sin duda re-
presentan una cantidad de tiempo muy superior,  
al realmente trabajado. Aquí también hemos de 
hacer referencia a las herramientas de corte al 
servicio de cada máquina; generalmente no hay 
comparación entre lo normal en el extranjero y 
lo corriente entre nosotros. 

En resumen, diremos que creemos este con-
cepto uno de los primordiales en cuanto a me- 

joras de rendimiento se refiere; además, tiene 
la ventaja de ser fácil de poner al día, ya que 
los gastos son en general pequeños. Se debe 
hacer un plan de adquisición o fabricaciones 
destinadas a este fin, siendo los beneficios obte-
nidos siempre muy superiores a los gastos, y 
logrados en un breve plazo. 

10. CONCLUSIONES. 

Después de esta rápida visión a los distintos 
factores que influencian nuestro bajo rendi-
miento, llegamos a la conclusión que no es la 
razón poderosa para nuestra inferior situación 
sólo un defecto de materias primas, una ma-
quinaria muy inferior o un sistema de trabajo 
realmente atrasado. Un poco de estas cosas y, 
a nuestro juicio, una gran parte por falta de 
pequeños auxilios, elementos de montaje y he-
rramientas, la im'erfección en servicios básicos 
y el lastre de organizaciones no adecuadas, todo 
ello es lo que nos coloca en tan inferior situa-
ción. Ahora no nos queda más que empezar a 
trabajar en el sentido de mejorar estas dife-
rencias. Tan sólo estaríamos satisfechos con 
que el interés, ese interés de que hemos habla-
do repetidas veces en el transcurso de estas pa-
labras, fuera en todos nosotros tan poderoso 
que llegara a compenetramos con todos estos 
problemas hasta tomarlos como cosa muy que-
rida y realmente nuestra. Sobre todo, tener la 
esperanza de que la solución es posible, de que 
aun con dificultades de materiales se puede ha-
cer mucho en otro sentido, que cuando nos co-
locamos enfrente de una serie de problemas 
para analizarlos y atacarlos, la mitad de la ba-
talla ya está ganada. El peor enemigo es el que 
no se ha descubierto todavía; pero en cuanto se 
apuntan unas diferencias y con buena voluntad 
se tiende a su mejora, no hay que esperar mu-
cho tiempo para ir logrando poco a poco nues-
tros más altos fines. 

APÉNDICE 1.—Datos generales sobre el astillero 
tomado como término de coinparación. 

Los damos para que a su vista sea más fácil 
establecer una comparación con cualquier asti-
llero español. Desde luego, hay varias factorías 
suecas e inglesas de rendimiento aún mayor; 
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pero este tipo de astillero lo creemos más ase-
quible a nuestras aspiraciones. 

Se trata de una factoría capaz para barcos 
hasta de 200 m. de eslora y un total de produc-
ción de unas 80.000 toneladas de P. M. al año. 
Tiene seis gradas, de 120 a 200 m.; un dique 
seco de 145 m., y dos flotantes de 8.500 y  11.000 
toneladas de fuerza. La producción media es 
de 9 a 12 barcos mercantes al año. A continua-
ción damos algunas cifras referentes al número 
de obreros, superficies de trabajo e instala-
ciones: 

Gremio de herreros de ribera (incluidos 175 
soldados): 815 hombres. 

Idem de madera: 450 hombres. 
Idem de plomeros y electricidad: 265 hom-

bres. 
Idem de mecánicos y montaje de maquina-

ria: 240 hombres. 

Idem de pintores y albañiles: 90 hombres. 
Idem de marineros y peones: 390 hombres. 
Total aproximado de obreros: 2.250. 
Superficie del taller de soldadores, 2.850 m 2 . 

Idem íd. de herreros de ribera, 11.000 m. 
Idem de los talleres de madera, 3.800 m 2 . 

Idem para prefabricación, 6.000 m 2 . 

Idem 'ara parque de materiales, 13.900 m 2 . 

Idem para gradas, 19.000 m 2 . 

Potencia eléctrica generada, 2.100 KVA. 

Idem de compresores instalada, 1.800 HP. 
Grúas locomóviles, 24. 

El tiempo medio de estancia en grada de un 
mercante grande es de cinco a ocho meses, y el 
período de armamento, de dos a tres meses. 

APÉNDICE 2.—Cifras de horas de trabajo por 
tonelada de acero y de toneladas de acero 
por soldador en astilleros ingleses, daneses 
y suecos. 

El valor de 58 horas de herreros de ribera 
(incluídos soldadores) por tonelada de acero 
elaborado, corresponde a un astillero moderni-
zado y no de nueva planta; asimismo se refiere 
a un valor medio de buque mercante. En petro-
leros grandes se reduce a unas 48-50 horas. En 
astilleros suecos muy modernos la producción 
de herreros de ribera es tal que la media son 
45 horas por tonelada. Refiriéndose a petrole-
ros muy grandes, baja a unas 40 horas. Los  

astilleros ingleses nos dan cifras parecidas a 
las del primer caso citado. 

El número de toneladas por soldador es bas-
tante constante, refiriéndose, claro está, a bar-
co muy soldado. Para astilleros modernizados 
ingleses y daneses la podemos fijar en unas 200 
toneladas de acero anuales por soldador. En las 
más modernas factorías suecas se llega hasta 
unas 250 toneladas por soldador, resultando 
este incremento de la doble razón de esesores 
generalmente un poco superiores y de mayor 
influencia de las nuevas concepciones de buque 
casi 100 por 100 soldado. 

APÉNDICE 3.—Notas sobre el concepto de rendi- 
miento total. 

Al hacer referencia al cuadro del punto 3 de-
cimos que, aunque los rendimientos en él seña-
lados no tienen una significación estrictamente 
matemática, cada uno de ellos influye como 
factor en el total; esto podría parecer un poco 
extraño, y lo aclararemos con un ejemplo sen-
cillo. 

Imaginemos el caso elemental de un obrero 
que tiene que hacer agujeros punzonados en 
una chapa. Sus tres factores de producción se-
rán en este caso interés, capacidad técnica y 
medios principales. El primero se referirá a su 
mayor o menor preocupación por hacer el ma-
yor número de agujeros en una jornada. Supo-
nemos que en las condiciones actuales de traba-
jo es 0,5 su interés por la operación que está 
ejecutando. El segundo factor representará su 
habilidad en hacer rápidamente los agujeros. 
Por ejemplo, supondremos que cada tres punzo.. 
nadas de la máquina, él es capaz de aprovechar 
una; el rendimiento por este sentido será 1/3, 
Por fin, con la máquina que él posee la veloci-
dad máxima de punzonar es de 21 agujeros en 
un minuto. 

En estas circunstancias, él hace 210 agujeros 
en una hora; el rendimiento global será 210 di-
vidido por el total máximo que él podría hacer, 
que sería 21 X 60 = 1.260, ó sea 1/6. Este es 
el producto de 1/2 de interés por 1/3 de ca'a-
cidad para esa máquina que él posee, y cuyo 
rendimiento suponemos 1. Si el interés subiera 
a la unidad, no perdería más punzonadas que 
las que su falta de habilidad (o conocimiento de 
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su trabajo) le exigieran; esto es, punzonaría 1 
de cada 3 y  había 21/3 >< 60 420 agujeros 
por hora. En efecto, su rendimiento total sería 
1 >( 13 >( 1 = 1/3, o sea, 1.260:3 420 agu-
jeros. Si ahora mejoramos su capacidad y le 
adiestramos de forma que sea capaz de punzo-
nar perdiendo sólo una carrera sí y otra no, 
evidentemente su rendimiento total sería 1 >( 

1/2 >( 1, y  nos haría 1.260 : 2 = 630 aguje-
eos por hora. El influjo de la máquina es claro 
de ver, y si sustituímos la que él tenía por una 
cuyo punzón hiciera dos recorridos en vez de 
uno del primitivo, si el operario mantiene su 
capacidad con relación a la nueva máquina 
en 1 2 y su interés en la unidad, evidentemente 
nos punzonaría doble de lo que antes hacía. 

Resulta, pues, aunque al principio se nos 
haga algo extraña la idea, que solamente con 
influir en uno de los factores causantes del acto, 
actuamos sobre el rendimiento total en igual 
proporción que sobre el parcial hayamos in-
fluído. 

En la práctica resulta imposible hallar unas 
cifras que exactamente nos puedan dar el ren-
dimiento parcial debido a interés o capacidad 
técnica; de acuerdo. Pero ello no quita para 
que aquel rendimiento exista y para que no ol-
videmos que su variación influye en gran ma-
nera en el total; aunque no podamos duplicar 
un valor cuya significación numérica no cono-
cemos, sí sabemos que al aumentarlo en un 
tanto por ciento, ganamos en igual proporción 
en el rendimiento total. 

APÉNDICE 4.—Sistemas de primas. 

No vamos a extendernos en los múltitles sis-
temas de salarios de todos conocidos, y dare-
mos sólo una idea de lo que, refiriéndonos a 
astilleros, es más usado en la actualidad. 

Parece ser que los sistemas de premio, que 
sólo dan al operario un tanto por ciento del 
tiempo ahorrado, no han dado muy buen resul-
tado en construcción naval. Tanto en América 
como en Europa el destajo (una cantidad de 
dinero por pieza), la tarea (tantas horas por 
tarea a ejecutar) y la contrata (una cantidad 
de dinero por tarea), son los procedimientos 
más en boga. En todos los sistemas se asegura 
al operario un jornal base mínimo, generalmen-
te insuficiente para vivir. En los destajos se 
suele obtener un beneficio tal que se percibe de  

dos a tres veces el jornal mínimo. En los tra-
bajos a tarea el porcentaje ahorrado es gene-
ralmente del 0,3 al 0,5 del total; esto indica 
ingresos que van de 1,5 a 2 veces el jornal mí-
nimo. En los trabajos contratados, en los que 
se indica al obrero la cantidad de dinero a per-
cibir al mismo tiempo que se le señala una 
fecha tope de terminación del trabajo, se suele 
obtener de 2 a 2,5 veces el jornal mínimo. 

Actualmente los sistemas de destajos y con-
ti-atas dan un rendimiento un poco superior, 
sin duda debido al efecto psicológico de conocer 
exactamente lo que se va a percibir. Por otra 
parte, disponiendo de valores tabulados para 
las operaciones y elementos más corrientes, el 
tasado de trabajos, presupuesto y contabiliza-
ción resultan de una sencillez que salta a la 
vista. Como en España el jornal mínimo esta-
blecido es realmente insuficiente, resultaría un 
buen punto de partida para ir estableciendo 
este sistema de contratas parciales, con limita-
ción de fecha de terminación del trabajo, que 
tan magníficos resultados ha dado en el ex-
tranjero. Al estar los maestros fuera de estas 
contratas, resultan los más adecuados para 
controlar el fin de la tarea y avalar las fichas 
de trabajo, que pasan a la oficina de pagamen-
to. Es muy importante que con este sistema no 
es necesario complicar la organización general, 
sino más bien simplificarla, no siendo precisa 
la creación de nueva burocracia tara este pro-
cedimiento de trabajo. 

APÉNDICE 5.—Nivel de vida del obrero en varios 
paises. 

En los Estados Unidos se puede considerar 
un jornal normal el de 1,5 dólares por hora. Si 
esto lo contamos en pesetas, nos resultan unas 
60, lo que nos daría un ingreso de cerca de 
12.000 pesetas al mes. Realmente esto no quie-
re decir,  nada; pero si tenemos en cuenta que 
con esos 300 dólares que obtienen al mes se 
pueden comprar unos 200 kilos de carne o unos 
1.200 litros de leche, entonces la comparación 
es más fácil. 

En Inglaterra es normal obtener unas 10 li-
bras por semana; digamos 4 chelines por hora. 
En pesetas resulta alrededor de 5.000 al mes. 

En Dinamarca el jornal medio del obrero es 
de unas 700 a 800 coronas al mes. Esto repre-
senta de 4.500 a 5.000 pesetas. Como dato ano- 
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taremos que de las 25 a 30 coronas que gana 
cada dia sólo gasta una en comer en la factoría, 
sin que haya bonificación por parte de la Em-
presa en el importe de dicha comida. 

Como vemos por las cifras anteriores, aún 
nos queda mucho camino que recorrer hasta 
poder medir al obrero español con un criterio 
semejante al que podemos emplear refiriéndo-
nos a sus colegas de otros países. 

APÉNDICE 6.—Nuevos talleres de soldadura y 
espacios de aparcamiento de materiales y 
prefabricaeÁón. 

La necesidad de un nuevo espacio cubierto 
dedicado a taller de soldadores o de prefabrica-
ción es bien conocida por todos. El ritmo mo-
derno de construcción exige asimismo unos ma-
yores parques de materiales y unos grandes 
espacios de prefabricación al aire libre y cerca 
de las gradas. 

El nuevo taller de soldadores se ha resuelto 
de forma distinta según el astillero. La solu-
ción más general ha sido la construcción de un 
taller único colocado entre el de herreros de 
ribera y las gradas y frecuentemente adosado 
a aquél. Esto tiene ventajas en cuanto a con-
centración de mando y control de la soldadura. 
En otros astilleros se ha referido el disponer de 
pequeños talleres de soldadura colocados entre 
las gradas y con capacidad para soldar los ele-
mentos necesarios para un buque en cada uno. 
Una solución elegante consiste en talleres con 
techo y paredes, montados sobre vías; al termi-
nar, un elemento prefabricado se corre la super-
estructura del taller, y las propias grúas de la 
grada son las que manejan el trozo ya listo. 
Esto tiene la ventaja de no existir el engorroso 
problema del transporte del elemento prefabri-
cado del taller a la grada, y no exigen más que 
los medios antiguos de comunicación desde he-
rreros de ribera a las gradas, ya que el mate-
rial llega a ellas en elementos de poco peso. Es 
además muy útil esta solución cuando no se 
dispone de una gran superficie adecuada para 
el nuevo taller, y en cambio se tienen libres pe-
queños espacios entre las gradas o próximos 
a ellas. 

De todas formas, siempre tendremos que con-
tar con una superficie de nueva necesidad des-
tinada a la soldadura. Los más modernos asti-
lleros suecos fijan la relación entre ésta y la  

de herreros de ribera en 0,5. Hay buenos asti-
lleros daneses e ingleses, en que esta relación 
es de 0,25 a 0,35, mientras que en astilleros 
americanos el valor normal es 1, y  en algún 
caso hasta 2. Para nosotros parece ser que en-
tre 0,3 y 0,5 está el porcentaje más aceptable. 

La suma de prefabricación al aire librey 
parque de piezas prefabricadas debe ser apro-
ximadamente igual a la superficie de las gra-
cias; en esto son coincidentes americanos y sue-
cos. En astilleros modernizados ingleses y 
europeos se llega a cifras que son del orden 0,3 
a 0,5 de las gradas. En relación con herreros de 
ribera, la cifra es 1,8 para suecos y americanos 
y de 0,6 a 1 para astilleros europeos no de nue-
va planta. 

Las exigencias del parqiie de materiales son 
de 2,5 veces la superficie de herreros de ribera 
en astilleros de nueva planta, y queda reducida 
a 1 ó 1,5 veces para factorías modernizadas. 
Como resumen, y tomando como unidad la su-
perficie de herreros de ribera, resulta: 

Astillero 	Astillero 
de nueva 	FflO(lerni 

planta 	zado 

Herreros 	de 	ribera ................... 1 1 

Soldadura o prefabricación cu- 

bierta 	............. . ............ . ..... 0,5-1 0,3-0,5 
Prefabricación descubierta 2 2 

Gradas 	.................................. 2 2-3 
Parque de materiales ............... 2,5 1-1,5 

A nuestro parecer, debemos tender a cifras 
comparables a las de la segunda columna; con 
ellas se pueden lograr muy buenos rendimien-
tos, más que suficientes para nuestras posibili-
dades. 

APÉNDICE 7.—Nuevas herramientas de corte. 

Aunque durante la pasada guerra los ameri-
canos emplearon con profusión y casi exclusi-
vamente los aparatos de corte COfl soplete, pa-
rece que actualmente en Europa se tiende a li-
mitar distintos campos de aplicación para 
aquéllos y para las tijeras y guillotinas. El so-
plete ha demostrado su superioridad en cortes 
de forma complicada, como varengas con sus 
escotaduras y aligeramientos, mientras que los 
cortes rectos quedan dentro del campo de las 
modernas tijeras de discos y guillotinas. Den-
tro del primer tipo, los aparatos de corte múl. 
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tiple y mando sobre plantilla o plano represen-
tan un arma de insuperable valor, siendo de 
uso corriente en todos los astilleros que se pre-
cian de modernos; refiriéndonos al segundo 
tipo, creemos útil estudiar con un poco de dete-
nimiento a las nuevas tijeras de discos de lon-
gitud de corte de 12 metros y capaces de cortar 
con el bisel deseado y hasta un espesor de 
35 mm. en unos 90 segundos. El material cor-
tado queda perfecto, y las cifras siguientes nos 
dan una idea de su rapidez cTe funcionamiento. 

Podemos considerar la combinación tijera 
alternativa y recanteadora con los rendimientos 
siguientes para una chapa grande de 8 a 10 m. 
de larga y de 1,5 a 2 m. de ancho. 

Cortar en tijera los cuatro lados, seis hom-
bres, durante una hora: 6 horas. 

Trabajo en la recanteadora, dos hombres, du-
rante una hora: 2 horas. 

En total resultan por chapa 8 horas. 
En la nueva tijera de discos: 
Cortar y recartear los cuatro lados: 5 minutos. 
Fijar la chapa en las cuatro posiciones y re-

tirar: 10 minutos. 
O sea, en total 15 minutos y dos hombres, lo 

que representa 0,5 horas por chara. Resulta un 
ahorro de 7,5 horas en cada chapa; o sea, su-
poniendo 16 pesetas como suma de jornales, 
atenciones sociales y gastos generales, unas 
121 pesetas por chapa. Considerando, por ejem-
plo, que un buque petrolero tipo G tiene unas 
2.500 chapas, cuyo proceso de elaboración se 
aproxima al citado, resulta que con una de di-
chas tijeras se ahorrarían unas 300.000 pesetas 
por barco. Una máquina así es siempre econó-
mica, y con la construcción de dos buques 
tino G y dos tipo T tendríamos más que amor-
tizada la nueva adquisición, siendo muy de te-
ner en cuenta no sólo el tiempo estrictamente 
ahorrado valorado en pesetas, sino el adelanto 
real de horas que en la construcción representa. 

APÉNDICE 8.—Nota,s sobre el trabajo de plome- 
ros de tubo. 

En general se dedica en España demasiada 
atención a la calidad de este trabajo y, en cam-
bio, no se hace casi nada por su organización o 
simplificación. Nos parece un buen sistema, y 
con resultados prácticos realmente sorprenden-
tes, el medio utilizado en algún astillero, basa-
do en los siguientes puntos: 

1.1 En la sala de Delineación se cuida de 
dibujar los trozos de tubería de forma que sus 
curvaturas estén todas en un plano, y si están 
en dos, que sean muy cortos los ramales situa-
dos como final después de las curvaturas en 
distinto plano; también se vigila la longitud 
adecuada de cada trozo. Todo esto es con vistas 
a su manejabilidad, montaje y desmontaje, eco-
nomía y posibilidad de trabajar en la máquina 
de doblar en frío. 

2.° En las jornadas de la mañana el perso-
nal de plomeros a bordo no hace más que tomar 
plantillas, pudiendo, por tanto, poder trabajar 
otros gremios, con la certeza de que no va a 
haber traslado de tuberías por sus cercanías. 
Este personal entrega las ilantillas en el taller 
a la hora última de la mañana. 

3. 1  El personal del taller trabaja esa tarde 
y la mañana siguiente en la preparación de la 
tubería cuyas plantillas le han entregado, te-
niendo listo el doblado a las veinticuatro horas 
de la entrega de las plantillas. Esto es posible 
con el empleo de máquinas de doblar en frío y 
sin rellenar ningún tubo para ser doblado. La 
calidad del trabajo no es comparable con la 
obtenida rellenando los tubos y trabajando en 
caliente; pero a eso no se le da ninguna impor-
tancia, ya que en gran parte es un problema 
exclusivamente de estética. 

4. 0  El personal de a bordo, durante la jor-
nada de la tarde, monta los tubos cuyas planti-
llas entregó al mediodía del día anterior; el 
resto de los gremios ya saben que por las tar-
des hay montaje de tuberías y preparan su tra-
bajo con este conocimiento. 

50 El tubo ya no vuelve al taller, y en pe-
queños tinglados provisionales a bordo o en los 
muelles de armamento se hacen todas las ope-
raciones necesarias para dejarlo completamente 
listo. 

La celeridad del procedimiento es mucho ma-
yor que la usual y la simplificación del trabajo 
a bordo; sabiendo exactamente cuándo se va a 
montar la tubería, es realmente importante y 
digna de tener en cuenta. 

APÉNDICE 9.—El soplete de mano, como medio 
auxiliar. 

Así como en la preparación de las chapas es 
discutible la mayor o menor economía, obtenida 
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por el corte oxiacetilénico, existe una aplicación 
en que hoy por hoy no hay ningún elemento de 
trabajo que nos reporte tanta utilidad como el 
soplete de oxicorte. Nos referimos a su doble 
misión de troceador durante el trazado y a la 
de reparador de defectos, corrector para ajuste 
y auxiliar en el montaje a bordo. En la primera 
de estas aplicaciones permite a los mismos ope-
rarios que están realizando el trazado ir tro-
ceando los elementos que van destinados a dis-
tinto proceso de elaboración, pero que proce-
den de la misma chapa, saliendo así cTe la nave 
del trazado con distinto itinerario y no siendo 
necesario el ocupar ninguna de las máquinas de 
cortar del taller. Otra aplicación es como auxi-
liar en el mismo taller de herreros de ribera, 
debiendo existir con gran profusión y al alcan-
ce de los operarios (sobre todo en el trabajo de 
perfiles), que lo pueden utilizar para cortar ex-
tremos, recortar escotaduras, dividir perfiles, 
etcétera. 

Si nos trasladamos a bordo con las cuadrillas 
de armar, entonces llegamos a la utilización 
máxima del soplete. Al llegar el montaje con 
los grandes elementos prefabricados, es fácil 
que las piezas no lleguen a ajustar tan exacta-
mente como debían; entonces el encargado de 
la cuadrilla respectiva recorta el sobrante, y así 
no existen problemas, ni es económico el es-
forzarse en una mayor exactitud de trabajo. 
Desde luego, es enorme la cantidad de tiempo 
que se ahorra teniendo a mano un elemento ca-
paz de asegurarnos el montaje continuado; des-
pués de ver trabajar de esta forma parece im-
posible utilizar otra. Como curiosidad, anotare-
mos que es normal unos 20 sopletes por taller 
y dos o tres por cuadrilla de armar en los asti-
lleros extranjeros. 

APÉNDICE 10.—Transportes interiores de ios 
astilleros. 

Con la enorme importancia que tiene el trans-
porte dentro de la construcción naval, es natu-
ral que se hayan buscado de muchas maneras 
soluciones más o menos afortunadas. Desde 
luego, cuanto menos tiempo empleemos en 
trans'ortes en un astillero, casi podemos •af ir-
mar que es más económico su funcionamiento y 
está mejor organizado. Dentro de los talleres el 
problema está resuelto en gran parte con carros  

grúas rápidos y dedicados sólo al transporte; 
esto es, que no necesitan dar servicio a cada 
máquina, ya que éstas disponen de plumas o 
polipastos al efecto; la importancia de esta 
autonomía de cada máquina es vital. 

Entre los diversos talleres y entre éstos y e] 
almacén creemos uno de los métodos más acer-
tados para el transporte rápido de carácter li-
gero el consistente en carretillas a motor, con 
plataformas de carga independientes. La rapi-
dez que se obtiene disponiendo en cada taller o 
almacén de una serie de plataformas sobre las 
que se colocan los materiales a tranportar, es 
muy grande. Una vez llenas, se avisa a la ca-
rretilla, que llega, recoge la plataforma, la lleva 
a su destino, y si allí hay un nuevo servicio que 
hacer, lo realiza, y si no, vuelve a su punto de 
espera. El tener a las carretillas cargadas ex-
clusivamente mientras están en movimiento y 
no perder tiempo en cargas y descargas, resulta 
de una eficiencia tal, que a astilleros que cons-
truyen 10 ó 12 barcos grandes al año les basta 
con tres carretillas para tener su transporte 
menor interior tan bien atendido que creemos 
es difícil superarlo. Insistimos en la ventaja, 
por rapidez y potencia, de las carretillas a mo-
tor sobre las eléctricas y en la necesidad de una 
abundancia verdaderamente extraordinaria de 
plataformas. 

El sistema anterior es apto para cargas has-
ta dos toneladas; desde este peso hasta 25 ó 50 
toneladas son indispensables los tractores a 
motor y los remolques sobre neumáticos con 
capacidad de carga variable desde 6 a 50 tone-
ladas. En la actualidad el antiguo transporte 
por vía va desapareciendo; la mayoría de los as-
tilleros avanzados las están levantando, y todas 
sus nuevas inmovilizaciones en este sentido son 
tractores e incluso grúas locomóviles sobre llan-
ta de goma y nada sobre vía. 

Aunque el conocimiento de esta verdad está 
en el ánimo de todos, nos permitimos insistir un 
poco sobre ella; el transporte interior es un 
renglón importantísimo, y sea por el procecli-
miento de recogida de pedidos y reparto cada 
hora o cada media hora utilizado en algunos 
astilleros americanos, o bien por este servicio 
contra llamada que hemos apuntado, nos atre-
vernos a decir que su organización debe ser sin 
duda una de las primeras que se deben acometer 
al tratar de modernizar una factoría. 
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SOBRE NUESTRA PRODUCTIVIDAD(*) 
POR 

FLORENTINO MORENO ULTRA 
INGENIERO NAVAL 

RESUMEN. 

Se reconoce que el estado actual de la indu-
tria naval española no es muy satisfactorio, por 
el reducido volumen de producción y  los eleva-
dos costes y plazos de entrega, no sólo debido a 
la escasez de materiales y a la insuficiente ca-
pacidad de producción de maquinaria, sino tam-
bién por la baja productividad del trabajo en 
los astilleros. 

Se expresa como concepto más importante 
de la productividad el espíritu que la rige, me-
dio seguro de alcanzar el verdadero fin, que es 
la elevación del nivel de vida. 

A este respecto se toma por ejemplo a Nor-
teamérica, y se analizan costes y productivida-
des comparativas con las de Inglaterra y Es-
paña, tomándose como referencia un buque 
mixto de 9.500 toneladas de peso muerto. 

Se exponen 24 puntos bases para incremen-
tar la productividad, subdivididos en dos gru-
pos generales: psicológico-sociales y científico-
técnicos. 

Se informa sobre la inquietud mundial por 
€ste ideal y la situación de nuestro país frente 
al mismo. 

Se plantean, finalmente, una serie de sugeren-
cias para mejorar la situación sobre materia-
les, contratos y costes, la necesidad de un plan 
general, el problema del personal sobrante, mi-
siones e importancia de la Ingeniería de Pro-
ducción, y breves referencias sobre algunos 
otros factores. 

SOBRE NUESTRA PRODUCTIVIDAD. 

No puede ocultarse que nuestra industria na-
val viene atravesando desde hace ya bastante 
tiempo una situación poco satisfactoria. Basta 
una simple ojeada a las estadísticas para com-
probar hasta qué punto hemos sido postergados 
en la coyuntura mundial a una posición de cier-
ta inferioridad respecto a tonelaje de flota, yo-
lumen de producción, costes y plazos de entrega. 

No hace falta tampoco insistir demasiado en 
lo que preocupa esta situación, suficientemente 
conocida, en la que los astilleros llevan una 
vida difícil y no se aprovecha totalmente una 
de las mayores fuentes de riqueza de la nación, 
tan necesitada por otra parte de ellas. 

Y esto es de lamentar,  aún más por el hecho 
de que imaginando a lo que podría llegarse si 
nuestras factorías trabajasen con el renclimien-
to exigible a sus actuales instalaciones y planti-
lla de personal, sin dificultades restrictivas de 
ninguna clase, llegamos a darnos cuenta de que 
algo muy grande se está malogrando: ser ca-
paces de producir todo lo que el país pudiera 
necesitar y salir incluso al mercado internacio-
nal en condiciones de ventajosa competencia. 

Indudablemente, si cuestión tan importante y 
trascendental permanece sin resolver, es que 
han de existir dificultades consideradas hasta el 
momento como insuperables. 

Citemos a continuación las más comentadas: 
Se dispone de acero en cantidad tan escasa, 

.e sería necesario un suministro seis veces 
yor que el actual para asegurar un ritmo m 

(*) Memoria Jeida por su autor en ol IV Congreso 	qu 
de Ingenieria Naval. Mayo 1952. 	 m 
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de trabajo considerado como normalmente sa-
tisfactorio. La capacidad de producción de ma-
quinaria está muy desequilibrada con respecto 
a los cascos, encontrándose por este motivo en 
circunstancias análogas a las del acero. Lo mis-
mo puede decirse respecto a otros materiales e 
instalaciones especiales. 

Otros factores como las restricciones de ener-
gía eléctrica que en algunas épocas hemos pa-
decido y la subida progresiva de jornales y 
materiales también han venido iufiuyendo muy 
sensiblemente. 

Y como consecuencia inmediata y lógica no 
sólo se carece de los medios nateriales suficien-
tes para producir, sino que tampoco se cuenta 
con contratos suficientes, lo que implica que el 
rendimiento de un astillero con entidad produc-
tiva alcanza valores muy bajos. 

Hay que reconocer que esto no resulta para 
el armador,  muy atractivo, ya que pensar lo 
contrario sería confundir un hombre de nego-
cios con un filántropo. Porque hablando since-
ramente, ¿qué se le puede decir al armador?... 
"Encargue usted barcos. No sabemos cuándo 
podrán estar terminados. No sabemos cuánto 
podrán costarle. Pero encárguelos usted, porque 
nuestros astilleros y el país lo necesitan..."? 

Se nos ocurre pensar si podríamos hablar en 
estos momentos de construcción naval de no 
haber establecido el Estado las leyes sobre Pri-
mas y Créditos, y, sobre todo, de no haber crea-
do la E. N. "Elcano", cuyos encargos constitu-
yen en la actualidad más de la mitad del vo-
lumen total de la obra en curso. 

No pretendemos una crítica pesimista y des-
tructiva. Estamos tan lejos de ello, como de 
sentirnos tan ingenuamente optimistas, que es-
peremos ilusionadamente que el remedio de to-
dos los males va a llegar un día u otro como 
un maná llovido del cielo, sin mayor esfuerzo ni 
trabajo. 

Hemos mencionado factores adversos, pero 
también existen otros favorables en los que po-
der apoyarse para superar la influencia de aqué-
llos, y entre ellos están la calidad y baratura 
de nuestra mano de obra, la necesidad nacional 
y mundial de buques y la protección decidida y 
generosa del Estado. 

Pero hemos dejado de considerar, sin embar-
go, un factor que puede pesar decisivamente en 
la balanza, favorable o desfavorablemente, y  

que es más importante aún, por depender de 
nosotros mismos, de nuestra actuación. 

En efecto, precisamente por estar sometidos 
a circunstancias tan anormales y críticas, es 
necesario extremar nuestra inquietud en libe-
ramos de ellas, y en actuar e influir beneficio-
samente sobre todo aquello que esté a nuestro 
alcance: sobre nuestra mentalidad, intenciones 
y espíritu de sacrificio y de trabajo; sobre 
nuestra organización, planes y métodos de pro-
ducción; sobre el rendimiento de nuestros horn-
bres, máquinas e instalaciones. En una sola 
frase: "Sobre nuestra productividad". 

La productividad como simple definición oc 
es más que un índice: la relación entre la pro-
ducción y uno de los factores que intervienen 
en ella, y que expresada en trabajo, nos ofrece 
un exponente de nuestra capacidad, por ejem-
plo, el de toneladas/hombre/año producidas. 

Pero hemos de ver en la productividad algo 
más que un número; lo que más importa es el 
interés y el objeto de determinarlo. Y así pasa 
a ser su concepto más importante el de que 
constituye la base de una doctrina que dirige 
todas las inquietudes hacia un ideal de perfec-
ción, de aprovechar al máximo los bienes espi-
rituales y materiales disponibles en beneficio 
de todos, aumentando la riqueza nacional y el 
bienestar del pueblo. 

Su puesta en práctica se afirma sobre una 
evolución de las mentalidades y una renovación 
de los métodos, recogido todo ello en los prin-
cipios que rigen la llamada Organiazción Cien-
tífica del Trabajo, produciendo de acuerdo con 
planes y procedimientos racionalmente estudia-
dos que eliminen causas o circunstancias que 
produzcan perturbación o pérdida de cualquier 
clase (tiempo, dinero, energía), y despertando 
el interés del trabajador para aumentar su ren-
dimiento mediante incentivos adecuados. 

Mucho se puede leer y escuchar sobre la pro-
ductividad, su influencia en el coste, en el nivel 
de vida; sobre los beneficios que proporciona, 
tanto a las empresas, como a sus obreros, a los 
compradores del producto y al ciudadano en ge-
neral; sobre su medida, datos comparativos, 
factores que intervienen en ella, problemas que 
es capaz de resolver o eludir, y la solución de 
los que aparentemente puede ocasionar. 

El mundo está empeñado en una verdadera 
batalla (en la cual somos prácticamente absten- 
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cionistas), porque todos los países se han per-
catado de que la elevación del nivel de vida del 
pueblo a través de la productividad es, aparte 
de otras consideraciones de índole moral, el me-
dio más firme de liberarse de las secuelas de la 
ñltima guerra, y de asegurarse la estabilidad, 
progreso interior y fuerza exterior para guar-
dar la paz. 

Es la mejor enseñanza del pueblo norteame-
ricano en lo que lleva de existencia. 

Su hegemonía mundial es algo que produce 
verdadera admiración, sobre todo porque no es 
simplemente la consecuencia de unos dones na-
turales privilegiados. 

Hay algo más en todo ello que su riqueza en 
materias primas industriales y agrícolas y sus 
sesenta millones de trabajadores: sentido del 
progreso, afanes de perfeccionamiento, inquie-
tud constante de superarse y mejorar. Algo que 
les ha llevado a considerar los métodos de pro-
ducción y trabajo como una verdadera ciencia, 
para conseguir de ellos el máximo aprovecha-
miento. 

Es cierto que cuando no pueden aplicar nor-
malmente su construcción en serie, sus precios 
de coste resultan altos, como ocurre precisa-
mente en el caso particular de la industria 
naval. 

Pero la explicación es sencilla y conocida de 
todos. 

En The Shipbuilding Busines in the U. S. A., 
tomo 1, pág. 10, J. W. Culliton (1), lo expone 
con el máximo conocimiento de causa. Resumi-
mos así sus frases: "El coste en la construcción 
naval de U. S. A. es más alto que en otros pai-
ses en un 50 por 100 por término medio". 

Ahora bien: en las partidas que lo constitu-
yen, y que son, aproximadamente: 

Materiales 	................................. 40 % 
Jornales 	.................................... 35 % 
Gastos generales ........................ 25 % 

influyen los siguientes factores: 

1. 0  El coste de los materiales es ligeramen-
te más alto en U. S. A. que en el extranjero. 

2. 1' La mano de obra percibe salarios de dos 
a cinco veces más elevados. 

(1) Editor, Profesor Fasset, Carnegie Inst., Wásh-
ington, 1948. 

3." Los gastos generales son, aproximada-
mente, dobles. 

Sobre estos datos de J. W. Culliton, vamos a 
tantear una estimación que nos proporcione una 
cifra siquiera aproximada de los valores de la 
productividad relativa entre la construcción 
naval de Estados Unidos, Inglaterra y España. 

Tomemos el buque tipo "Fairplay", de 9.500 
toneladas de peso muerto, y admitamos los si-
guientes valores, en el año 1950: 

a) El coste inglés es de 450.000 libras. 

b) El coste americano es un 50 ror 100 su-
perior, y, por lo tanto, de 1.800.000 dólares 
(1 £ = 2,7 $). 

e) El coste en España lo 'fijaremos en unos 
85.000.000 de pesetas. 

(Puede servir de referencia en cuanto al cas-
co el tipo "C" de la E. N. E.) 

d) Para la distribución del coste americano, 
en materiales, jornales y gastos generales, se 
toman los porcentajes anteriormente expuestos. 

e) Igualmente para la distribución del cos-
te inglés, se tienen en ceunta los datos de Mis-
ter Culliton, aceptándose que el material ame-
ricano es un 20 por 100 más costoso y los gas-
tos generales, dobles. 

f) Para la distribución del coste en España, 
consideramos ciue los má.ximos valores corres-
ponden a los materiales (más altos que en el 
extranjero), a los gastos generales (300 por 100 
de jornales), por considerar que la falta de con-
tratos obliga a recargar los gastos fijos sobre 
un número reducid.') de obras, y por compren-
der dentro de ellos también los gastos sociales. 

g) Para establecer bases comparables, se 
acumulan sobre materiales, los costes de la ma-
quinaria, que en el extranjero es norma adqui-
rir en fábricas especializadas, estimándose como 
límite que no exceda de un 50 por 100 sobre el 
coste de materiales ingleses. 

h) Operamos con salarios de 39 peniques/ 
hora, 1,4 dólares y  3,50 ptas. en los respecti-
vos países, más un 25 por 100 de primas, etc., 
y que nos permiten obtener las horas emplea-
das en la construcción del buque. 

Repetimos que el cuadro final que resulta, 
quizá no sea muy exacto, pero sí suficientemen-
te aproximado para servirnos de orientación: 
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España 	 Inglaterra 	Estados Unidos 
(Pesetas) 	 (Libras) 	 (Dólares) 

Materiales 	............................................. 40.000.000 220.000 720.000 

Jornales 	.................................................. 10.000.000 1.45.000 630.000 

Gastos 	generales 	..................................... 30.000.000 85.00() 450.000 

Coste 	total 	............................................. 80.000.000 450.000 1.800.000 

Horas 	empleadas 	................................. 2.288.000 725.000 360.000 

De aquí se deduce que la productividad ame-
ricana es más de seis veces superior a la nues-
tra y doble que la inglesa. Diferencias extra-
ordinariamente grandes, clave directa de bas-
tantes perturbaciones e indirecta de casi todas. 
Demasiado grandes para que se asiente sobre 
base firme la justificación única de la escasez 
de materiales. Hay algún motivo más, que los 
mismos americanos se encargan de descubrir-
nos: organiazción científica de la producción y 
gran rendimiento de una mano de obra bien pa-
gada y considerada en todo su valor. 

Creemos oportuno exponer a continuación en 
forma concisa una serie de normas universal-
mente reconocidas, como bases para incremen-
tar la productividad. Las presentamos subdivi-
didas en dos grupos generales, psicológico-so-
ciales y científico-técnicas, que afectan, respec-
tivamente, a la condición humana del trabaja-
dor y a la capacidad creadora y realizadora de 
ingenieros y técnicos, dos factores verdaderi-
mente decisivos. 

6. Establecer incentivos materiales inme-
diatos, premiando la sobreproducción. 

7. 11  Estimular la iniciativa, el espíritu prác-
tico, el sentido de la economía. 

8. Distribuir en lo posible los puestos y es-
pecialidades, teniendo en cuenta aptitudes, gus-
tos y preferencias. 

9•5 Abrir el camino a los superdotados para 
que puedan alcanzar el cargo más alto que me-
rezcan ocupar. 

10.i ,  Hacer atractivos y cómodos los luga-
res de trabajo, acondicionándolos conveniente-
mente y creando ambientes agradables, 

11 . r Atraer al productor hacia la empresa, 
al margen del interés material, con actividades 
artísticas, deportivas, culturales, colaboración 
en revistas, etc. 

12 . a Protección social general: asistencias, 
seguros, formación y colocación de los hijos, 
retiros, etc. 

Normas de co'rácter aientífi.co-téciiico. 

Normas de carácter psicológico-social. 

1. 11  Cuidar la educación ciudadana: moral, 
cultural, política y profesional teórico-práctica. 

2 . a Eliminar las profundas diferencias de 
clases y los complejos de inferioridad y hosti-
lidad. 

31 Crear una fe en la productividad y con-
fianza en la empresa como bases de seguro pro-
greso. 

4.',1  Despertar el espíritu de equipo, de cola-
boración, de intereses comunes entre todos los 
pertenecientes a la empresa. 

5.a Fijar salarios mínimos que permitan una 
vida digna dentro de cada categoría, y propor-
cionales a la importancia de los trabajos que 
realiza cada uno. 

1.1 Crear productos útiles y de interés na-
cional. 

2.a Simplificar y tipificar la producción. 
3a Fabricar con materiales más baratos o 

más asequibles sin bajar de la calidad exigida. 
4,5 Organizar racionalmente la estructura 

funcional de la empresa. 
5•1 Establecer p 1 a n e s de producción de 

acuerdo con la recepción previsible de mate-
rias primas. 

6.a Perfeccionar los procesos de producción 
y los métodos de trabajo. 

7•11  Intensificar la mecanización y disponer 
de herramental y equipos de calidad y en aburi-
dancia. 

8.a Perfeccionar los procedimientos de ma-
nipulación y transporte, y rutas de materiales. 
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9. Introducir la Tasación Científica de los 
trabajos, mediante el análisis de tiempos y mo-
vimientos y la definición de la jornada-tipo. 

10. Hacer flúida y armónica la cooperación 
y coordinación entre las diferentes secciones. 

11.' Controlar la calidad, el rendimiento y 
el coste progresivo. 

12. Recoger, archivar y utilizar todos los 
informes y enseñanzas que proporciona la prác-
tica de cada día. 

Por todo esto, el verdadero Plan Marshall que 
Norteamérica ofrece, es el de abrir las puertas 
de sus fábricas a innumerables comisiones de 
ingenieros y técnicos de todo el mundo que es-
tudien sus procedimientos y lleven a cabo en 
sus respectivos países lo que cada uno consi-
dere aprovechable o asimilable. 

Consecuencia de ello es la abundantísima hi-
bliografía y continuas conferencias y asambleas 
internacionales, en las que se intercambian co-
nocimientos mutuos y se comunican los resul-
tados prácticos que se van obteniendo. 

Y resumimos en la siguiente frase la impre-
sión de un delegado de una comisién francesa 
que visitó Estados Unidos en 1950: "Empresas, 
obreros, sindicatos, todos aúnan sus esfuerzos 
en una misma dirección: que el nivel de vida 
se eleve sin cesar. Y todos están convencidos 
de que la única consigna posible es esa palabra 
mágica: "Productividad". 

En España, el organismo estatal tomó en se-
rio este movimiento mundial, fundándose el Ins-
tituto Nacional de Racionalización, con sus de-
partamentos de Psicotecnia, Organización Cien-
tífica, Normalización, Aprovechamiento de Re-
siduos y Desperdicios, Costes y las Comisiones 
Técnicas de Trabajo. 

Patrocinados por este Instituto se organizan 
cursillos, conferencias, concursos, se publica la 
revista "Racionalización" y se suministra toda 
clase de información. 

Pero no consideramos esto suficiente, porque 
la tarea más importante no se ha realizado to-
davía: la colaboración activa de todas las em-
presas, la captación de ingenieros y técnicos y 
la puesta al día en una de las realidades más 
importantes de nuestro trabajo. 

Terminamos esta Memoria presentando unas 
uantas sugerencias, inspiradas en el vehemen-

te deseo de que nuestra industria naval alcance  

& esplendor y la importancia que merece y pue-
de, y que nuestro país necesita. 

UN PLAN GENERAL. 

Conviene convencerse en primer lugar de que 
no se trata solamente de escasez de materia-
les y de contratos, sino también (y quizá sobre 
todo), de nuestra baja productividad, lo que 
constituye un problema muy grave que exige 
una acción decidida y rápida desarrollada con 
entusiasmo y fe. 

Los múltiples factores que intervienen en el 
mismo se influyen mutuamente, formando una 
cadena de círculos viciosos difícil de romper. 

Entendemos por esto que no son medidas ais-
ladas y parciales las que pueden conducir a re-
sultados plenamente satisfactorios, sino un plan 
general, que comprenda todos los aspectos de 
la cuestión y los ataques simultáneamente, ali-
neando en un frente único de intereses comu-
nes, a organismos estatales y empresas produc-
toras y armadoras. 

La acción podría ser centralizada en una Co-
misión de Productividad, afecta a la Dirección 
Ceneral de Industria Naval, que se encargase 
de plantear y analizar dificultades, proponer so-
luciones, elaborar el plan y controlar su puesta 
en práctica, protegida su actuación por el má-
ximo apoyo del Estado. 

MATERIALES, CONTRATOS Y COSTES. 

Es indudable que el cupo de acero para la in-
dustria naval y la capacidad de producción de 
maquinaria propulsora son totalmente insufi-
cientes. 

Se ha de precisar, por lo tanto, recurrir a la 
importación en gran escala, bien consumiendo 
unas divisas que van a poder multiplicarse pos-
teriormente, o mediante contratos de intercam-
bio con países extranjeros. Es conocida la fra-
se de que con la venta de un barco se compra 
acero para tres más, y con respecto a esto exis-
te ya un precedente en las actividades de la 
E. N. Elcano, coronadas por el éxito. 

¿Qué puede limitar una acción intensiva en 
este sentido, tan sana para nuestra industria? 

El consumo inicial de divisas no tiene por 
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qué ser desestimado, como tampoco lo es la im-
portación de semillas y abonos que revalorizan 
la producción agrícola; y en cuanto al coste, ci 
acero de importación puede resultar a doble 
precio que el de cupo, pero ¿ no redunda en su-
periores beneficios? 

Los contratos de intercambio con el extran-
jero, o simplemente la venta directa, obligan a 
apoyarse en unos precios que despierten inte-
rés, y que podrían lograrse con abundante ma-
terial previamente acopiado y un incremento cte 
la productividad. 

El arranque inicial de este movimiento obli-
ga a una protección especial del Estado, que 
enjugue el exceso de coste que impide la com-
petencia mediante una prima diferencial apli-
cable únicamente en la primera época de pues-
ta en marcha del plan. - 

Esto tampoco es nuevo, y allí se tiene, por 
ejemplo, el "dumping" italiano, amparado por,  
su Gobierno, para conseguir la contratación cte 
buques argentinos. 

Si estas primeras condiciones pudiesen re-
solverse satisfactoriamente, y se llegase a una 
confianza en nuestra productividad y estabili-
dad en los precios, ¿ no sería del mayor interés 
ensayar la experiencia del coste fijo, ya reali-
zada en otros países? 

¿Habría retraimiento en el armador aun 
cuando este coste fijo, fuese superior en un 
margen prudente al factible en el momento del 
contrato? 

¿Habría muchos inconvenientes para que el 
Estado protegiese una industria de tan alto in-
terés nacional, comprometiéndose a absorber 
los excesos sobre este coste, siempre que fue-
sen justificados por anormalidades patentes? 

Quizá sea pedir demasiado, pero tampoco es 
un absurdo, siempre que el interés y beneficio 
de todos quede demostrado y asegurado, y la 
industria naval sepa ganarse ese margen de 
confianza inicial imprescindible. 

Que en estas condiciones, y apoyados en h 
baratura de nuestra mano de obra, nuestros 
costes podrían competir con los más bajos del 
extranjero es cosa que no ofrece demasiadas 
dudas, ni tampoco que quedaría margen sufi-
ciente para compensar materialmente al traba-
jador a cambio de un rendimiento mucho mayoi-'. 

EL PERSONAL SOBRANTE. 

En realidad, uno de los factores que más in-
fluyen en nuestra escasa productividad y ele-
vado coste, es la imposibilidad fijada por las 
leyes sociales, de desprenderse de personal so-
brante, que constituye un verdadero lastre. 

No vamos a criticar la ley, inspirada en la 
caridad cristiana y en la seguridad social. Pero 
opinamos que entre las dos soluciones extremas 
de pagar a hombres que no trabajan y el des-
pido, pueden existir otras intermedias que no 
constituyan carga tan gfave. 

La falta de trabajo arrastrada durante mu-
chos años va creando, por otra parte, una men-
talidad muy nociva. La de acostumbrarse a un 
esfuerzo progresivamente menor, emplear ,  cua-
tro hombres en trabajos que pueden hacer,  dos, 
habituarse a pérdidas de tiempo que cada vez 
tienen menos importancia, considerando normal 
lo que sólo puede ser,  totalmente anormal, y así 
llega el momento de estimar una jornada-tipo, 
una contrata, o intentar demostrar que los tiem-
pos de trabajo deben y pueden reducirse a la 
mitad o a la cuarta parte, y nosotros mismos 
somos los primeros en mostrarnos reacios ante 
esa realidad, porque no hemos conocido otra 
cosa. 

Entre las posibles medidas a tomar que ali-
viarían por lo menos la gravedad del problema, 
podrían considerarse las siguientes para ser 
aplicadas aislada o conjuntamente: 

1.' Reeducación del personal, enseñándole 
los conocimientos suficientes para ser desplaza-
do temporal o definitivamente a otros puestos 
dentro de la misma empresa. 

Con respecto a esto sería de interés consi-
derar la posibilidad de disponer de personal 
práctico en dos o más especialidades, que, gra-
tificados convenientemente, actuarían de como-
dines, distribuídos en cada momento donde más 
se necesitasen. 

2. Dado el desequilibrio normal de carga 
de trabajo en la construcción de buques, podría 
adoptarse como medida general la de crear pro-
duetos de otro tipo, como ya es norma en algir-
nos astilleros, que sirviesen de reguladóres de 
la productividad. 

El producto debería reunir las condiciones de 
máximo empleo de mano de obra con un míni- 
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mo de material, o que éste fuese de fácil adqui-
.ición en el mercado. 

3a Establecer una bolsa de paro que podría 
er mantenida con la coloboración del Estado 

y la empresas. 
Un obrero que sobra es más beneficioso fue-

ra que dentro del astillero, aun cuando hubie-
se que pagarle el sueldo íntegro. 

No parece difícil encontrar una forma que, 
partiendo del jornal total o casi total, vaya dis-
minuyendo en porcentaje hasta un plazo lími-
te de desempleo, de un año o dos, a partir del 
cual dejase de cobrar, dándole al mismo tiempo 
toda clase de facilidades y medios para que 
aprenda otro oficio en ese intervalo de tiempo. 

INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN. 

Acomodarse al ritmo actual de la producti-
vidad normal en el mundo exige, además de re-
novar conceptos y métodos, crear una nueva 
especialidad en la ingeniería, tan definida como 
puede serlo la de Proyectos, Fundición o Sol-
dadura, y que se ha convenido en denominar In-
geniería de Producción. 

Su misión en general es la de dirigir y con-
trolar los puntos especificados como normas 
para incrementar la productividad. 

El ingeniero de producción estudia métodos 
de fabricación y condiciones de trabajo, reco-
pila datos para fijar presupuestos y se preocu-
pa de todas las medidas que conducen a redu-
cir los costes directos e indirectos. 

Recibe y analiza los rendimientos de los dis-
tintos centros de producción, investigando las 
causas de los que no considere satisfactorios; 
prepara asimismo toda clase de información y 
gráficos, para elevarlos a la dirección, sobre las 
características de la producción en cuanto a ca-
lidad, volumen, productividad parcial y total y 
proponiendo medidas de control o innovaciones 
que resulten más eficaces; estudia y aplica los 
sistemas de incentivo que resulten más adecua-
dos en cada trabajo, dirige la Oficina de Tiem-
pos, etc., etc. 

Re aquí un amplio campo donde pueden des-
arrollar sus actividades muy apropiadamente 
los nuevos ingenieros, y que hasta tal vez sea 
muy de su gusto, porque la atracción de la no-
vedad va unida a la del sentimiento de ser 
útiles y eficaces desde el primer momento y en  

grado mucho mayor que en cualquier otro 
puesto. 

Por ello nos atravemos a exponer una última 
sugerencia, y es que en nuestra Escuela se am-
plíe e intensifique la formación del alumno en 
este sentido, dando la importancia que merece 
a esa nueva especialidad de la Ingeniería de la 
Producción. 

Y, finalmente, publicidad, intercambio de in-
formación entre los ingenieros de todas las em-
presas; que los conocimientos y éxitos que cada 
uno vaya consiguiendo en este camino que nos 
queda por recorrer, sirva de ayuda y estímulo 
a los demás, para bien de todos. Que se anali-
cen y comparen productividades, se confronten 
métodos, se conozca la realidad sincera de nues-
tra situación, y se luche con verdadero espíri-
tu de equipo para superarla. 

CONCLUSIÓN. 

Muchos problemas quedan todavía por ana-
lizar y discutir: la suavización de impuestos es-
tatales; la aplicación elástica y actualizada de 
Primas y Créditos, necesitados de más frecuen-
te revisión; la forma de exigir de las industrias 
suministradoras una mayor seriedad comercial 
y altura técnica que obligue a mostrar cierta 
confianza en los plazos de recepción y la cali-
dad de los materiales; el encarecimiento en 
múltiples productos complementarios, debido al 
excesivo lucro y abundancia de intermediarios, 
etcétera, etc. 

Pero no queremos apartarnos demasiado del 
tema fundamental de esta memoria, y preferi-
mos terminar, insistiendo una vez más en nues-
tros argumentos anteriores: 

El problema más importante a cuya solución 
deben tender todos los esfuerzos no puede ser 
otro en las actuales circunstancias, que el de 
incrementar radicalmente la productividad to-
tal del país y su nivel de vida, a lo cual pode-
mos contribuir nosotros con una fuerza de pri-
mer orden. 

Los principios que la rigen y elevan han de 
ser como un evangelio de nuestras inquietudes 
profesionales para encauzarlas por el verdade-
ro camino y el más útil a Ja nación. 

Pretender inhibirse sería de enorme respon-
sabilidad por malograr con ello una tarea de 
elevado espíritu cristiano y patriótico que no 
podemos eludir. 
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DISCUSION 

INTERVENCION I)EL SR. ALCANTARA 
SOBRE LOS TRABAJOS 1)E LOS SEÑORES 

BEMBIBRE Y MORENO ULTRA 

Estando conforme en líneas generales con to-
do lo expuesto en sus muy interesantes traba-
jos, creo, sin embargo, que existen dos puntos 
no del todo definidos. El primero se refiere al 
interés del personal obrero por el trabajo y el 
segundo a la importancia relativa de las causas 
influyentes entre sí y con relación a la produc-
ción de los Astilleros extranjeros. 

Sobre el primero, "Interés del personal obre-
ro", el señor Bembibre, en su apartado 4 "Me-
dios de aumentar el interés", dice (aunque ya 
a continuación advierte que quizá sea un poco 
exagerada) "que entre los obreros su preocupa-
ción directa por la realización perfecta es nula". 
Supongo que se refiere, ya que de ello trata el 
tema, a su cantidad de trabajo y no a su cali-
dad, ya que precisamente para los medios ge-
nerales de que hoy disponen los Astilleros espa-
ñoles la calidad quizá sea superior a los extran-
jeros, y muchas veces precisamente por ese pun-
donor que tienen los obreros españoles de rea-
lizar sus trabajos con perfeccionamiento de de-
talles se pierde en cantidad. El obrero español 
muchas veces ha rendido por encima de lo su-
puesto cuando se dió cuenta que lo que realiza-
ba era de extraordinaria importancia simple-
mente con una ligera indicación de sus mandos 
sin mediar previamente un premio material; es 
entonces que su amor propio, su conciencia pro-
fesional y, en fin, su lealtad estaban en juego, 
y esta aseveración creo que pueden hacerla to-
dos aquellos ingenieros que han estado al frente 
de obreros en los Astilleros españoles. No quie-
ro con esto decir que debemos desechar, ni mu-
cho menos, el llegar a mayor remuneración y, 
por tanto, a un mejor nivel de vida del obrero 
mediante un aumento de su productividad nor-
mal; esto es simplemente lo justo, tanto para él 
como para la empresa, y para ello estoy de 
acuerdo con el señor Bembibre que el mejor sis-
tema es el de contratas, para conseguir este fin. 

El segundo punto me refiero a la importancia 

de las causas influyentes, tanto entre sí compa-
rativamente como con relación a la produdción 
de los astilleros extranjeros, refiriéndome, claro 
está, a sus cifras que se toman como ciertas y 
especialmente a herreros de ribera. Los datos 
que se aportan son los siguientes: 

Importancia Aumento en 
C A ET 5 A 5 entre si la producción 

1. 	. Falta de materiales ace- 
ro, 	cobre, 	etc. 	............ 45 300 

2,—Máquinas herramientas 
modernas. Medios auxi- 
liares adecuados 20 200 

3 --Rendimiento del perso- 
nal 	............................ 15 20 

4.—Nuevos métodos de cons-
trucción. Delineación y 
Programación adecuada 
de los trabajos 15 70 

5.—Capacidad económica.-
P e d i d o s continuados, 

	

etcétera ...................... 5 	 10 

	

100 	 600 

Pregunto a los señores Bembibre y Moreno 
si las cifras resumidas anteriormente concuer-
dan con sus puntos de vista. 

He de hacer, por último, notar que en la causa 
del apartado núm. 2, que se refiere a máquinas 
y herramientas modernas, nunca podremos es-
tar a la paridad con naciones que poseen una 
industria pesada potente, por ejemplo Estado. 
Unidos, Alemania e Inglaterra, por lo cual ten-
dremos un handicap en ese sentido que tendre-
mos que suphrlo con un mayor rendimiento del 
personal, salvo que pudiéramos superarlo con 
métodos de construcción más modernos que 
aquéllos, cuestión bastante difícil si tenemos en 
cuenta su capacidad económica que les permite 
ensayar con menos responsabilidad y llegar a 
resultados finales con antelación a nosotros de-
bido a su mayor número de construcciones. 
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INTERVENCION I)EL SR. VILLANUEVA 

Quiero felicitar, en primer lugar, a mi distin 
guido compañero, señor Bembibre, por haber 
aportado a este Congreso un valioso estudio so-
bre un tema de tan vital importancia, exponién-
donos ejemplos concretos de los avances conse-

guidos en otras naciones y que han de ser sin 
duda el mayor,  acicate y estímulo para todos los 
compañeros que trabajan en las factorías espa-
ñolas de Construcción Naval. 

Se dan, no obstante, en su trabajo algunas ci-
fras de producción de los astilleros escandina-
vos, tan sorprendentemente bajas, como aquella 
de 58 horas Herreros tm. de acero, que creo es 
preciso insistir en lo manifestado por nuestro 
estimado compañero don Leandro Fernández 
ante la posibilidad de que en el concepto "He-
rreros' se entiendan trabajos más limitados de 
los que habitualmente llevamos a cabo en nucs-
tras factorías bajo tal epígrafe, no consideran-
do, por ejemplo, incluídas en él ciertos trabajos 
de prefabricación, montaje o soldadura, pues las 
referencias que yo tenía hasta ahora de la pro-
ductividad de los astilleros nórdicos correspon-
den a coeficientes del orden de 200 a 250 ho-
ras/tm, de acero del casco. 

Refiriéndonos a los sistemas de incentivos, 
que tanto el señor Bembibre como el señor,  Mo-
reno Ultra propugnan en su trabajo, creo que 
no es necesario que se insista sobre ello, puesto 
que no solamente todos los Ingenieros Navales 
estamos convencidos de su necesidad, sino que 
en algunas factorías españolas, tales como la de 
Cartagena y la de La Carraca, de la Empresa 
Nacional "Bazán", un 90 por 100 de los produc-
tores trabajan desde hace bastantes años con 
distintos sistemas de premios o primas, que han 
sido estudiados con cierto rigor científico. El 
momento es, pues, de discutir no la necesidad 
de aplicación de incentivos, sino la forma de 
aquellos que puedan dar los mejores resultados. 

Creo que debe señalarse, finalmente, como 
una de las causas que tienen cierta influencia en 
la mayor, productividad de algunos astilleros ex-
tranjeros, la coyuntura de la frecuente repeti-
ción de sus tipos de buques en construcción. 

Ni'ERVENCION DEL SEÑOR PRESIDENFE 
1)E LA ASOCIACION 

Antes de conceder la palabra a los demás 
miembros del Congreso que quieran intervenir 
en la discusión de estos trabajos tan interesan-
tes, deseo por mi Parte hacer,  algunos comenta-
nos sobre los mismos. 

En primer lugar quiero felicitar muy cordial-
mente al señor Bembibre por el interesante te-
ma que en su trabajo suscita y por la forma en 
que lo hace. 

Estoy completamente de acuerdo en que no 
es sólo la carencia de acero lo que motiva la es-
casa productividad de los astilleros españoles, 
reno en cambio me parece oportuno subrayar 
que si no es la única sí es la primordial, es de-
cir, que para poder aplicar cualquier otra medi-
cia que repercuta en una mayor productividad, 
cs completamente preciso el resolver antes que 
nada el debido acopio de materiales. 

No quiere decir esto ni mucho menos que sea 
inútil mientras tanto examinar el problema en 
todos los aspectos que el notable trabajó que 
nos ocupa lo hace, antes bien lo creo sumamen-
te conveniente, aunque no fuese más que para 
darse cuenta del camino que queda por recorrer 
una vez que se venza la prihcipal dificultad y 
también para hacer la "gimnasia" necesaria pa-
ra tratar de resolverlos en su oportunidad. 

También quiero hacer,  alguna observación so-
lre la manera de enfocar la medición de la pro-
ductividad mediante los tres factores, de inte-
rés, de preparación y de posibilidad que en el 
trabajo se han escogido, y aunque comprendo 
que en un estudio de este género es preciso ha-
cer hipótesis simplificativas que permitan un 
análisis no demasiado complicado de los hechos, 
quiero únicamente seiialar que aunque conside-
no muy acertadamente elegidos los tres mencio-
nados factores, me parece que para la evalua-
ción del rendimiento global no basta multipli-
carlos simplemente, sino que es indudable que 
no se trata de variables independientes y que la 
variación de una de ellas repercute inevitable-
mente en el valor a considerar para cualquiera 
de las otras. 

También creo oportuno aprovechar esta oca-
Sión para manifestar que aunque evidentemente 
al cifrar el interés por parte del obrero no se 
pueden emplear números altos, me parece sin 
embargo exagerado calificarlo de cero. Mi expe- 
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riencia me dice, por el contrario, que entre nues-
tros productores hay un efectivo interés por el 
trabajo siempre, y que en algunas ocasiones lle-
ga a ser muy estimable, llegando en las excep-
cionales a límites también verdaderamente no-
tables. Claro está que esto no quiere decir,  que 
muestre disconformidad con las medidas que en 
la Memoria se preconizan para aumentar este 
interés, es decir, el trabajo con incentivo, del 
que, desde luego, soy un decidido partidario, y 
estimo que su adopción es el camino principal 
para conseguir aumentar el rendimiento, no es-
tando de más emplear también el convencimien-
o y la enseñanza. 

Creo que el Congreso debe agradecer al señor 
Bembibre los interesantísimos datos que sobre 
la productividad de otros astilleros menciona en 
su trabajo, así como los resultados ciertamente 
interesantes que de su experiencia nos comuni-
ca. Son también notables sus recomendaciones 
sobre el debido aprovisionamiento de útiles y de 
herramental de mano o auxiliar, que efectiva-
mente es un aspecto muy importante para con-
seguir aprovechar bien el tiempo. 

También me parece ciertamente interesante 13 
sugestión que el señor Bembibre apunta para 
aprovechar la mano de obra que pudiera sobrar 
cii cualquier momento, a base de perfeccionar 
con ella los métodos de trabajo. Es evidente 
que aunque este problema de exceso de mano 
de obra no se presenta con igual intensidad en 
todos los astilleros, ocurre sin embargo que 
cualquier medida que tienda a aumentar la pro-
ductividad acarrea inevitablemente, para igual 
volumen de obra, ociosidad en algún personal 
que podría emplearse quizá con eficacia en el 
sentido que el señor Bembibre recomienda. De 
todas maneras, es esta última consideración un 
argumento más a favor de lo que al principio de 
mi intervención expongo, es decir, la necesidad 
de contar con materiales en abundancia, ya que 
a base de ellos se puede aumentar el volumen 
total de obra y emplear así el personal que por 
una mejor organización de los trabajos pueda 
quedar vacante. 

Por último, y a título de información, de-
searía, si es posible, que el señor Bembibre diese 
algunos pormenores de la tijera de gran rendi-
miento que en su trabajo menciona, y además 
que concretase un poco más las mejores condi-
ciones que solicita para las canalizaciones eléc-
tricas provisionales, 

También, y en lo que concierne al trabajo del 
señor Moreno Ultra, "Sobre nuestra productivi-
dad", quiero en primer lugar resaltar la impor-
tancia del tema elegido y el interés de las me-
didas y directrices que en él se exponen. 

Tengo que insistir, como en el caso del señor 
Bembibre, en el aspecto primordial del debido 
abastecimiento de materiales como paso previo 
a que cualquier otro medida resulte con la efi-
cacia debida, sin que esto, vuelvo a repetir, quie-
ra decir que desde ahora no se tenga la pre-
ocupación correspondiente. 

Igualmente, para resolver el problema de des-
pidos que en el trabajo citado se suscita, en-
tiendo que la única solución viable, dadas las 
condiciones sociales actuales, es conseguir, a 
base de mayor cantidad de materiales, un volu-
men de obra más considerable, capaz de absor-
ber toda nuestra mano de obra debidamente or-
ganizada para obtener la máxima productividad, 
ya que los otros sistemas que en el trabajo se 
insinúan presentan a mi entender graves difi-
cultades y evidentes peligros. 

Al terminar los comentarios sobre estos dos 
trabajos tan interesantes, quiero hacer resaltar 
también que resulta muy satisfactorio compro-
bar la preocupación que sobre estos asuntos te-
iiemos hoy, que nos sitúa ciertamente en la rea-
lidad, ¿on diferencia quizá notable de lo que 
ocurría en tiempos pasados en que la principal 
preocupación del Ingeniero era de orden técni-
co, bien entendido que usando este calificativo 
de técnico en sentido restrictivo, ya que es evi-
dente, a mi juicio, que una cualidad técnica 
ciertamente primordial de cualquier problema 
de ingeniería es la obtención de una economía 
admisible. 

* 	,» 

INTERVENCION DEL SEÑOR FERNANDEZ 
DE PALENCIA Y ROC 

Tengo que felicitar al señor Bembibre por su 
valiosa aportación a un tema tan interesante 
para la economía nacional, como es el rendimien-
to de los astilleros españoles. 

No obstante, al analizar las cifras dadas en 
su trabajo correspondiente a las horas/t. obte-
nidas en los astilleros españoles en relación a 
las conseguidas en los extranjeros, se observa 
que el rendimiento de los astilleros españoles es 
seis veces inferior al de los extranjeros, cosa 
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que no estoy de acuerdo por las razones si-
guientes: 

La cifra de 350 h/t. de acero resulta un poco 
imprecisa si no acompaña al peso de acero del 
buque a que corresponde; no obstante, al ob 
servar la cifra dada para el astillero extranje-
ro, me hace pensar que se refiere a buques de 
alrededor de las 5.000 t. de acero. 

Por todos es conocido que las horas/t. están 
en razón inversa de las toneladas de acero del 
buque, esto es, que las horas/t. disminuyen con-
forme aumenta su tamaño. En la actualidad, hc 
tenido ocasión de comprobar, con la construc-
ción de un carguero de aproximadamente 100 
toneladas de acero, que mientras se disponía 
del material suficiente, las horas t. alcanzaban 
la cifra de 120. Admitiendo que la continuidad 
de suministro de acero no se interrumpe, parece 
lógico suponer que esta cifra de horas/t. se 
mantendría durante todo el año, y tal vez dis-
minuyese si los buques a construir fueran de 
tipos similares. 

Ahora bien, tomando como punto fijo las h/t. 
correspondientes al buque de las 1.000 t. de ace-
ro, los valores que se obtendrían para buques 
de otros pesos de acero sería el siguiente: 

Buque de 1.000 t. de acero 	120 h/t. 
2,000 " " 	" 	110 

3.000"" 	" 
5.000"" 	" 	 77 

Esta cifra de 77 h/t., frente a la conseguida 
por el astillero escandinavo, representa sólo una 
mejora de rendimiento de un 33 por 100, que 
es perfectamente achacable a su maquinaria y 
a su modernización con vistas a la utilización 
en gran escala de máquinas automáticas de sol-
dadura y plan de prefabricación y fabricación 
en serie, debido a la gran cantidad de encargos 
que tienen estos astilleros. 

Por lo tanto, en el momento en que podamos 
ver una continuidad en el suministro del mate-
rial de acero, que nos permita trabajar sin in-
terrupción, y un gran número de encargos, es-
tas cifras reales se rebajarían bastante y en-
tonces la diferencia con esos astilleros extran-
jeros que cita el señor Bembibre disminuiría 
considerablemente; si a esto se le agrega la ha-
bilitación de máquinas y espacios adecuados de 
prefabricación, no cabe duda de que los astille-
ros españoles alcanzarían sin dificultad las ci-
fras alcanzadas por los astilleros extranjeros. 

INTER.VENCION DEL SR. ROVIRA JAEN 

Estoy completamente de acuerdo en todo lo 
dicho por el señor Fernández de Palencia sobre 
las cifras específicas conseguidas en nuestros 
astilleros en los trabajos de acero. 

Además quiero hacer notar una pequeña con-
tradicción en que ha incurrido el señor Benibi-
bre, indudablemente sin darse cuenta. Por un 
lado aboga por la conveniencia de hacer los pe-
didos de material de acero con la mayor rapi-
dez posible, esto es, tan pronto como las prime-
ras líneas hayan sido trazadas, cosa que me pa-
rece aceptable teniendo en cuenta la poca uni-
formidad de suministro de acero. Pero a conti-
nuación exige de la sala de delineación un estu-
dio tan cuidadoso del despiece del buque, que 
consiga una cifra de desperdicios del material 
de un 5 por 100. Estas dos condiciones son con 
tradictorias. 

Otra cosa sería si el astillero tuviese norma-
lizadas las dimensiones de las planchas, y en-
tonces la sala de delineación tuviese como prin-
cipal misión el acoplamiento de éstas al buque 
que se trata de construir. En este caso, se pue-
de sin inconveniente adelantar un pedido de 
acero, tan pronto como estén fijados los espe-
sores, en la seguridad de que el desperdicio de 
material será el mínimo, puesto que así lo pro-
curará la sala de delineación con su esmerado 
estudio. 

En lo que se refiere al tiempo de estancia en 
gradas de un mercante grande, la cifra de cinco 
a ocho meses es una cifra completamente nor-
mal y muy fácil de conseguir en un astillero es-
pañol preparado para la constr'ucción de este 
tipo de buques. Nosotros hemos tenido ocasión 
de comprobar que, habiendo una continuidad de 
suministro de material, un buque de unas 4.000 
t. p. m. permanece en las gradas sólo unos seis 
meses, en un astillero preparado para la cons-
trucción de buques medianos. Además, hay que 
tener en cuenta que el proyecto de estos buques 
cTe 4.000 t. p. m. no estaba concebido para la 
prefabricación, por lo que el tiempo de estancia 
en gradas por esta razón aumentó. Por lo tanto, 
me parece que en un astillero español, el tiempo 
de estancia en gradas de un buque construido 
por un astillero preparado para la construcción 
de ese tonelaje no debe ser mayor que el tiem-
po citado como modelo por el señor Bembibre. 

Respecto al número de toneladas por soldador 
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de los astiieros ingleses y daneses, no resulta 
muy superior,  a la obtenida por nosotros en Car-
tagena de 163 t soldador, si se tiene en cuenta 
que nosotros nos limitamos a la construcción de 
buques medianos, y que además no disponemos 
hasta la fecha de las máquinas automáticas que 
cnemos pedidas. 

, 

INTERVENCION DEL S. LUNA MAGLIOLI 

Es sumamente interesante el trabajo del se-
ñor Bembibre Ruiz; por todos los aspectos que 
analiza pueden influenciar el rendimiento de un 
astillero, y aunque me encuentro conforme en 
líneas generales con todas sus apreciaciones, 
creo que una de las causas primordiales y deci-
sivas de esta falta de rendimiento es la falta 
del acero. 

Independientemente de esto, creo también su-
mamente importante la deficiente organización 
de casi todos los talleres de armadores, más aún 
que la falta de máquinas de gran producción. 
A ello creo que se debe que ningún taller de 
armadores funcionen todos los días durante las 
ocho horas las máquinas-herramientas de los 
mismos, incluso las fundamentales, lo que pue-
de ser debido a diversas causas: falta de mate-
riales, proporción en número de las diversas 
máquinas inadecuadas o, por último, falta de 
un detenido estudio del despiece del barco y de 
las fases de trabajo que componen cada pieza. 

Creo que en gran parte sea debido a esto úl-
timo, pues basta con observar que las oficinas 
de producción o de distribución de trabajo de 
estos talleres están, en general, muy inferior-
mente dotadas que las de maquinaria, talleres 
éstos en los que es completamente anormal en-
contrar máquinas paradas. 

* 

INTERVENCION DEL SEÑOR APRAIZ en el 
debate del trabajo "Sobre nuestra productivi- 

dad", del señor Moreno Ultra. 

En el transcurso de este interesante trabajo 
se ha apuntado como uno de los factores influ-
yentes en las dificultades actuales, la despro-
porción entre la construcción de cascos y la de 
maquinaria. Creo que esto no es cierto de una 
manera general, y que el autor se referirá quizá 
a la construcción de turbinas y elementos para 
buques de guerra, pues por lo demás en la cons- 

trucción de máquinas de vapor no creo haya re-
trasos, y por otra parte los retrasos en la en-
trega de motores Liesel en años anteriores es 
una etapa pasada, ya que se ha dejado muy 
atrás, pues las ampliaciones de maquinaria-he-
rramienta de las principales factorías construc-
toras de motores Diesel hacen que hoy día se 
construyan ya en España más motores Diesel 
propulsores y auxiliares que cascos en los que 
se han de colocar. 

Con motivo de la discusión sobre el trabajo 
titulado "Las instalaciones de Maquinaria de los 
buques españoles de 1920 a 1950", que presen-
té al "II Congreso Nacional de Ingeniería", ce-
lebrado en Madrid en mayo de 1950, anuncié 
cómo con el ritmo de construcción que se lleva-
ba entonces llegarían a sobrar motores Diesel 
marinos, y, en efecto, esta situación se ha pro-
ducido ya, pues contando sólo una de las dos 
factorías dedicadas a la construcción de moto-
res grandes, existen en la actualidad motores 
terminados y probados por un total de 16.000 
caballos, entre varios tipos pequeños, medianos 
y grandes, sin que en casi todos los buques co-
rrespondientes ni siquiera se haya puesto l:t 

quilla, y al final del verano habrá en esta situa-
ción 25.000 caballos, tanto que va a ser un gra-
ve problema el almacenamiento de estos moto-
res hasta que los cascos se boten. 

Claro es que el día que haya abundancia de 
materiales, la producción de cascos aumentará, 
pero con mayor suministro de materias primas 
aumentará también la de motores, aparte de 
que aun con las actuales difíciles condiciones, la 
producción anual de motores sigue creciendo 
muy rápidamente. 

* * 

CONTESTACION DEL SR. BEMBIBRE 
RUiZ 

Antes que nada quiero confesar que me en-
cuentro realmente sorprendido por el eco que 
mi trabajo ha encontrado en tan digno Congre-
so y dar las gracias a todos por sus interpela-
ciones y por la atención que me han dispensado. 

Contestando a nuestro Presidente, señor Gon-
zález Llanos, quiero agradecerle primeramente 
su intervención y la benóvola acogida que ha 
tenido para mi trabajo, pasando a continuación 
a contestarle. 

Estoy de acuerdo con él en que el problema 
de la escasez de aceros ha de ser el primero en 
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resolverse, y en el desarrollo de mi trabajo no 
he hablado del orden de los problemas, o si se 
quiere de las soluciones, pero el del suministro 
de acero ocupa el primer lugar destacado. De 
todas formas me permito insistir en que no es 
él sólo el causante de todos nuestros males y 
me satisface el que mi interpelador con su reco-
nocida experiencia esté de acuerdo conmigo so-
bre el particular. 

Desde luego que al apuntar como factores de 
la producción el interés, la capacidad y los me-
dios se ha hecho para mayor rapidez y claridad 
en la exposición. Los factores son más numero-
sos, pero casi todos encajan en una de las parti-
das citadas. El multiplicarlos sencillamente es 
para sencillez de razonamiento y discusión, pero 
estoy de acuerdo que al variar alguno de ellos 
influye en los demás en el mismo sentido, pero 
con distinta intensidad. 

Quizá al cifrar el interés de los obreros en 
cero, me haya excedido un poco en algunos ca-
sos. Desde luego que hay productores que en 
casos excepcionales llegan a un gran interés por 
la tarea a realizar, pero en general en el des-
arrollo normal de los trabajos el interés perso-
nal, como si dijéramos, sobre el trabajo es bas-
tante pequeño. No conviene pensar que esos va-
lores tan altos de interés logrados en condicio-
nes anormales y por imperativos de orden mo-
ral, puedan alcanzarse de manera continuada, 
pero el subir la técnica general es de sumo inte-
rés, Completamente de acuerdo en lo referente 
al trabajo con incentivo, así como al uso del 
convencimiento y de la enseñanza. 

Agradezco al señor González Llanos sus pa-
labras sobre los datos de productividad de otros 
astilleros que cito en mi trabajo y sobre el de-
bido aprovisionamiento de útiles y elementos 
auxiliares. 

Asimismo opino de igual manera sobre el pro-
blema de exceso de mano de obra, desigual en 
los diversos astilleros, pero existente en casi to-
dos por el poco material disponible. 

En el apéndice 7 de mi trabajo figura algún 
detalle del trabajo efectuado por las tijeras de 
discos mencionadas. Respecto a la máquina en 
sí, diremos que está provista de dos discos cor-
tantes orientables montados sobre un carro que 
se traslada sobre un cilindro guía movidos por 
transmisión de cadena gal desde un extremo de 
la máquina. Esta tiene dos montantes extremos 
que sostienen el puente superior en el que va el  

cilindro guía citado y los 11 gatos de aire ne-
cesarios para inmovilizar la chapa que se ha de 
cortar. Va provisto de una pluma de 9 ni. de 
radio y con polipasto eléctrico de 3.000 kilos. 
Delante de ella existe un conjunto de soportes 
de bola sobre los que desliza la chapa con una 
gran facilidad, tanto que las chapas más pesa-
das son manejadas fácilmente por dos hombres. 
En un extremo de la máquina se encuentran los 
mandos de los gatos, polipasto y carro de los 
discos. 

Respecto a las mejores condiciones de las ca-
nalizaciones se puede afirmar que en los cita-
dos astilleros, y en lo referente al suministro de 
corriente a bordo, no suele existir ningún cable 
o empalme al descubierto con la posibilidad de 
accidentes inherente al caso. Las uniones se ha-
cen siempre por pequeñas cajas de empalmes y 
el material empleado está completamente nue-
vo. Asimismo, todas las tomas de corriente es-
tán establecidas de manera fija y bien defendi-
da a lo largo de las gradas y muelles de arma-
mento y las acometidas respectivas son subte-
rráneas y sin averías frecuentes. Regularmente 
espaciadas se encuentran tomas de corriente 
con las •tres fases perfectamente diferenciadas 
por colores, y bien defendidas de la intempevie 
y de posibles choques. Los elementos que se co-
nectan a dichas tomas (tales como grupos de 
soldar, transformadores para alumbrado, etc.) 
llevan marcados los colores de las fases a que 
se han de conectar, equilibrando de este modo 
las fases. En una palabra, la instalación eléctri-
ca está servida por material nuevo y la red de 
distribución alcanza un desarrollo poco corrien-
te en astilleros españoles. Creyendo haber con-
testado todas las interpelaciones del señor Pre-
sidente, le reitero mi agradecimiento y paso a 
contestar al señor Fernández de Palencia. 

Primeramente quiero agradecerle sus ama-
bles palabras respecto a mi trabajo y a conti-
nuación paso a aclarar lo referente a las horas 
por tonelada de acero. 

Las cifras que aparecen en el trabajo se han 
obtenido viendo la totalidad de herreros de ri-
bera y soldadores, multiplicándolos por las ho-
ras totales trabajadas en un año y dividiendo 
por la producción total en toneladas de acero en 
ese mismo tiempo. En un astillero escandinavo 
resulta 815 obreros, a una media de 2.100 horas 
laborables y con una producción de 29.500 tone-
ladas de acero al año; haciendo operaciones re- 
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sultan las horas por tonelada citadas. Para los 
astilleros españoles se han hecho cálculos apro-
ximados basados en el mismo sistema. Los va-
lores medios obtenidos concuerdan bastante 
bien con el deducido multiplicando el número 
total de obreros de herreros en todos los asti-
lleros por las horas al año y dividiendo por las 
18.000 toneladas de acero elaborado al año como 
media en los últimos diez años. 

Está en el ánimo de todos que esto no quiere 
decir que para hacer un barco en España haya 
necesidad de cargar 350 horas de herreros de 
ribera por tonelada de acero, pero al haberse 
obtenido ambas cifras por procedimiento análo-
go, su comparación nos dará indudablemente el 
índice de productividad de ambos astilleros, y 
lo elevado de nuestra cifra será símbolo del cú-
mulo de factores perjudiciales que han pesado 
sobre la industria naval española, falta de ace-
ro, exceso de personal, mala calidad de las ins-
talaciones, etc. 

En su réplica al señor Fernández de Palencia 
me cita unas cifras logradas en su astillero. Es 
claro que en su caso se refiere a horas exclusi-
vamente cargadas para dicho barco, pero aun 
siendo así he de felicitarle, pues es un valor 
realmente pequeño. La reducción que hace para 
un barco de 5.000 toneladas de acero está fuera 
de lugar, pues los valores que yo daba eran me-
dios, y por otra parte no estamos exactamente 
de acuerdo con la escala descendente de las ho-
ras por tonelada en razón inversa del tonelaje 
total. 

Estoy completamente conforme en que con la 
cantidad en el suministro de material y ligeras 
modernizaciones de nuestras instalaciones al-
canzaríamos sin dificultad las cifras extranje-
ras, y en mi trabajo ya se habla en ese sentido. 

En cuanto al señor Rovira y en todo lo que 
a su primer párrafo se refiere, le ruego haga 
suya mi contestación al señor Fernández de Pa-
lencia. 

Respecto a la contradicción que según él exis-
te en mi recomendación de activar los pedidos 
y proyectar con el mínimo desperdicio, yo no 
creo que haya interpretado bien mis recomen-
daciones. Al hablar de que hay que hacer los 
pedidos urgentemente me refería a que en cuan-
to están dibujados los planos a lápiz y sin cal-
carlos, copiarlos o ponerlos en limpio se hagan 
los pedidos. La ventaja consiste en trabajar rá-
pido, pero exactamente. En el astillero a que  

principalmente me refería se dibujaban todos 
los planos de estructura a una velocidad real-
mente sorprendente y de ellos se obtenían las 
hojas de pedido correspondientes. Indudable-
mente, la práctica que da el dibujar los planos 
de 10 ó 12 barcos cada año hace que esta labor 
sea tan rápida, pero que quede bien entendido 
que los planos dibujados eran los que más ade-
lante se calcaban para ir a talleres. Como deta-
lle anotaré que el margen de las chapas al pedir 
es de 0,5" en el ancho y 1" en el largo sola-
mente. 

Estoy de acuerdo con el señor Rovira en que 
la normalización de tamaños de chapas sería un 
camino para acelerar pedidos y despieces. Esto 
es práctico en algunos astilleros extranjeros, 
pero en España parece estamos lejos de conse-
guirlo todavía. 

El tiempo de cinco a ocho meses de estancia 
en gradas es corriente en astilleros extranjeros 
no muy modernos, que es al tipo que principal-
mente me he venido refiriendo. El que puedan 
conseguirse tiempos parecidos en España no 
tiene nada de particular, pues, repito, que en 
barcos no muy prefabricados se logran cifras 
similares a la inferior de las citadas. En astille-
ros suecos más modernos el tiempo medio de es-
tancia en grada es de 13 a 18 semanas, y esas 
cifras ya me parecen más difíciles de alcanzar. 
De todas formas doy la enhorabuena al señor 
Rovira por los seis meses de estancia en grada 
en un astillero español, y sólo pienso si le sería 
posible con las actuales instalaciones mantener 
ese ritmo haciendo 8 ó 10 barcos al año, aunque 
tuviera todo el material disponible. 

Respecto a la cifra de toneladas por solda-
dor, me parece muy buena la obtenida en Car-
tagena de 100 t,/soldador, aunque sin duda se 
refiere al caso particular de un barco y no a 
las toneladas totales divididas por el número 
de soldadores. En este gremio al ser de casi nue-
va creación parece lógico encontrar más ajus-
tado su número a nuestras actuales posibili-
dades. 

Contestando al señor Luna Magiloli, le agra-
dezco sus primeras manifestaciones, y estoy de 
acuerdo, como ya repetidas veces he dicho, en 
que el problema del acero debe ser en orden de 
resolución el primero. 

Respecto a la deficiente organización de los 
talleres de herreros de ribera, estoy en líneas 
generales de acuerdo con él, pero hay que tener 
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en cuenta que en todos los casos será imposible 
de lograr un trabajo continuado en todas las 
máquinas. Es preciso tener las máquinas-herra-
mientas para poder elaborar todo el acero d3 
un casco, y qué duda cabe que algunas de ellas 
sólo se han de utilizar en algunas chapas; pero 
a pesar de ello hay que tener las máquinas si se 
quiere hacer el barco. Y esto sucederá por mu-
cho que se modifique el despiece o se estudien 
oficinas de producción adecuadas; el único po-
sible arreglo que habría para eso sería hacer 
cascos iguales y en serie, y aun así hay máqui-
nas que se emplean en proporción tan poco (abo-
quilladoras, escarpadoras, prensas, hornos) que 
no tendrían suficiente trabajo. De todas formas 
y sin llegar a tener en marcha todas las máqui-
nas como en un taller de maquinaria a plena 
producción, se puede mejorar muchísimo, y pre-
cisamente en la organización, como apunta el 
señor Luna, tenemos una gran arma de adelan-
to en este sentido. 

Al señor Villanueva quiero agradecerle pri-
meramente sus amables consideraciones sobre 
mi trabajo y comparto su opinión de que las 
cifras conseguidas por el extranjero nos pue-
den servir de estímulo mejorador. 

Respecto a su extrañeza por la cifra de 58 ho-
ras herreros/ton. de acero, creo que, al haber 
expuesto el modo como fué obtenida, estará de 
acuerdo conmigo. Desde luego, las horas totales 
son mayores, pero rio en mucho, y estimo que 
las horas totales que él cita son actualmente 
elevadas, por lo que yo he visto en Suecia y Di-
namarca. 

Me complace coincidir con el señor Villanue-
va en lo que a incentivos se refiere, y en el tra-
bajo sólo se trataba de hacer resaltar la mayor 
eficacia obtenida con tareas o destajos frente 
a los sistemas de premio parcial del tiempo aho-
rrado. También en Ferrol es cosa conocida y 
en práctica hace muchos años el trabajo en esta. 
forma. 

Respecto a la mayor repetición de tipo de bu-
que en astilleros extranjeros, estoy parcialmen-
te de acuerdo. Cierto es que en algunos de ellos 
repiten barcos muy similares, pero generalmen-
te las series suelen ser de dos barcos todo lo 
más y no de forma continua. Concretamente, 
refiriéndome a un astillero danés y durante cua-
tro meses estaban en construcción dos cargue-
ros iguales, uno distinto, dos petroleros iguales, 
un pequeño buque de pasaje y seis pesqueros  

de altura, lo que es realmente un poco variable, 
teniendo además en cuenta que en general no 
era simultánea la elaboración de los elementos 
de barcos iguales, ya que no eran correlativos 
en el orden de entrega. 

Contestando al señor Alcántara Rocafort mc 
referiré sucesivamente a los puntos por él ano-
tados como poco definidos. En primer lugar y 
en lo que se refiere al interés del personal obre-
ro por el trabajo, remito a mi interpelador a lo 
contestado por el señor González Llanos sobre 
el mismo asunto. No obstante quiero insistir en 
que el interés directo por el trabajo está bastan-
te disminuído y que aun refiriéndonos a la cali-
dad del trabajo, hemos perdido algo con las nue-
vas generaciones de obreros. Desde luego que 
mi mayor preocupación se refiere a la cantidad 
y no a la calidad, y creo que todos estamos de 
acuerdo en que esas situaciones anormales y es-
peciales en las que los obreros han respondido 
de magnífica forma, no son corrientes y no se 
puede exigir un esfuerzo de esa cuantía en épo-
cas normales. En la actualidad insisto en la ne-
cesidad de premiarles con algo más que con pa-
labras y aumentar lo que muy bien llama el se-
ñor Alcántara su "productividad normal". 

Refiriéndome al segundo punto, estoy en lí-
neas generales de acuerdo con el orden que ci-
ta mi interpelador. Quizá yo antepusiera los 
puntos 3 y  4 al punto 2, pero todo ello es un 
poco difícil de traducir en números. Desde lue-
go, la falta de materiales debe ocupar el primer 
lugar, y estoy de acuerdo en que en general po-
dríamos elaborar tres y aun cuatro veces más 
acero del que disponemos. El aumento de pro-
ducción por el concepto 2 lo creo un poco infe-
rior al que el señor Alcántara cita. En cambio, 
los puntos 3 y  4 deben sobrevalorarse un poco; 
a mi juicio, son muy importantes. En cuanto al 
punto 5, está a mi parecer casi englobado en los 
anteriores, ya que la capacidad económica es 
precisamente para satisfacer los puntos ante-
riores, y en cuanto a pedidos continuados, no 
creo hubiera dificultad al subsanarse los puntos 
citados. En conjunto, quizá el 600 por 100 sea 
un límite al que difícilmente llegaríamos, pues 
creo que lograr el 300 ó el 400 por 100 por los 
materiales sería teniendo en cuenta que los de-
más puntos mejoraran hasta donde fuera nece-
sario. En resumen, fácilmente lograremos una 
producción triple, pero habrá que coordinar 
muy bien todo para llegar al 600 por 100. 
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Respecto a la importancia de las máquinas-
herramientas, estoy de acuerdo en que difícil-
mente las tendremos tan buenas como las na-
ciones industriales, pero en cambio creo que con 
importar sólo algunas cuidadosamente escogi-
das podríamos ir casi a la par con dichas tiacio-
oes, todo ello perdiendo el miedo a los nuevos 
métodos y estando decididos a colocar a la 
Construcción Naval en el puesto que por su im-
portancia realmente tiene. 

CONTESTACION DEL SEÑOR MORENO UL- 
TRA a los señores González Llanos y Apraiz en 

el trabajo "Sobre nuestra productividad". 

Agradezco a don José María González Llanos 
la atención prestada a este modesto trabajo y 
constituye para mí una gran satisfacción estar 
plenamente de acuerdo en lo fundamental. 

Indudablemente, el abastecimiento de mate-
riales es un problema de vital importancia que 
no es posible olvidar. Sin material, por mucho 
que se piense y se organice, no se pueden cons-
truir barcos ni hacer que un astillero tenga un 
rendimiento óptimo. Mi postura sólo difiere en 
el orden a seguir en la escala de nuestras co-
munes preocupaciones, ya que considero la cues-
tión mencionada como el segundo paso a dar 
para lograr el resurgimiento de nuestra indus-
tria naval. 

El primero a mi entender es de orden psico-
lógico: Reconocer que atravesamos una grave 
crisis y que en parte depende de nosotros el su-
perarla; analizar a fondo y de frente la totali-
dad de los factores que han venido influyendo 
(y pueden seguir haciéndolo en el futuro) en el 
bajo rendimiento de nuestra producción. Cono-
cernos bien, discutir y comentar abiertamente 
nuestros problemas y formar una nueva menta-
lidad, un nuevo modo de ver y sentir nuestra 
profesión. 

Ponernos al día en los conceptos de la produc-
tividad, identificamos con su espíritu y estar 
bien preparados para recibir y sacar el mejor 
fruto de ese material que estamos esperando. 

En cuanto al problema del personal sobrante, 
la solución que cita es naturalmente la ideal, y 
a la cual se ha de tender en todo momento. Cual-
quier otro sistema no puede considerarse más 
que como un mal menor o de fin más limitado. 

He apuntado en mi trabajo que existe des-
proporción en la capacidad de producción de 
cascos y maquinaria, y después de la interven-
ción del señor Apraiz sigo pensando lo mismo. 

Con ser muy interesante la información que 
facilita el señor Apraiz, no la considero sufi-
ciente para desvirtuar mi afirmación anterior, 
ya que aparece excesivamente localizada a un 
tipo de maquinaria propulsora y a determinado 
astillero. Yo no me he referido exclusivamente 
a turbinas y a buques de guerra, sino a maqui-
naria y a buques en general. 

Podría aducir por mi parte que hay cascos 
de buques terminados que llevan muchos años 
y pasarán algunos más sin que su instalación 
de maquinaria pueda completarse, que existen 
astilleros en que la desproporción que menciono 
es del orden de ocho a diez veces, y sobre todo, 
que se sigue importando motores del extranjero 
como, por ej., los de los tipos G de la E. N. E. 

Hay que reconocer que el salto dado en la 
construcción de motores ha sido notable, y en 
un área limitada, incluso suficiente; pero no 
hay que olvidar que si esto es así, es debido so-
bre todo a que la producción de cascos está re-
ducida a una cuarta parte o quinta de nuestras 
posibilidades. Por lo tanto, situándonos en el 
promedio general de la capacidad de produc-
ción del país, sigo creyendo que esta despropor-
ción existe, y que aunque mucho se haya logra-
do en el camino de reducirla progresivamente, 
todavía no ha llegado la hora de decir que esta 
etapa ha sido superada. 

Agradezco al señor Apraiz su intervención y 
su postura al plantear y discutir su punto de 
vista, ya que éste es un buen camino a seguir 
para conocer la realidad de nuestras inquietu-
des y superarnos en nuestra labor. 

COMENTARIO COMO PRESIDENTE I)E LA 
ASOCIACION A LOS TRABAJOS DE LOS 
SEÑORES ifEMEIRRE Y MORENO ULTRA 

Una vez terminadas las discusiones sólo me 
resta dar las gracias, en nombre de la Asocia-
ción, a los autores de estos trabajos tan intere-
santes, a quienes felicito cordialmente por la 
importancia y oportunidad del tema que han 
elegido. 
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SOBRE LA RESISTENCIA DE LAS PALAS 
SOBRECARGADAS DE PROPULSORESM 

POR 

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ 
INGENIERO NAVAL 

RESTJ1,IEN 

Se establece una comparación, para el propulsor es-

tudiado, de los métodos de Taylor usual y detallado y un 

cálculo completo del moderno método de Rósingh basa-

do en experiencias con un propulsor real ejecutadas en 

los Astilleros de Wilton-Fijenoord. 

SUMARIO 
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1.---INFORMACIÓN HISTÓRICA. 

2.—MÉTODOS DE CÁLCULO USUALES. 

3—MÉTODOS DE CÁLCULO MODERNOS, 

4.—COMPARAC1)N DEL CÁLCULO DE RESISTENCIA POR EL MÉ- 

TODO USUAL DE TAYLOR Y EL DETALLADO. 

5.—CÁLcuLOs I'OR EL MÉTODO DE RiiSIXGII. 

BIBLIOGRAFÍA. 

INTRODUCCIÓN. 

Los cálculos de resistencia ,iictural de los 
propulsores pueden realizarse: 

a) Con fórmulas empíricas. 
b) Con cálculos aproximados, utilizando 

diagramas y datos de otros propulsores. 
c) Con cálculos detallados. 
Los primeros consisten en fórmulas algo an-

ticuadas, pero que, para rapidez del cálculo, es-
pecialmente en el anteproyecto, son muy útiles. 

En el segundo apartado, que es el más utili-
zado en la actualidad, se hace el cálculo de re-
sistencia mediante fórmulas deducidas de estu-
dios comparativos y presentadas en forma de 

(*) Memoria leida por su autor en el IV Congreso 

de Ingeniería Navai. Mayo 1952.  

coeficientes aproximados o diagramas. Este 
método tiene el inconveniente de que los dia-
gramas y coeficientes han sido determinados 
para un tipo especial de pala, perfil y distribu-
ción de carga, por lo que al apartarse de éstos, 
los errores pueden ser muy grandes. 

El último método no es muy moderno, pues 
en 1934 se utilizaba en Francia y en 1937 pu-
blicaba el ingeniero holandés W. H. C. E. R6-
singh, en "Schip en Werf", su primera conferen-
cia sobre la modificación de los cálculos de re-
sistencia de propulsores, que se corrigió con 
motivo de unos ensayos en el taller con un pro-
pulsor real en 1944. 

1.—INFORMACIÓN HISTÓRICA. 

Debido a las pocas r. p. m. a que trabajaban 
antiguamente las máquinas y al escaso rendi-
miento de los propulsores, no se le dió gran 
importancia al cálculo de resistencia de éstos, 
utilizándose fórmulas más o menos empíricas 
que cubrían las necesidades hasta entonces pre-
sentes, y que se establecían por comparación 
con otros propulsores ya construídos y utiliza-
dos en buques. 

Las exigencias del alto número de revolucio-
nes de los motores, especialmente en buques de 
guerra y lanchas rápidas, han obligado a estu-
diar más detenidamente los cálculos de resis-
tencia de propulsores, llegándose en la actuali-
dad a espesores muy reducidos. 
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2.—MÉTODOS DE CÁLCULO USUALES. 

Con el objeto de facilitar los cálculos y de-
terminar el espesor de la pala en la raíz con re-
lativa rapidez, se utilizan fórmulas cuya aproxi-
mación es bastante aceptable. 

A continuación mencionamos dos de ellas 
corno información general: 

a) Muy empleada, especialmente por los 
constructores, y consiste en determinar el em-
puje de la pala con la fórmula (1) 

('Ve X 75 X 60 

H>< n>< N X Z 

en que 

OVe = Potencia total. 
n=r, p. m. 
HPaso en m. 
Z = Número de palas. 
N: Número de propulsores. 

El módulo resistente de la sección cilíndrica 
en su intersección con el núcleo es: 

2 al 
1,05)< Y > 	 a 

6 

en que 

y = Distancia del centro de gravedad de la pala 
al eje. 

TR = Carga en kg. que soportaría la pala en la ro-
tura. 

al = Momento resistente de un rectángulo, cuya área 
sca igual a la de la sección cilíndrica, y  1 la 
cuerda de dicha sección. 

a Fatiga de rotura del materia]. 

El coeficiente de seguridad 

TR 
-y 

T 

es normalmente de 10 a 12. 

b) Otra fórmula muy utilizada en Francia 
es la de Brosser (2) 

OVe X D 
= 0,00123 

nXZXH 

en que 

OVe Potencia por propulsor. 
s=Espesor de la pala, en m., a 1/4 dci radio. 
i=Cucrda de la sección cilíndrica, en ni., a 1/4 del 

radio. 
D=Diámetro del propulsor, en ni. 
n = r. p. ro. 
Z - Número de palas. 
5= Paso del propulsor, en m. 

El espesor deducido es, para una carga límite 
de 10 kg>( 

3.—MÉToDos DE CÁLCULO MODERNOS. 

En la actualidad se utilizan cálculos de resis-
tencia de propulsores más exactos y algunos 
muy rápidos, y aunque solamente se refieran a 
una familia de propulsores, pueden utilizarse 
con bastante aproximación para otras familias. 

Entre éstos se encuentra el del Ingeniero Na-
val, López Bravo (3), que hizo un estudio com-
pleto de la teoría y lo aplicó a los propulsores 
tipo Troost. Para su estudio referiremos a los 
lectores a (3). 

La Marina militar francesa hizo reglamen-
tario, en junio de 1934 (2), un método de cálcu-
lo directo que consiste en lo siguiente: 

1) Se considera una sección plana situada 
entre las secciones cilíndricas 1/4 R y 3/8 R. 

Calcula el área, centros de gravedad y mo-
mentos de inercia de dicha sección recta res-
pecto a dos ejes rectangulares de los cuales uno 
de ellos es tangente a la cara frontal de la pala. 

2) Determina los momentos producidos por 
el empuje, momento de torsión y fuerza cen-
trífuga, los dos primeros por los métodos ordi-
narios, conocidos el empuje y la potencia, y el 
último lo deduce suponiendo una sección cilín-
drica a un radio r 0,5 (OA - OB). 

Calcula la distancia Z al eje, del centro de 
gravedad de la parte de pala sobre AB, y admi-
te que éste se confunde con el centro de grave-
dad de la sección desarrollada de radio r. 

Como la fuerza centrífuga corta al eje y pasa 
por el centro de gravedad calculado, se deter -
mina gráficamente donde corta a la sección rec-
ta, pudiendo así determinar su momento. 
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3) Las fatigas se calculan componiendo los 
momentos respectivos y dividiéndolos por el 
momento resistente de la sección plana. 

El Ingeniero Naval Lefol (2) ha presentado 
una fórmula aproximada para el cálculo de las 
fatigas a que está sometida la sección recta 
citada anteriormente, para lo cual utiliza los 
datos siguientes: 

Momento de inercia de los perfiles: 

nL 
Perfil acrofoil: J' 	0,042 sL 1 + 0,24 

5- 
m0L 

Perfil plano-convexo: 1', 	0,045 .s'L 1 + 0,24 -- 

Perfil biconvexo 1', 	0,0377 s3 L.  

Distancia de la fibra neutra a la más alejada: 

mL 
Perfil aerofoil: y' - 0,624 s 060 + 0,80 

5 

Perfil plano-convexo: y' _. 0,60 e 0,666 + 0,82 
L 	 e 

Perfil biconvexo: y' = 0,50 mL. 

en que 

e = espesor de la pala a 1/4 R, en m. 

= longitud de la cuerda del perfil desarrollado, en m. 

coeficiente dado en la tabla siguiente, en función 
de la relaeión de area desarrollada AD/A 0  y del 
número de palas Z, para varias relaciones de 
paso II/D. 

ltD/A. 
0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0.20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 

z 

H/D 	0,8 0,48 0,62 0,77 0,95 1,15 1,38 1,62 1,88 2,15 2,42 2,68 
10. m.para 	H/D = 1,0 0,40 0,50 0,63 0,78 0,95 1,15 1,35 1,58 1,81 2,05 2,30 

H/D = 1,2 0,30 0,40 0,50 0,62 0.78 0,92 1,12 1,32 1,54 1,77 2,00 

en que 

MXV 
e, 

1 

AD/A,, 	6,1 	S/D 
e.0,10 a, >< 	X 	>< 

0.86 	fi 	0,038 

Ao/A, 	6,1 	S/D 
e 0,055 e, X - 	 / --)< O 

0,86 	fi 	0,038 

En estas fórmulas el momento de flexión 
M es: 

OVe X D 

Con estos datos, la fatiga total es: 

e, ._.: e, + : r O 

D 	1,637 m. 
FI - 1,047 m. 

OVe = 450 
= 4 

fl 	347 
e -'-- 5,7 cm. 

AD 
- 	0,4864 

A 
L = 0,427 m. 

De las tablas anteriores obtenemos: 

H 
Con 	= 0,64 	 lc 8,02 

D 

A n/A,, 
Con - ---- - 	0,1216 	m 	0,07 

en la cual 

M = k 
?/1UU ;\ ri 

OVe X D 
M_k 	 -- 

n/100 X H >( 

	

k = 8,00 8,10 	8,30 	8,70 9,25 

	

H'D = 0,6 	0.8 	1,0 	1,2 	1,4 

los restantes datos son: 

13 =Coeficiente de Froude (5,6 para z = 3 y 
An/A,, 	0,45) 

0,, Angulo de lanzamiento de la generatriz base. 
= Ángulo de lanzamiento de la generatriz base, en 

grados. 

Ejemplo: Determinemos la fatiga total en 
la raíz de la pala de un propulsor para pesquero 
cuyas caracteristicas son: 

450 X 1,637 
8.02- 	-- - - - ------ = 406kg >< m, 

3,47 )< 1,047 >< 4 

El perfil de la sección plana es biconvexo, 
luego: 

mL / 

	

0,624,9 0,60 + 0,80 	= 0,624 >( 5,7 
1 	 s 

¡ 	 0,07 >< 42,7 
1 0,60 + 0,80 ----- 	-- = 0,624 X 5,7 	1,02 
1, 	 5,7 	/ 

y' = 3,63 cm. 
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¡ mL 
I'-0,042sLI 1±0,24 	- 	= 

I_ 	 s 

0,042 >< 5,71 	42,7 11 + 0,24 x 0,22,5] 

332 (1 + 0,066) = 31.54 crn 

Con estos datos deducimos: 

M X y' 	40600 \ 3.63 
- 	4l6kgXcm 

	

1' 	 354 

Los valores de a, y  a, son despreciables. 
A continuación determinamos la fatiga del 

propulsor utilizado para los cálculos de Risingh 
de dimensiones: 

D = 1,080 m. 

H = 1,527 m. 

CVe = 2.500 

= 3 

= 930 

s=4 cm. 

An 
= 1,0092 

A 

L = 47,5 cm. 

En las tablas, obtenemos: 

k = 9,27 	m 	0,21 

El momento flector será: 

UVe X D 
M = k 	-- - 

11/100 X II X z 

2500 >< 1,080 
=9,27 •------ 	----------588kg>< M. 

9,30 X 1,527 >< 3 

Como el perfil a 0,25 R está comprendido 
entre el plano-convexo y el biconvexo, calcula-
mos la inercia y la distancia a la fibra neutra 
como sigue: - 

b=21 8 cm 

ift 
cm 

a 

	

Cuando k 	 0. . . . peri ji plano-convexo. 
b 

a 

	

Cuando k 	- 1 . . . . 	perfil biconvexo. 
b  

En nuestro caso, 

a 	1,2 
k 	------ 	----- 	0,128 

b 	2,8 

luego la interpolación será: 

Perfil plano-convexo: 

I'. = 0,045 '-rL + 0,0108 rnsL' 
Perfil biconvexo: 

0,0377 sL 

Perfil actual: 

	

-- (0,045 	0,0073k) sL ± 0,0108 (1 	ki nL' 

1', 0,0419 sL ± 0,00617 msL 

	

1', 	0,0419 s3L 1 ± 0,147 	- 

/ 0,21 X 47,5 
1. 	0,0419 >< 4 '>< 47,5 1 + 0,147 ( - 

4 

	

1', 	127.2 (1 -1- 0,915) 	244 cm 

De la misma manera, para y' obtenemos: 

Perfil plano-convexo: e' = 0,3996 S + 0,492 mL. 

Perfil biconvexo: u' = 0,50 mL. 

Perfil actual: 

y' 	0,3996 (1- k) .s ± (0,492 + 0,008k) mL 

u' = 0,228 a ± 0,495 mL 

u' 	0,228 X 4 + 0,495 >( 0,21 >< 47,5 

5,85 cm. 

La fatiga será entonces: 

	

M x y' 	58800 X 5,85 
-------=l4lOkg X cm 

1' 	 244 

En el primer ejemplo, la fatiga calculada por 
las fórmulas de Taylor era de 452 kg X cm 2,  

y en el segundo, 1.200 kg X cm -2 . 

Estos métodos, como hemos visto, son par-
ticulares para ciertos tipos de propulsores y en 
general, al aplicar la teoría vorticial al cálculo 
de los mismos y alejarse bastante de los tipos 
normalizados ensayados en los diversos tan-
ques, el cálculo de resistencia de palas debe rea-
lizarse por métodos más exactos y que indiquen 
la fatiga real a que se somete el material. 

4.-COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DE RESISTENCIA 

POR EL MÉTODO USUAL DE TAYLOR (4) Y EL DE- 

TALLADO. 

Por ser el método más utilizado por los Inge-
meros proyectistas de propulsores y servir como 
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base para todos los cálculos iniciales de espeso-
res de palas, por su rapidez y sencillez, expo-
nemos a continuación un cálculo aproximado 
por el método usual de Taylor y el más detalla-
do, empleando las fórmulas generales que de-
duce en la teoría de la resistencia de palas. 

Este cálculo lo hemos realizado con los mis-
mos datos del propulsor que utilizamos en el 
método de Rósingh, que expondremos a conti-
nuación, con el fin de que nos sirva de compa-
ración. 

Utilizamos la misma nomenclatura que Tay-
br para evitar confusiones. 

a) Método detallado (Perfil a 0,2 R). 
Los momentos de empuje y torsión son: 

(1--e 2 ) /a'+'rr'n' 

[ ' 	 5252aP, 
T, nvi (2 + •m)  + 

6 	 N 

(1 -- 
ML 

\/a' + 

F 'J'o 	 5252P, 
-ad2 ± ?) ------- ------- 

N 

en que 

r, 	 d núcleo 
0,194 

d/2 	 d 
a =H/D = 1,4137 	T,=2226 kg=4907 lb. 

N=930 	 P,=763CV. 

d=1,OSOm=3,542 pies. 

y sustituyendo 

(1 - 0,2)' 

( 1 -0,1942 )V1,4137' + (r >< 0,2)2 

f --  > 4907 )< 0,2  X 3,542 (2 + 0,2)  + 

5252 >< 1,4137 )< 763 - 

930 

(1 - 0,2)' 

(l0,1942) V1,4137' + ( 7r XO,2)' 
f 4907 

X 1,4137 X 3,542 2.2 - 
6 

5252 X 763 
- --- 	 > 0,2 Y 

930 

= 4350 It X lb = 601 kg >( m. 

ML = 2720 It X lb = 376 kg )< m. 

El perfil cilíndrico a 0,2 R tiene las caracte-
rísticas siguientes: 

E 	mm 

404 mm 

Arca del perfil ................. .4 	12260 Cni 

C. de gravedad ............... ..y - 0,375 cm. 

Momento de inercia mínimo 1,, 	117,954 cm' 

117,954 
Módulo del perfil ............ W 	 = 53,008 cm' 

2,225 

Fatiga a la compresión, sin tener en cuenta 
la fuerza centrífuga: 

60100 
=1134kg X cm-' 

53,008 

La fuerza centrífuga calculada según la fór-
mula 

¡ 

I r 

nos da, calculada de igual manera que en el 
método de R6singh, 

1" = 10509 kg. 

Fatiga debida a la fuerza centrífuga: 

10509 
= 	= 86kg>< cm—' 

122,60 

Fatiga total a la compresión: 

r1134---86:Yt04&kg<cm - 

b) Método usual (Perfil a 0,2 R): 

P 
M .=C------- 

N 	 N 

en las figuras 151 y  152 de í41 obtenemos: 

0=68000 
para 

a= - 1,4137 L=47000 

que corregidos por (e = 0,18) con el coeficien-
te 0,988 

C 67184 

L = 46436 
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por lo tanto: 

763 

	

M,. = 67184>( - 	= 55120 lb X puig. = 635 kg )< ro. 
930 

763 
ML -- 46436 X 

	

	- 38097 ib >< puig. = 439 kg x ro. 
930 

Módulo de la sección: 

	

it2 	40,39 X 4,22 
W - = -- - = 50,89 cm 

	

14 	14 

Fatiga a la compresión sin considerar la fuer-
za centrífuga: 

63500 
1248kg X cm- 

50,89 

Fatiga debida a la fuerza centrífuga 

	

= 8d"1V 	X 10 _6  lb )< puig-2  

= 499,4 lb X pie.- 

	

d 	3,542 	pies 

N = 930 

	

ç, = 0,154 	[41 

499,4 X 3,5422 X 93Q1 >< 0,154 >< 10.G 

= 834,2 ib >< puig-2  = 59 kg )< cm- 

Fatiga total a la compresión: 

e1248-591189kg >< cm- 

Para poder comparar con los cálculos de R-
singh hemos determinado las fatigas por el mé-
todo de Taylor con el perfil a 0,26 R, obtenien-
do los datos de la Tabla IV. 

c) Método de coeficientes de Taylor utili3a-
do en los cálculos de propulsores por la teoría 
de la circulación.—La fórmula general es: 

0 1 P, 	 D3N 2i Ti 	IYN' 
e, = --------------- 1- 

	

35,286 li>» 	A  1188 S i 	1188 	N. 

en que 

= 776 	(con a = 1,4137) 

P, = 763 

N 930 

D 1,080 ro. 

j0 

1 0,214 0,4039 m. 

= 0,0516 ro. (en el eje del propulsor). 

El denominador 1.188 se calculó para 8 = 550 

lb >( pie y en nuestro caso es 6 1 499,4 lb >( 
/ pie; por lo tanto, 

776 X 763 

35,286 X 0,4039 >< 930 X 0,05162 

1,0801 >( 930 	499,4 

1188 	 550 

= 16778 --771 = 16007 ibXpulg---2  = 1125kg >< cm- 

5.—CÁLCULO POR EL MÉTODO RSSINGH. 

a) Resumen del método Riisingh.—Este mé-
todo se adapta perfectamente al cálculo moder-
no de propulsores por la teoría de la circulación, 
ya que en ésta se determinan las curvas de em-
pujes y momentos y se puede calcular exac-
tamente la resultante de las fuerzas que actúan 
sobre la pala. 

El Ingeniero holandés W. H. C. E. Risingh 
escribió un artículo en "Schip en Werf" en 1937, 
en el que trataba ya, de una forma teórica, este 
método, y del cual puede leerse un resumen 
bastante detallado en el libro (5), el cual nos 
sirvió de base para los comienzos de este es-
tudio. 

En 1944 publicó otro artículo en que modifi-
caba el método de cálculo, ligeramente, después 
de realizar unos experimentos que consistieron 
en lo siguiente: 

a) El propulsor que se utilizó tenía las ca-
racterísticas: 

Diámetro 	..................... D 4200 mm. 

Paso (constante) H -= 4060 mm. 

Relación de 	paso 	.......... H/D = 0,966 

Número de palas Z = 3 

Área proyectada 9,48 = -. = 0,685 
Área del disco 13,85 

Area desarrollada 11,14 
-- 	 - - 	=0,805 

Área del disco 13,85 

Área desarrollada rectificada 10,96 . 	. 	- .------ --- - 	=0,792 
Área del disco 13,85 

Forma de los perfiles: 
Acrofoil y circuiar en los extremos. 

b) La integración de la curva de empujes y 
de momentos de torsión y el cálculo de la fuer -
za centrífuga dió una fuerza equivalente a los 
momentos producidos de 45.880 kg. aplicada en 
el mismo punto que la resultante de empujes 
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y formando un ángulo de 37,5" con el eje del 
propulsor. 

e) Se investigaron dos perfiles situados en 
planos tangentes a una circunferencia de radio 
r = 0,25 y  formando un ángulo de 70° y 900 con 
el eje de la pala. 

d) En cada sección se colocaron 10 exten-
sómetros para medir las deformaciones con di-
versas cargas. Estos extensómetr.os se repar-
tieron sobre el frente y dorso de la pala. 

e) El material del propulsor era bronce 
manganeso de las siguientes caracteristicas, con 
probetas de 200 mm. y longitud entre puntos = 
= 100 mm. 

Probeta tomada en el extremo de la pala: 
urotura ......... 	=5500kgXcm - 
u elástico ...... 	= 2500 kg )< cm-° 
Alargamiento 	 =37% 

Probeta tomada en b L raiz de la pala: 
a rotura ......... 	=500Okgcm-° 
a elástico ...... 	<2500 kg X cm-° 
Alargamiento 	 =20% 

a 
E = - 0,957 x 106 kg X cm-°  

Coeficiente de contracción transversal en una pro- 
beta de 40,4 mm. X 15,1 mm . ....... . ............. 	3,10 

f) Las conclusiones a que se llegaron fue-
ron: 

1) Una sección plana no queda plana du-
rante la carga. 

2) La línea neutra es curva y pasa aproxi-
madamente por los puntos medios de los espe-
sores del perfil. 

4) El momento resistente de la sección pla-
na está dado por la fórmula: 

1 	1 
w 

1i =•  .1 	6 

en que h es el espesor del perfil medido normal-
mente a la dirección del vector momento. 

5) Si se utiliza este método, los valores de 
las fatigas calculadas tienen un margen del 15 
al 20 por 100. 

g) A continuación damos la comparación de 
los resultados obtenidos: 

Plano 701 	 Plano 901 

Momento resistente ... . .............. 	. W = 	4005 cm' 	 4520 cm' 
Momento flector ... . ..... . ........... 	= M = 	41500 kgm. 	41900 kgm. 
Fatiga calculada ...... . ............ u = M/W = 	1038 kg X cm-' 	925 kg X cm-° 

Fatiga máxima medida 	 am  = 	920kg 'X cm- 2 	800kg X cm- 2  

% de margen 

	

	 + 13 % 	 + 16 % 

Estas fatigas calculadas son normales a los perfiles. 

b) Emp7eo del método R6singh en un pro-
pulsor.-Basándonos en este método, hemos 
calculado las fatigas del propulsor en estudio, 
cuyas dimensiones se dan en la pág. 6. 

Se consideró el perfil recto tangente a 0,26 R 
cuyo trazado, siguiendo las directrices dadas 
por Van Lammeren, pág. 176 (5), se muestra en 
las figuras 1, 2 y 3. 

TABLA III 

CÁTcuLo DE LA FUERZA CENTRIFUGA. 

y = 2 2 ç -  )< 15,50 x r = 97390 r fl' 

Av ..' 
r/R A. r V AV .' 

m V° 	 ni' - rn 	- r 

0,2 0,011598 0,108 10,52 110,67 1,283 11,880 
0,3 (1,014061 0,162 15,78 249,01 3,502 21,617 
0,4 0.015589 0,216 21,04 442,68 6,901 31,949 
0,5 0,014730 0,270 26,29 691,16 10,181 37707 
0,6 0,013754 0,324 31,55 995,40 13,691 42,256 
0,7 0,010603 0,378 36,81 1354,98 14,367 38,007 
0,8 0,008427 0,432 42,07 1769,88 14,915 34,525 
0,9 0,005002 0,486 47,33 2240,13 11,205 23,055 
0,925 0,004016 0,500 48,70 2371,69 9,525 19,050 
0,950 0,003010 0,513 49,96 2496,00 7,513 11,645 
0,975 0,001877 0,527 51,32 2633,74 4,943 9,380 
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INGENIERIA NAVAL 
	

Número 210 

En la Tabla 1 se muestran los valores nece-
sarios para el trazado de las secciones radiales. 

En la Tabla II se dan los datos para el tra-
zado de la sección recta a 90° con el eje de la 
pala. 

En la Tabla III se indica el cálculo de la fuer-
za centrífuga. 

En la figura 4 se indican las curvas de fun-
ciones de empujes, momentos de giro, fuerzas 
centrífugas y áreas. 

Integradas estas curvas hasta la sección con-
siderada a 0,26 R, se obtuvieron los siguientes 
datos que resumen las fuerzas que actúan sobre 
la parte de pala exterior a la sección recta su-
puesta: 

Volumen 	de 	la pala 	............... V=0,004462m° 
Centro de gravedad al eje ....... Z - 0,2985 m. 
Empuje 	sobre 	la pala 	............ E = 2226 kg. 
Centro de gravedad al eje ....... Z=O,369m. 
Momento 	de 	giro 	.................. M= 536 kg X m. 
Centro de gravedad al eje ....... ZM = 0,368 m. 
Fuerza 	centrífuga 	...... . ........... F = 10125 kg. 

El punto de aplicación de la fuerza centrífuga 
se supuso siguiendo las recomendaciones de (1) 
y (2) en el centro de gravedad de la sección 
circular que pasa por el centro de gravedad de 
la pala, el cual se ha calculado anteriormente. 

Z=O,2985 m. 

Este punto de aplicación está situado a una 
distancia de la cuerda 

Con estos datos y teniendo en cuenta que la 
dirección de la fuerza centrífuga pasa por el eje 
del propulsor, se pueden determinar las proyec-
ciones de ésta: 

298,5 
10125 X - 	 10120 kg. 

\/298,52 + 9,432 

9,43 
= 10125 )< 	 = 320 kg 

'/298,5' + 9,432 

y, por lo tanto, las fuerzas equivalentes aplica-
das en el centro de empuje serán: 

0,00943 
F'= 10120 X 

0,369 - 0,26 R 
0,00943 

— 10120 )<  
0,2286 

0,2985 - 0,26 E 
F' 2 =320 )K --- 	- 

0,369 - 0,26 1? 
0,1581 

- 320 >< 	 = 221,3 kg. 
0,2286 

De la misma manera se obtiene la fuerza equi-
valente al momento de giro, suponiéndola apli-
cada en el centro de empujes, como sigue: 

536 
= 1452 kg. 

0,369 

En el plano de la sección recta a 0,26 R, se 
ha determinado la resultante de estas fuerzas, 
obteniendo 

R = 2175 kg. 

	

—960mm 	«-1 
:11=15 mm. 

y a una distancia del plano radial que pasa 
por la generatriz base. 

x = y sen p 

en que p es el ángulo de dicho plano con el eje 
de la sección, calculado como sigue: 

h 	243 
tan= — = 	 0,8140 

r 	298,5 

39° - 9'  

y entonces el momento flector a que está some-
tida la sección es 

M. F. = 2175)< 0,2286 = 484,15kg X m. 

En la figura 3 de la sección recta a 026 R se 

tomaron entonces las ordenadas h de la sección 

y se trazó la curva de valores h3  (fig. 5), que 
integrada y dividida por la máxima ordenada 
nos da el módulo de inercia 

f h' 
Is— dr 

• J 6 
w= 

7l, n, 

o sea 

y entonces: 	 1/6 >< 2072 
W = 	 = 79,02 cm' 

x = 15 X sen p = 9,43 mm. 	 4,37 
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Con estos datos podemos obtener la fatiga a 
que está sometido el material del propulsor, re-
sultando: 

M. F. 	48415 
-=613kg)<cm- 

	

W 	79,02 

Si no se tuviese en cuenta la fuerza centrífu-
ga, la fatiga correspondiente, considerando que 
los valores de h variarían aproximadamente co-
mo el coseno del ángulo que forman las resul-
tantes, el cual es muy pequeño y por lo tanto 
el módulo variaría como el cuadrado de dicho 
coseno, por lo que puede considerarse el mismo, 
sería: 

M. F. 	2658 X 0,2286 

	

= 	 =749kg Xcm- 
W 	 79,02 

RESUMEN. 

En la Tabla IV se indica el resumen de todos 
los cálculos de resistencia realizados con el pro-
pulsor tomado como base, y de una compara-
ción de los valores obtenidos para las fatigas, 
vemos que considerando el perfil a 0,2 1? los 
valores de a son algo pesimistas, no obstante 
quieren decir que se calculan los espesores de 
los propulsores con cierto margen de segu-
ridad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
con el perfil a 0,26 1?)  se ve que con los cálculos 
usuales de Taylor tenemos un margen lo sufi-
cientemente alto para poder reducir con segu-
ridad los espesores en la raíz de la pala. 

TABLA IV 

COMPARACIÓN ra LAS FATIGAS OBTENIDAS POR Los MÉTODOS 
DE TAYLOR Y RIJSINGII, 

u kg>< cm 

Sin fuerza Con fuerza 
centrifuga centrifuga 

Perfil a 0,2 l': -  

Método 	Taylor 	usual 	............ 1.248 1,189 
Método Taylor detallado 1.134 1.048 
Método Taylor de teoria circu- 

lación 	............................... 1.179 1.125 

Perfil a 0,26 R: 
Método 	Taylor 	usual 	............ 979 926 
Método Taylor detallado 1.102 1.017 
Método 	Rdsingh 	................... 749 613 
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DISCUSION 

INTERVENCION DEL SEÑOR MURÚA 
QUIROGA 

Resultan siempre del mayor interés los estu-
Llios que, como éste del señor Martín, tienden a 
buscar sistemas de cálculo resistente más exac-
tos para las distintas piezas utilizadas en las 
construcciones ingenieriles, a las que son difí-
cilmente aplicables las teorías ordinarias de la 
mecánica elástica. Creo, sin embargo, que las 
exageraciones en este sentido pueden producir 
una desorientación en los ingenieros, que puede 
resultar perjudicial y hasta peligrosa en la 
práctica. 

En efecto, se nos presentan continuamente 
casos, como éste de la hélice, en que para poder 
llegar a una forma satisfactoria de cálculo de 
las fatigas a que está sujeto el material de la 
pieza, es necesario hacer una serie de hipótesis 
que desvirtúan casi por completo la teoría de 
la elasticidad que pretende aplicarse. 

En este caso particular se pretende compa- 

mar la forma de trabajo de la pala de una hélice 
a una viga flexada. Podemos darnos cuenta de 
lo que hay que retorcer las teorías de la elasti-
cidad para llegar a la conclusli..iI, que se mencio-
na en la Memoria, de que el eje neutro de la 
sección de la pala es una línea helicoidal. 

Pero no sólo se hacen hipótesis en cuanto al 
modo de trabajar del material, sino también en 
cuanto a las fuerzas aplicadas a la pieza. En 
este caso se supone que actúan solamente el em-
puje hidrodinámico y la fuerza centrífuga. Sin 
embargo, una hélice está sometida a otros efec-
tos que pueden producir fatigas del mismo or-
den, y aún mayores, que las producidas por esas 
fuerzas, tales como las vibraciones y el choque 
con objetos flotantes, contra muelles, etc. 

Es evidente, por tanto, que los resultados de 
los cálculos resistentes que hagamos basados en 
esas hipótesis simplificativas deben ser aplica-
dos con las mayores precauciones y sin preten-
der, como hace el señor Martín, llegar a conclu-
siones tan concretas como la de posibles reduc- 
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clones en los espesores de las palas sancionadas 
nasLa ahora por la pracuca. Que dienos espeso-
1-es son en la realiaad supera bunciantes es Q 

soora conocido por tonos los ingenieros, y no es 
necesario buscar teonas complicadas para de-
mostrario. 1-ero creo que seria muy aventurado 
1 euucirios pensando unicamente en los resulta-
dos de estas teorías. k-iénsese, por ejemplo, en 
los electos cte la corrosión por cavnacion, que 
tan sustanciaimente puede reducir la sección re-
sistente de una pala, y en que las hélices se fa-
brican con materiales fundidos, con las enormes 
incógnitas que ello introduce en cuanto a sus 
características mecánicas, sin hablar de los cho-
ques a que continuamente están sujetas y que, 
gracias a esa superabundancia, no producen 
normalmente efectos considerables. 

1N1iVENClON JiL Sk. LitFIIA BAbIO 

He escuchado con verdadera satisfacción la 
lectura de la Memoria presentada por don Ri-
cardo Martin, pues aunque, como ha dicho don 
Julio iVJiurúa en su intervención, las teorías en 
ella expuestas pueden no representar la reali-
dad total del problema, entiendo que todo lngc--
nicro debe tener siempre una gran curiosidad 
científica sobre todos los problemas que se le 
presenten en la práctica, ya que únicamente 
orientándolos en este sentido es como puede lo-
grarse no solamente su conocimiento de conjun-
to, sino también llegar a una mejor interpreta-
ción de los resultados que tengamos con la ex-
periencia. Bien es sabido que la experiencia úni-
camente nos da el conocimiento de los hechos, 
pero si hemos de querer obtener consecuencias 
para el futuro no existe otro camino que el es-
tudio científico de los problemas. 

Dice el señor Murúa que es de sobra conocido 
por todos los Ingenieros que los espesores de 
las palas son en realidad superabundantes; esta 
afirmación es más que suficiente para abordar 
científicamente el problema que tratamos con 
el fin de llegar a que no lo sean, ya que ha de 
ser misión primordial del Ingeniero en toda 
construcción que el material sea el estrictamen-
te preciso para cumplir las condiciones que en 
la práctica le han de ser impuestas; por ello 
creo que se debe estimular a todos aquellos In-
genieros que se dirijan por los caminos de la in-
vestigación técnica, ya que de los estudios teó- 

ricos y de la experiencia se pueden obtener con-
secuencias favorables mucho mas rapidamenw 
y con mas conocimiento del problema que cte la 
eperiencia sola. bsto se ha podido comprobar 
duz-ante estos ultimos anos en los problemas ael 
gi upo motopropulsor de aeronaves donde el es-
tucho cientítico de las vibraciones acopladas de 
los órganos motor y propulsor Juntamente con 
la experimentación en vuelo ha permitido la re-
duccion de su peso en un 25 por 100. 

INiEÍVENClON DEL SJIiNOR CBESFO 

Reliriéndose a la intervención del señor Mu-
rda dice: 

Que los cálculos de resistencia mecánica de 
la hélice se reducen a la aplicación de las teo-
rías de resistencia de materiales a la hélice co-
mo un elemento de máquinas cualquiera y que, 
pol lo tanto, la aplicación, con las naturales hi-
pótesis restrictivas, para hacer el cálculo asequi-
ble, dan por resultado, si no fatigas y tensiones 
reales, números indicativos que permiten juzgar 
sobre el comportamiento futuro de la hélice a 
este respecto, de modo análogo a la interpreta-
ción de estos índices en resistencia longitudinal. 

INTERVENCION DEL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION 

Al cerrar la discusión sobre el interesante 
trabajo presentado por el Ingeniero Naval don 
Ricardo Martín Domínguez, me parece que las 
dos tendencias que en la misma se han puesto 
de manifiesto son compatibles, es decir, que aun-
que el señor Murúa parece ser muy escéptico en 
los cálculos de resistencia mecánica de propul. 
sores—cosa por cierto extraña, tratándose co-
mo se trata de un proyectista bien acreditado—, 
me parece, repito, que para obtener los debidos 
progresos no hay más remedio que abordar esta 
clase de problemas por el cálculo, en el bien en-
tendido que debe de ir respaldado por los resul-
tados de la experiencia a base de las mediciones 
de tipo moderno que el señor Lafita ha mencio-
nado muy acertadamente. 

En nombre de la Asociación me es muy grato 
felicitar a don Ricardo Martín por el interesan-
te y documentado trabajo que ha proporcionado 
a este Congreso. 
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Durante el mes de noviembre se han publicado 
en el Boletín Oficial del Estado algunas Ordenes 
que consideramos de interés para nuestros lectores, 
por lo que hacemos una reseña de ellas. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 327 
(página 5.528), de 22 de noviembre de 1952. 

ORDEN de 5 de noviembre de 1952 por la que se 
declara desierto el concurso convocado por Orden 
ministerial de 23 de abril último (Boletín Oficial 
del Estado núm. 131), para la prorisión de la pli-
za de  Ingeniero Secretario de la Dirección Gene-
ral de Industrias Navales. 

Ilmo. Sr.: Convocado Concurso por Orden minis-
terial de 23 de abril último (Boletín Oficial del Es-
tado núm. 131) para la provisión de la plaza de In-
geniero Secretario de esa Dirección General de In-
dustrias Navales y no cumpliendo las condiciones 
exigidas en la referida Orden ministerial ninguno de 
los concursantes, a excepción del Ingeniero Naval 
don Generoso Gil González, que ha sido nombrado 
por Orden ministerial de 4 del actual para otra 
plaza, 

Este Ministerio declara desierto el referido con-
curso. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de noviembre de 1952.—Planell. 
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 329 
(página 5.559), de 24 de noviembre de 1952. 

ORDEN de 30 de octubre de 1952 por fa que se 
nombra Profesor numerario de 'Turbinas de Va-
por y de Gas" de la Escuela Especial de Ingenie-
ros Navales. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de provisión de una 
plaza de Profesor numerario de "Turbinas de Vapor 
y de Gas", vacante en la Escuela Especial de Inge-
nieros Navales: 

Resultando que la Junta Calificadora designada 
para redactar un informe sobre la conveniencia de  

proveer la citada vacante de Profesor numerario de 
la Escuela Especial de Ingenieros Navales, en pe-
sona relevante, o no encontrándola acudir al Con-
curso-Oposición, ha emitido dictamen en el sentido 
que más adelante se indica; 

Resultando que la Dirección de la Escuela, al en -
viar la propuesta, manifiesta haber seguido todos 
los trámites reglamentarios; 

Visto el Decreto de 17 de octubre de 1940, que 
regula el régimen de selección de este Profesorado; 

Consid:rando que se han cumplido las formalida-
des reglamentarias y que todos los acuerdos han 
sido tomados por unanimidad, 

Este Ministerio ha tenido a bien, aprobando la 
propuesta de referencia, nombrar al Ingeniero Na-
val don Adolfo Mariño Lodeiro, Profesor numera-
rio de la asignatura "Turbinas de Vapor y de Gas' 
en la Escuela Especial de Ingenieros Navales, con 
el sueldo anual de 16.800 pesetas, que le correspon-
de percibir en el Escalafón del Cuerpo con cargo a 
la subseeción primera, capítulo primero, artículo 
primero, grupo cuarto, concepto noveno, del vigen-
te presupuesto de gastos de este Ministerio, y la 
gratificación de 3.600 pesetas, también anuales, con 
cargo a la misma subsección y capítulo, artículo se-
gundo, grupo cuarto, concepto nueve, según lo esta-
blecido por la Orden ministerial de 14 de mayo 
de 1951. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de octubre de 1952.—Ruiz-Giméncz. 
Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Profesio-

nal y Técnica. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 329 
(página 5.560), de 24 de noviembre de 1952. 

ORDEN de 4 de nvienibre de 1952 por la que se 
nombra a don Generoso Gil González, Jefe de Sec-
ción de la Dirección General de Industrias Na-
vales. 

flmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta elevada 
por esa Dirección General de Industrias Navales, y 
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como resolución al concurso convocado por Orden 
ministerial de 23 de abril último (Boletín Oficial del 
Estado núm. 131) para la provisión de la plaza de 
Ingeniero Jefe de Sección en esa Dirección Ge-
neral, 

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar dich3 
plaza al Ingeniero Naval don Generoso Gil Gon-
zález. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 4 de noviembre de 1952.--Planell. 
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTAI)O núm. 329 
(página 5.551), de 24 de noviembre de 1952. 

Por Decreto de 22 de noviembre de 1952 cesan 
como Vocales representantes en el Instituto Nacio-
nal de Industria en el Consejo de Administración 
de la Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones 
Navales Militares, don Eugenio Gómez Pereira Ranz 
y don Tomás Súñer Ferrer; y en su lugar son nom-
brados don Enrique de la Cierva y Clavé, don Fer-
nando Cardc'rera Carderera y don Juan Manuel Ro-
zas Eguiburu, Vocales representantes del Instituto 
Nacional de Industria en el Consejo de Administra-
ción de la Empresa Nacional "Bazán" de Construc-
ciones Militares; el primero de ellos en la vacante 
existente por fallecimiento de don Juan Manuel Ta-
mayo Orellana. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO níjm. 329 
(página 5.560), de 24 de noviembre de 1952. 

ORDEN de 10 de noviembre de 1952 por la que sO 

nombra a don Manuel García Caancaño. Ingeniero 
Inspector de Buques de Alicante-Murcia. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta elevada 
por esa Dirección General de Industrias Navales y 
como resolución al concurso convocado por Orden 
ministerial de 19 de julio último (Boletín Oficial 
del Estado núm. 219) para la provisión en propie-
dad de la plaza d2 Ingeniero Inspector de Buques 
Mercantes de las provincias de Alicante y Murcia, 

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar la ci-
tada plaza al Ingeniero Naval don Manuel García 
Ca amaño. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de noviembre de 1952.—Pianell. 
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO num. 331 
(página 5.621), de 26 de noviembre de 1952. 

NOMBRANDO la Comisión Calificadora que ha d 
resolver el concurso-o posición para proveer la 
plaza de Profesor Numerario de "Máquinas alter-
nativas" vacante en la Escuela Especial de In.g e-
nicros Navales. 

En el Boletín Oficial  del Estado de 26 de marzo 
último fué anunciada la convocatoria del concurso-
oposición para proveer la plaza de Profesor nume-
rario de "Máquinas alternativas", vacante en la Es-
cuela Especial de Ingenieros Navales, de Madrid, en 
el que han solicitado tomar parte los aspirantes don 
Vicente Moreno Arenas y don José Parga Rapa, 
quien renunció por instancia de 16 de junio pasa-
do, reuniendo el otro aspirante las condiciones exi-
gidas. 

Se dispone: 

1.° Admitir al expresado concurso-oposición al 
aspirante don Vicente Moreno Arenas. 

2." Que se publique la composición de la Comi-
sión Calificadora, la cual será presidida por el Di-
rector de la Escuela Especial de Ingenieros Nava-
les, don Felipe Garre Comas, por delegación de la 
Dirección General, y estará integrada por los Vo-
cales: Director de la Escuela Especial de Ingenie-
ros Navales, don Felipe Garre Comas; Profesor de 
la misma, clon Julio de la Cierva y Malo de Molina; 
suplente, Excmo. Sr. D. Aureo Fernández Avila. 

Por la  Asociación de Ingenieros Navales, don Jo-
sé María González-Llanos y Caruncho; suplente, 
don Rafael Crespo Rodríguez. 

Por la Dirección de Construcciones Navales Mili-
tares, don José María de Leiva Lorente; suplente, 
don Adolfo Mariño Lodeiro. 

Subsecretaría de la Marina Mercante, don Miguel 
Poole Shaw; suplente, don Jesús Galvache Cerón. 

El aspirante podrá recusar a los Jueces y suplen-
tes que considere incompatibles, de conformidad con 
el artículo 13 del Decreto de 14 de enero de 1933, 
dentro de los diez días siguientes al de la publica-
ción de 1a presente Orden en el Boletín Of icial del 

Estado; y 

3.° Que se remita el expediente completo a 1a 
repetida Comisión Calificadora a sus efectos. 
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LA CONSTRUCCION DE DRAGA- 
MINAS DE MAI)ERA 

La Marina americana ha encargado la construc-
ción de 18 dragaminas a astilleros holandeses por 
un valor de 26 millones de dólares, es decir, a un 
coste unitario de unos 58 millones de pesetas, cifra 
que indica el valor de las instalaciones enpeciales 
que deben llevar estos buques. Serán destinados a 
prestar servicio en las Marinas de la N. A. T. O. Por 
su parte, la Marina holandesa tiene en construcción 
14 dragaminas similares a los anteriores; 'a  Mari-
na americana está construyendo, en los Estados 
Unidos, 43 dragaminas de madera de 50,29 m. de 
eslora—única característica que se conoce—y 63 de 
41,45 m., y la Marina británica está construyendo 
65 dragaminas actualmente, 30 del tipo guardacos-
tas y  35 para servicio interior, en radas y puertos. 
Estas cifras nos indican cómo se preparan las Ma-
rinas extranjeras para la defensa, contra la ame-
naza de una futura guerra de minas. 

Con las minas modernas, cuyos aparatos de fuego 
funcionan a base del principio de la variación del 
campo magnético o por la autoinducción de una bo-
bina—minas magnéticas--o bien por los ruidos sub-
marinos originados principalmente por las hélices 
—minas acústicas—o por la presión adicional que 
origina sobre el agua el peso de un buque en aguas 
poco profundas—minas de presión– , resulta cada 
vez más difícil el imitar el paso de un buque para 
provocar su explosión con seguridad, principalmen-
te teniendo en cuenta que en las minas más recien-
tes lo normal es que su aparato de fuego sea com-
binado a base de dos de los sistemas citados, es d. 
cir, que sean magnéticas-de presión, magnéticas-
acústicas y demás combinaciones. 

Por otra parte, como ya no es suficiente que los 
buques estén desmagnetizados, ya que para produ-
cir la variación del coeficiente de autoinducción de 
una bobina no se necesita más que pase sobre ella 
una masa metálica, es necesario que ci rastreo de  

estas minas sca efectuado por dragaminas con cas-
co de madera, en los que hasta las anclas son de 
bronce. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta que hoy en 
día las flotas pcsqueras son de casco de acero, no 
puede esperarse a que estalle el conflicto, ya que no 
se podrían habilitar rápidamente con 'pesqueros", 
los dragaminas necesarios. Esa es la causa de que 
s2an en la actualidad los dragaminas una de las 
construcciones de carácter más preferente en todas 
las Marinas "occidentales". 

Con este motivo está surgiendo en las Marinas 
americana e inglesa una técnica nueva en la cons-
trucción naval de madera a base de formar elemen-
tos estructurales compuestos de laminados de ma-
dera en forma al parecer similar a las chapas con-
trachapadas. Ello ha sido originado porque, a pe-
sar de las inmensas reservas de los bosques del con-
tinente americano, los consumos han llegado a ser 
en la última guerra astronómicos. Así, en 1944 la 
Marina consumió 9.000.000 de toneladas de acero y 
3.000.000 de toneladas de madera para su empleo 
en construcciones navales militares, tanto en tierra 
como a bordo. Es decir, un volumen de madera con-
sumido cuatro veces mayor aproximadamente que 
el del acero; y a pesar de los progresos que se es-
tán consiguiendo con el aluminio estructural y los 
cascos moldeados en materia plástica, la madera 
continúa siendo imprescindible, y hay que tener en 
cuenta que se trata del único material de construc-
ción que lo renueva la naturaleza. 

Indicamos a continuación una información sobre 
esta nueva técnica de un trabajo publicado en el 
"Journal of the American Society of Naval Engi-
neers" de noviembre de 1951 por John G. Kuenze], 
investigador sobre esta materia, sobre la que pu-
blicó en 1949 un volumen titulado: "Wood Require-
ments For Shipbuilding". Proc. of Symposicion on 
Wood pp.  30-54. Office of Naval Research, Depart-
ment of the Navy (Distribuido por el Departamento 
de Comercio americano Office of Technical Service, 
Washington, 25, D. C.). 
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PLANCHAS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

La perfección alcanzada en la producción de 
planchas de madera para construcción naval, tal 
como figura en el actual programa americano de 
dragaminas de madera, se inició entre 1939-1940. La 

evolución empezó por la ensambladura de grandes 
piezas rectas o curvas para satisfacer las gigantes-
cas necesidades de la Dirección de Construcciones 
Navales am: ricanas, al utilizar los principios de 

construcción de "arco laminado' introducido en los 
Estados Unidos desde Europa, pero con una dife-
rencia. Las colas de caseína y de urea-formaldehido 
que resultaron apropiadas para el laminado en tie-
rra se despegaban en el agua salada. Las modernas 
colas de resma fenólica, tales como las que se uti-
lizaron n madera laminada externa desde 1920 y 
curada en prensas de plancha caliente a  una tempe-
ratura de 177° C., fueron consideradas antieconómi-
cas para la producción de grandes planchas. 

En 1942, cuando la necesidad se hizo mayor, la 
Dirección convocó una conferencia de fabricantes 
de materiales adhesivos sintéticos y a las seis se-
manas, sus laboratorios produjeron un adhesivo de 
resma que resultaba curado a temperatura más 
baja que el punto de ebullición del agua y de gran 
duración expuesto en ci mar a1 más duro servicio. 
Se han fabricado para aquella Dirección gran va-
riedad de piezas laminadas para buques y lanchas. 

ADIIasIvO5 PARA ChAPAS DE MADERA EN LA CONSTRUC- 

CIÓN NAVAL. 

Los materiales adhesivos a base d fenol, roela-
mina o resorcina, preparados para las chapas de 
madera destinadas a la construcción naval, pueden 
obtenerse según las normas militares del Bureau 
of Ships, Navy Department 1950, Military Specifi. 
cation MIL-A-397 20 pp. fig., Wáshington, D. C. 
Los proveedores deben presentar los materiales ad-
hesivos para servicio de la Marina con indicación 
de las temperaturas intermedias soportables para 
la verificación de ensayos. Estas pruebas exigen 
aproximadamente treinta y cinco días para su com-
pleta realización e incluyen una exposición cíclica 

acelerada durante veintiún días y pruebas de ciza-
ha de bloques de baos chapados de roble blanco y 
curados según las indicaciones de los fabricantes. 
La aceptación de un material adhesivo para el ser-
vicio de la Marina se decide por el resultado en las 
maderas de prueba en comparación con prototipos 
logrados mediante una amplísima investigación y 
también con una serie completa de ensayos físicos 
y químicos respecto a su composición, límites de 
acidez, limpieza, conservación en estado líquido y 

duración en almacén. 

TÉCNICA DEL CHAPADO DE MADERA. 

Los procedimientos para chapas destinadas a pie-
zas de construcción en rob]e blanco o abeto Dou-
glas se dcscribon en las instrucciones del Bureau 
of Ships, Navy Department 1950. Military Speci-
fication MIL-0-15154 (Ships) 11 pp. fig., Wáshing-
ton, D. C. y Bureau of Ships, Navy Department 
1950. Military Specification MIL-F-2038 10 pp. fig., 
Washington, D. C., respectivamente. En dichas ins-
trucciones se especifican con detallo las exigencias 
en cuanto a material y los procedimientos severa-
mente controlados y las condiciones de. fabricación 

a que se deberá atender para obtener chapas de di-
chas maderas prefabricadas con destino a la Marina 
de guerra, que resulten aceptables. Poco menos de 
diez años de experiencias en el chapado de madera 
por varios astilleros de la Marina y empresas pri-
vadas especializadas en su producción han demos-

trado la necesidad de una temperatura de curación 
relativamente elevada a fin de lograr junturas de 
cola en el roble iguales en dureza a  la madera de 
una pieza y que resista las peores condiciones de 
servicio en el mar (1). Un cierto número de adhesi-
vos a base de resma fenólica y melamina curados 
a 89° C. en el revestimiento encolado interior du-
rante diez horas y adhesivos a base de resorcinol 
curados de modo igual a unos 60° C. durante diez 
horas han resistido en madera de roble blanco, co-
mo lo prueba su empleo en servicio durante varios 
años y las pruebas meteorológicas y de exposición 
cíclica acelerada llevadas a cabo en los astilleros 
de la Marina y el Laboratorio de Productos 'ores-
tales de los Estados Unidos. El abeto Douglas, el 
pino del Sur, el fresno y maderas similares con den-
sidad inferior a la del roble, se han empleado como 
chapas en la construcción naval, utilizando material 
adhesivo a base de resorcinol curado a temperatu-
ras algo inferiores durante períodos iguales. Cada 
tipo de adhesivo y cada especie de madera debe 
adscribirse a un determinado procedimiento de cha-
pado de acuerdo con las exigencias previstas (2). 

Se estudian las especificaciones para el procedi-
miento de chapado de productos de madera tales 
como planchas de abeto Douglas o teca para cu-
bierta, planchas para tableros de fresno, planchas 
de gran longitud para forros de casco y muchas 
otras materias de interés para la Dirección. La in- 

(1) Doskcr, C. D., and Knauss, C. C. 1944. Lami-
nating Lumber for Extreme Service Conditions, 11 pp. 
flius, Paper No. 14-A-31, Wood Industries Division, 
Proceeding, ASME, N. Y., N. Y. 

(2) Xnauss, A. C. and Selbo, M. L. 1948. Laminating 
of Structural Wood Products hy Gluing, 63 pp., Illus., 

Report No. D1635, Forest Products Laboratory, Madi-
son, Wis. 

847 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 210 

vestigaeión imprescindible para poder establecer 
normas adecuadas sobre estos materiales va adqui-
riendo creciente impulso en muchos laboratorios del 
Gobierno, de distintas organizaciones y de particu. 
lares. Sólo mediante un esfuerzo constante y cuida-
doso llegará a convertirse en una modernísima in-
dustria esta rama de aparición relativamente re-
ciente entre las de aprovechamiento de la riqueza 
forestal. 

LOS BUQUES "TJIWANiI" Y "TJI- 
LUWAII" PARA SERVICIO EN EL 

LEJANO ORIENTE 

Estos buques, encargados por la compañía K. Ja-
va-China P. L. N. V. a los astilleros holandeses 
Giessen & Zonen, resultan interesantes por algunas 
particularidades introducidas en los mismos para 
su mejor adaptación al servicio que han de desem-
peñar. Se trata de buques mixtos de 8.626,5 tone-
ladas de registro bruto, destinados a navegar entre 
Hong-Kong, Singapoore e Indonesia; con las si-
guientes características: 

Eslora 	total 	. .................... ........ ......... 146,12 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.............. 134,11 m. 
Manga fuera de miembros .................. 19,00 M. 

Puntal a la cubta. de compartimentado 8,69 M. 

Calado 	máximo 	. ................................ 7,19 m. 
Peso muerto a dicho calado 	............... 6.115 t. 
Núm. de pasajeros de primera clase 96 
Idem de pasajeros de segunda clase 160 
rdem de pasajeros sobre cubierta, hasta 1.740 
Velocidad de servicin con 6.55 m. de ca- 

lado.............................................. 16n. 
Potencia de los motores a 120 r_ p. m. 2 X 3.350 CV. 

La línea que han de servir estos buques está den-
tro de la región "Simia", sometida a un reglamento 
especial. Además, para poder visitar algunos de los 
puertos chinos ha de limitars.e la eslora y el calado; 
por ello, y con el objeto de que quedaran separados 
entre sí los espacios destinados a las distintas cia-
ses de pasaje, a los oficiales y a la tripulación, hu-
bo que aumentar la obra muerta sobre lo normal. 
La estabilidad ha sido considerada por ello de una 
manera muy especial, haciéndose un estudio de to-
das las circunstancias que se puedan presentar; por 
ejemplo, se ha dado una estabilidad inicial lo sufi-
cientemente grande para que, aunque los mil y pico 
pasajeros se arrimen a una banda—a la llegada a 
un puerto—, el buque no toma una escora que per-
turbe las faenas de amarre. 

A la reducción de calado y a la conveniencia yo 
indicada de disponer espacios separados en las dis-
tintas cubiertas para el pasaje, obedece, por otra  

parte, que se haya elegido la propulsión por dos 
hélices. Cada una de las cuales es movida por un 
motor Werkspoor tipo K. M. W. S. 8 >( 650/1400. 

La distribución es, en líneas generales, como 
sigue: 

La cubierta corrida más alta (Shelter) es la C, 
dedicada principalmente al pasaje de segunda. La 
cubierta D, que sigue, está dispuesta para el pasaje 
de cubierta, teniendo, además, ca la parte central 
las gambuzas y alojamientos de tripulación. Estos 
alojamientos se completan en la cubierta E, parte 
central, pudiéndose emplear el resto para carga o 
para alojar más pasaje de cubierta. 

El pasaje de primera tiene prácticamente reserva-
da la cubierta B para camarotes y la parte de proa 
de la A—salón de lectura, bar, fumador, etc.--, 
constituyendo la parte de popa la cubierta de pa-
seo de segunda clase. Los oficiales están alojados 
en la cubierta de botes; menos el capitán, que con 
el telegrafsta, está alojado, como es costumbre, en 
el puente, El cual puede cerrarse en caso de nece-
sidad con rejas provistas de puntas (contra piratas). 

Un detalle curioso es la zona dedicada al pasaje 
de cubierta, en que se han dispuesto garitas, con 
"frigidaire", sartén eléctrica, varios estantes y un 
mostrador, para alquilarlas a mercaderes chinos 
que venden allí comida u otras mercancías. Sin que 
esto signifique que no exista una cocina expresa-
mente dedicada a la comida china, y que va provis-
ta de tres sartenes eléctricas, cinco grandes calde-
ros para cocer arroz, dos teteras, etc., así como de 
un calienta-platos, donde pueda este pasaje calentar 
su comida. 

Los camarotes de segunda clase tienen cuatro li-
teras y dos lavabos. Las mesas del comedor son re-
dondas, para ocho personas, pudiendo ser la mayor 
parte da ellas transformadas en mesas cuadradas 
para que, fuera de las horas de comida, se pueda 
jugar al mah-yong. 

Los camarotes de primera son de una, dos y has-
ta de tres personas (sofá transformable); algunos 
llevan W. C. y ducha, pero los más, no. 

Los a1 ojamientos están decorados según las nor-
mas modernas, con sencillez, muchas superficies Ii-
.as y dominando los colores claros. 

Los espacios habitados están ventilados mecáni-
camente. Pudiendo ser calentado el aire, de modo 
que se asegure con una temperatura exterior de 
00 C., a una temperatura de 15° en los espacios 
destinados al pasaje de cubierta y 21° C. en los de-
más; excepto en los espacios de oficiales y de pri-
mera clase, que llevan calefacción eléctrica indepen-
diente. Además, en el comedor y peluquería de pri-
mera clase puede refrigerarse e1 aire. 

La carga y descarga se hace principalmente por 
grúas de 2,5 toneladas. El servo es electrohidráuli- 
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co y particularmente potente. El molinete tiene tres 
barbolexies, pues en previsión de los tifones se 'Ile-
vai tres anclas dispuestas para fondear. 

L:i instalación contraincendios de los espacios de 
carga es de CO; la d.c los espacios habitados de 
'lluvia' menos en los entrepuentes dedicados al pa-
saje de cubierta, pues para evitar que éste o la car-
ga que pudiera introducirse en ellos puedan averiar 
la instalación, se ha dispuesto también CQ—aun-
que can válvulas de cierre extra. 

Los demás detalles, así como la instalación de 
máquinas, son los normales en un buque moderno, 
por lo que no se transcriben aquí. Solamente se aña-
dirá, para terminar, que el suministro de energía 
eléctrica está encomendado a cuatro grupos Diesel 
Werkspoor, con un total de 1.040 kW. 

EMBARCACIONES SUSTENTADAS 
POR PERFILES 

Las embarcaciones de tipo corriente que se man-
tienen a flote por las fuerzas estáticas debidas a] 
agua desplazada, no son adecuadas para alcanzar 
velocidades altas, a causa del rápido aumento de la 
resistencia a la marcha que experimentan al au-
mentar la velocidad. 

Un sistema para reducir esta resistencia de una 
manera notable es la construcción de embarcacio-
nes en las que la sustentación dinámica, es decir, 
el empuje vertical debido a las fuerzas hidrodiná-
micas originadas durante su movimiento juegue un 
papel importante, haciendo emerger la embarcación 
y disminuir, por consiguiente, la earena. Un paso 
más ea este orden de ideas es prescindir de les 
fuerzas de flotabilidad, dotando a 'a embarcación 
de perfiles sustentadores capaces de producir las 
fuerzas verticales que contrarresten el peso de la 
embarcación; algo así como lo que se hizo al susti-
tuir en la navegación aérea el globo (sustentación 
estática) por el avión (sustentación dinámica). 

En esta idea está basado el sistema Schertel-
Sach.senberg, objeto de estas líneas. Debajo de la 
carena se disponen dos perfiles en y, uno a proa y 
otro a popa. La velocidad de entrada del agua, ori-
ginada por el movimiento de la embarcación, da 

lugar a que se produzcan en ellos fuerzas sustenta-
doras, haciendo que la embarcación salga del agua, 
donde sólo queda sumergida la parte de los perfiles 
necesaria para este equilibrio de fuerzas. 

En efecto: llamando CL y CD a los coeficientes 
de sustentación y resistencia respectivamente, A al 
área sumergida y V a la velocidad de entrada, que 
es igual a la que tiene la embarcación, puede po-
nerse: 

Sustentación .............. ...... . O A p/2 V 

Fi.psistp.ncia dr los perfiles 	CA p/2 V 

Alcanzada la velocidad a la que las fuerzas de 
sustenta&ón igualan el peso de la embarcación, sale 
el casco completamente fuera del agua, quedando 
reducida la resistencia al avance a la que ofrecen 
los perfiles. Esta resistencia aumenta, ciertamente, 
con la velocidad, pero como el peso de la embarca-
ción es constante y CL Y  CD varían poco (supuesta 
la constancia del ángulo de ataque, condiciones dç 
flujo, ausencia de cavitacióri, etc.), la resistencia 
de la . mbarcación permanece también constante por 
ir emergiendo y disminuir, por ello, el área sumer-
gida. 

En la figura 1 puede observarse la variación de 
la resistencia al remolque por tonelada de peso de 
la embarcación R/, con el número de Froude Fn , 

para los distintos tipos utilizados para alcanzar ve-
lo&dadcs altas. Estas curvas son el resultado de 
un gran número de ensayos, efectuados principal- 

5200 	 de3p/a.ienI'o 
Lchs d 	

/Ónes en V 1 °"75 t 

c,00f ao 

0.2 	0.4 	0,6 	0.8 	lo 	- 2 

Fig 1. 

mente en el tanque de Hamburgo. Se puede obser-
var en ellas que ya a partir de F = 0,6 se obtiene 
una, mejora con el tipo de embarcación que se con-
sidera; y que esta ventaja aumenta al hacerlo el 
número de Froude. Al llegar al F = 1 deben con-
siderarse también las embarcaciones con secciones 
en y y las provistas de rediente; pero la compara-
ción sigue siendo favorable, pudiendo decirse que la 
resisiencia de la embarcación sustentada por perfi-
les es la mitad que la que ofrecen las lanchas pro-
vistas de formas en Y para el mismo desplazamien-
to. No es tan grande la ventaja con respecto a las 
embarcaciones con rediente; pero sigue siendo pre-
ferible el empleo de los perfiles por ser, además, 
aquellas embarcaciones muy poco marineras y no ser 
prácticamente utilizables para ello, más que para 
regatas o para alcanzar "récords" de velocidad. 

Se asegura, en cambio, que con perfiles se obtie-
nen unas características mucho mejores, al menos 
en mar no muy agitada, pudiendo navegar a toda 
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fuerza en condicione..s que otras embarcaciones de] 
mismo tamaño no podrían soportar. 

La estabilidad se consigue porque al inelinarse 
la embarcación cambia la longitud de perfil sumer-
gda en cada una de las bandas, por lo que se pro-
duce un aumento de sustentación donde el área de] 
perfil aumenta, y a la inversa; lo que tiende a adri-
zar la embarcación de nuevo. 

La idea original de este tipo de embarcaciones 
data de los principios del siglo actual; pero las pri-
meras embarcaciones realmente utilizables no fue-
ron construidas hasta poco antes de empezar is 
guerra mundial de 1939. En particular, el señol 
F. van Schertel ha trabajado en el desarrollo del 
sistema desde 1927; fundando en 1937 con el señor 
Sachsenberg la sociedad a que debe el sistema s 

Periodo 	de 	parada 	(dura- 
ción y trayecto) 	........... 12 seg, y  70 m, 

Velocidad de emersión 40 Km./h. (21,6 nudos) 
(Potencia correspondiente, 150 HP.) 

Velocidad 	económica 	(con- 
sumo mínimo por Km.) 50 Km./h. (27 nudos) 
(Potencia correspondiente 170 HP.) 

Velocidad (le régimen (má- 
xima 	continua) 	............. 70 Km,/h. (33 nudos) 
(Potencia correspondiente, 360 HP.) 

Velocidad máxima 	............ 82 Km./h. (44,3 nudos) 
(Potencia correspondiente, 500 HP.) 

El casco está construido de madera contrachapea-
da, acero de alta calidad y metal ligero. El techo es 
transparente y practicable: habiendo sido construi- 

nombre actual. Por los astilleros Sachsenberg se 

construyeron posteriormente y antes de 1944, ocho 
tipos, con las características máximas de 32 m. de 
eslora, 8 toneladas de peso y  110 Km/h. (60 nudos) 
de velocidad. Actualmente se construyen también 
fuera de Alemania; habiendo adquirido los dere-

chos de patente una compañía suiza. 
La figura 2 representa la lancha PT. 30, construi-

da en este último país para el transporte rápido de 
pasajeros en el lago Maggiore. Sus características 
son las siguientes:  

Eslora 	total 	..................... 14,2 m. 

Manga en cubierta ............ 3,2 m. 

Desplazamiento 	(peso) 	en ' 
carga 	........................... 9,2 	t.. 

Número de pasajeros ......... 32 

Calado en marcha 	............ 0,75 rn. 

Calado, 	estando 	la 	lancha 
parada 	...................... ... 1,9 m. 

1odo de emersión (dura- ,  
ción y trayecto) 	............ 11 seg. y  50 m 

do de metal ligero y plexiglás. Con el objeto de re-
ducir los gastos de entretenimiento y reparaciones 
y obtener una mayor seguridad en el servicio, se 
ha montado un motor Mercedes Diesel de mucha 
mayor potencia de la que normalmente se ha de 
utilizar. Este motor está situado en la popa de la 
embarcación, dejando así libre la parte central para 
disponer el pasaje en un espacio continuo. 

En este servicio, en aguas reducidas, tienen este 
tipo de lanchas una ventaja adicional: que el oleaje 
que levantan es muy pequeño, aun a la velocidad 
máxima, por lo que no produce perturbación alguna 
en las orillas o embarcaciones por cuyas proximida-
des pasan. La resistencia a la marcha es, además, 
independiente de la profundidad del agua. 

La información tomada como base para escribir estas 
líneas procede del trabajo presentado por K. J. Büller 
en el mes de julio en la Schiffbauteehnischen Ges.sel-
schaft" ("Schiff und Hafen", ag. 1952 ; del libro "Hand-
buch der Werften", 1952; y  de la suministrada por la 
representación en España de la Casa Suprarnal A. G., 
de Suiza. 
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UTILIZACION DEL ELONGAMFTRO 	breve reseña de la aplicación de los elongámetros 
OIIMICØ EN LOS TALLERES DE LA 	óhmicos a la medida de los esfuerzos en la mecha 

FACTOR1A DE LA CARRACA DE LA 	de unos timones de bronce muy sobrecargados de 

EMPRESA NACIONAL «BAZAN» 	 trabajo, aplicación, que decíamos estaba muy indi- 
cada, no sólo a aquel tipo de piezas, sino en espe- 

Bajo este mismo epígrafe se publicó, en el núme- cial a la citada calidad de material, puesto que, co- 
ro del mes de mayo de 1952 de esta Revista, una mo es sabido, en las piezas de bronce fundido as 

1 1 	* 

Foto jiúrn. 2.—Disposición de las resistencias para la medición de los esfuerzos en el dorso do la pala. 
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caracteristicas mecánicas son muy variables, no 
sólo de una colada a otra, sino también en las dis-
tintas partes de una misma pieza, siendo del máxi-
mo interés la medición directa de las deformaciones 
y la comprobación de que con las cargas aplicadas 
no se sobrepasa ci límite elástico. 

En esta ocasión se trataba de comprobar la re-
sistencia mecánica de una hélice lateral de un pro-
yecto español, con destino a  las lanchas rápidas de 
nuestra Marina de guerra, hélice de características 
muy especiales, por el enorme número de revolucio-
nes con que ha de trabajar, que exige a su vez es-
pesores muy finos para estar en todo momento fue-
ra del régimen de cavitaeión. 

Según el cálculo, los mayores esfuerzos habían cte 
producirse en e1 dorso de la pala, a una distancia 
de 0,26 r. del eje de la hélice. La resultante de to-
das las fuerzas que habían de actuar sobre la palo 
era 2.175 Kg. y debía aplicarse en su punto que 
distaba 0,372 m. del eje de la hélice, teniendo una 
inclinación de 34° respecto al mismo. 

La forma práctica de llevarse a cabo estos ensa-
yos puede verse en la fotografía número 1, en la 
que se aprecia la forma en que se soportó la hélice 
y el gato hidráulico empleado para hacer el esfuer-
zo de 2.175 Kg. 

COLOCACIÓN DE LAS RESISTENCIAS EL1CTRICAS. 

En la foto número 2 Se aprecia la colocación de 
las tres resistencias de medida dispuestas a 45 °  y 
que sirvieron para medir las deformaciones en el 
frente de la pala, así como las tres resistencias de 
compensación dispuestas en otra parte de la hélice 
no sometida a esfuerzos. En el dorso de la paTa se 
adoptó otra disposición similar para la medición cTe 
las deformaciones. 

FATIGAS DEI)UCIDAS. 

Dc,  las anteriores deformaciones medidas se de-
dujeron para el frente de la pala los siguientes es-
fuerzos: 

a, = 435 Kg/cm' 

148 Kg/cm' 

y para el dorso: 
a1  = 130 Kg/cm' 
a, = 501 Kg/cm' 

La fatiga máxima calculada para esta hélice en 
el dorso, según el método de Riisingh descrito en 
la tercera Memoria que figura en este mismo riú-
mero de la Revista, era de 613 Kg/cm2,  lo que ie-
presenta un 18 por 100 aproximadamente de reser-
va de seguridad en la fórmula del citado autor Y 
está conforme con lo expresado por él en sus expe-
riencias. 

En una de las pruebas de mar efectuada a me-
diados del mes actual con la lancha L. T. 29, fué 
probada esta hélice en el eje de estribor con pleno 
éxito. Se alcanzaron los 39,15 nudos a 1.603 r. p. m. 

PRUEBAS EN TIERRA DE UNA 
PLANTA ATOMICA PARA PRO- 

PULSION SUBMARINA 

Los Laboratorios Knolls de Energía Atómica, di-
rigidos por la General Electric Company, están 
construyendo actualmente un nuevo tipo de planta 
de energía atómica para propulsión submarina. Con 
este motivo, un submarino, el "U. S. S. Robin", ha 
sido izado a  tierra y transportado al propio Labo-
ratorio de Scheneetady, donde 1.600 técnicos podrán 
familiarizarse con la especial estructura del mismo 
La construcción de aquella planta atómica da origen 
a problemas que necesitan para su resolución el 
constante contacto Con una nave submarina. 

El "U. S. S. Rbin" fiié botado en 1944 y  es el 
primero de su clase que circunnavegó el continente 
suramericano. Fué modernizado el pasado año y 
convertido en unidad de la serie "Guppy". Los cam -
bios afectaron a la línea aerodinámica de la super. 
estructura y a la adición del tubo "Snorkel", lo 
que le capacita para el funcionamiento de sus mo -
tores Diesel en inmersión. 

Es la primera unidad submarina en tierra para 
ensayos de este tipo para propulsión atómica. 

852 



kevísta de levístas 

BUQUES MERCANTES 

EL "FLANDRE" ENTRA EN SERVICIO. El mayor 
barco construido en Francia deSde la liberación. Para 
los servicios alternativos del Atlántico Norte y ma-
res del Caribe, de la Cie. Générale Transatiantique. 

El barco de pasajeros "Flandre", recientemente 
terminado en los Ateliers et Chanticre de France, 
de Dunkerque, para la Cje. Transatlantique, ha efec-
tuado su viaje inaugural saliendo de El Havre para 
Southampton y Nueva York. Es el mayor barco 
que se ha construido en Francia desde la liberación. 
En Brest se está construyendo el "Antilles", barco 
gemelo del "Flandre", según los planos proyectados 
por los astilleros de Dunkerque. 

Ambos barcos estuvieron destinados en un prin-
cipio a las lineas que servían sus armadores de El 
Havre-Antillas y El Havre-Nueva Orleans; pero 
posteriormente se decidió que también se utilizarían 
en la de El Havre-Nueva York en la estación en que 
es mayor el número de pasajeros en el Atlántico 
norte. Sustituye al "De Grasse", añadido a la línea 
de las Indias Occidentales; el nuevo barco se une 
al "Liberty" y al "Ile de France" en la mencionada 
línea dci Atlántico norte. 

Características principales del "Flandre": 

Eslora 	total 	..................................... 181,96 m. 
Eslora 	p. 	p . 	.................................... 173,43 m. 

Manga 	máxima 	................................. 24,33 m. 

Puntal a la cubierta de paseo 	............ 17,07 m. 
Calado 	............................ . ................. 8,00 m. 
Desplazamiento 	................................. 20.300 t, 
Registro 	bruto 	.................................. 20.500 G. T 

Pasajeros: 
De lujo y medio lujo ............ 14 

Primera clase ....................... 289 

Cabina ................................. 385 

Turista ................................ 53 

Las pruebas oficiales, que tuvieron lugar el 12 de 
julio, fueron completamente satisfactorias. Duran- 

te las pruebas de veinticuatro horas, y con una po 
tencia de 32.000 HP., alcanzó un promedio de velo-
cidad de 24,02 nudos, cuando únicamente se espe-
raba que hiciera 23,8 nudos desarrollando 36.000 
HP. De nuevo se creía que con 44.000 HP. se  llega-
ría a los 25 nudos; sin embargo, sólo fué preciso 
utilizar 41.250 HP. para conseguir una velocidad 
de 25,8 nudos. 

Monsieur Lucien Lefol, presidente de los Ateliers 
et Chantiers de France, ha comentado que, consi-
derando el tonelaje, la eslora y la potencia de má-
quinas, el comportamiento de velocidad del "Flan-
dre" es, en cierto modo, tan notable como el del 
"United States". 

Con una velocidad de 24 nudos, el "Flandre" pue-
de pararse en tres minutos, con un recorrido de cin-
co veces su eslora. A 8 nudos Se obtiene el mismo 
resultado en un minuto cuarenta segundos y con 
un recorrido de una vez y media su eslora. 

La disposición de las salas de uso común es, por 
lo general, completamente ortodoxa, pero la deco-
ración es típicamente francesa. Una característica 
que llama mucho la atención es que los teehss del 
comedor de primera clase, sala de fumar y salón 
(que corresponde a la sala de estar de los barcos 
británicos) son abovedados. Esta característica ha-
ce que estos salones sean más espaciosos. El come-
dor tiene capacidad para 214 personas. Se ha insta 
lado un proyector de cine en el extremo de popa de 
las bóvedas de los salones de primera clase y la 
clase cabina, de forma que en estas salas pueden 
hacerse proyecciones de cine. El salón de fumar 
puede convertirse en sala de baile. La clase prime-
ra también comprende el salón de juegos, de lectu-
ra, de peluquería y un gran bar. La clase cabina 
dispone además de los salones mencionados, de un 
comedor, salón de lectura y uno de tertulia. Los 
pasajeros de la clase turista tienen un pequeño co-
medor. 

Sorprende encontrar piscinas al aire libre en un 
barco de la línea del Atlántico norte, pero se ex-
plica por el hecho de que en otras épocas del año 
este barco hará el servicio por climas calientes. La 
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piscina principal está situada en el extremo de popa 
de la cubierta de paseo, y las otras dos se instalan 
en escotillas adaptadas para este fin. 

Los camarotes exteriores de primera clase son 
generalmente espaciosos, individuales y dobles; to-
dos disponen de cuarto de baño anexo. Los aloja-
mientos de lujo, situados en la cubierta de botes, 
han llamado mucho la atención. Los camarotes de 
la clase cabina son generalmente para dos y cuatro 
personas. Los de la clase turista se han dispuesto 
hacia el extremo de proa de la cubierta principal y 
son generalmente para cuatro personas. 

Los oficiales de cubierta, de máquinas y de radio 
están alojados en la cubierta de botes, con el co-
medor en posición dominante en el extremo de proa 
de la cubierta de botes. 

Las salas de uso común de primera clase y los 
camarotes y comedores de la clase turista, hospital, 
alojamientos de los oficiales y comedor de la tripu-
lación disponen todos de aire acondicionado. 

Además de los cambios que ha sido necesario rea-
lizar en el interior, debido a la decisión de que el 
"Flandre" hiciera el servicio en el Atlántico norte, 
ha sido preciso efectuar al mismo tiempo algunos 
cambios en sus líneas de formas para aumentar la 
velocidad. 

El aumento de la velocidad planteó un problema 
en el proyecto. La eslora de los barcos que efectua-
ban el servicio en la línea de El Havre-Antillas debo 
restringirse a 179,83 m., para que puedan entrar 
en algunos puertos, principalmente en Fort de Fran-
ce, capital de la Martinica. Esta máxima eslora, 
junto con la velocidad deseada, daba lugar a una 
desfavorable combinación de velocidad-eslora, y por 
lo tanto se decidió disponer una proa de bulbo, cuya 
forma fué determinada después de una serie de 
pruebas en el canal de experiencias de París. Con 
el fin de adaptarlo a las condiciones de los distin-
tos puertos de las Antillas, se consideró necesario 
investigar la maniobrabilidad del barco a pequeñas 
velocidades. Las pruebas efectuadas con modelos 
dirigidos por radio, efectuadas en el canal de expe-
riencias de París, llevó al desarrollo de la popa dr 
codaste plano, con un soporte central, en la que va 
el timón. La experiencia ha demostrado que esta 
disposición tiene un efecto beneficioso para el flujo 
del agua sobre 'a hélice. Además se ha demostrado 
que no solamente está asegurada la maniobrabili-
dad a velocidades reducidas, sino que no disminuía 
el buen gobierno del buque durante la navegación. 

Con esta forma de popa, los ejes de la hélice sa-
len del casco por bocinas relativamente cortas, aun-
que se vió que era necesario otro apoyo. Al proyec-
tar los arbotantes de las hélices se decidió mejorar 
la incidencia del agua sobre las hélices; los arbo-
tantes se han hecho de tres brazos. 

Dos de éstos están firmes al casco, mientras que 

el tercero sirve para dirigir el flujo del agua sobre 
las hélices, y de los dos brazos firmes al casco so-
lamente uno distribuye el flujo del agua, estando el 
otro perfilado en dirección del flujo aerodinámico. 
Las pruebas realizadas en el canal de experiencias 
demostraron que esta disposición daba buenos re-
sultados. 

Las hélices fueron especialmente proyectadas te-
niendo en cuenta el efecto del arbotante, con el ob-
jeto de obtener la máxima ventaja de la distribución 
del agua obtenida; de esta forma, la distancia entre 
la hélice y el arbotante se reduce al mínimo. 

En la construcción de las cubiertas superiores, 
chimeneas, palos, botes salvavidas, etc., se han em-
pleado 150 toneladas de aleaciones ligeras. 

Tiene una capacidad total de carga de 5.663 m 3 , 

de los que 679 m se destinan para transportar car-
ga refrigerada de frutas y carnes. 

El Flandre" está propulsado por dos instalacio-
nes de turbinas engranadas de Rateau Chantiers de 
Bretagne, que desarrollan una potencia de 36,600 
HP. a 180 r. p. m, y una máxima de 44.000 HP. 
Cuatro calderas La Mont suministran vapor reca-
lentado a 896°-905° F. 

El coste del barco fué, aproximadamente, de 
6.000.000 de libras. 

MOTORES 

SISTEMAS DE INVECCION DE COUSTIBLE PA-

RA GRANDES MOTORES MARINOS DE COM. 

BUSTION INTERNA, por P. ,Jaekson, M. Se. 

La característica que distingue el motor Diesel 
de otros motores de combustión interna es que 
la ignición del combustible se efectúa dentro del 
cilindro por el calor de la compresión, sin ningún 
dispositivo de ignición. En los motores grandes cI 
aire contenido en el cilindro se comprime a. una do-
zava parte de su volumen inicial, y con ello se al-
canza una temperatura de 1.000° F., que es suficien-
te para prender incluso petróleo de caldera, que 
tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 
360° F. El equipo de inyección de combustible lo 
inyecta en el cilindro aproximadamente en el mo-
mento de 1a  presión y temperatura máximas, y para 
garantizar esto se inyecta el combustible a una 
presión de más de 6.000 lb/puig 2  (421,84 Kg/cm2 ) 

en los sistemas modernos de inyección directa. An-
tes de 1939 la mayoría de los motores grandes ma-
rinos empleaban la inyección con aire a unas 
1M00 lb/puig2  (70,31 Kg/cm 2 ) para insuflar el com-
bustible en el cilindro y mezclarlo con el aire com- 
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primido allí dentro. Sin embargo, en las dos últimas 
décadas el sistema de insuflación con aire ha des-
aparecido por completo, y ahora se emplean varias 
formas de inyección directa o mecánica. 

El sistema de inyección de combustible debe po-
der suministrar al cilindro la  cantidad de combus-
tible necesario para cada carrera activa, de acuerdo 
con la carga del motor, y tiene que haber un dis-
positivo de regulación para garantizar el suminis-
tro de este combustible en el momento preciso. El 
sistema de inyección con aire empleado en un prin-
cipio era superior a la inyección mecánica, en que 
la pulverización del combustible y la distribución 
en el cilindro se realizaban más fácilmente. Sin em-
bargo, el compresor de alta presión de varias fases 
que se necesita para comprimir el aire de inyección 
era muy incómodo, y para accionario hacía falta 
un 6 por 100 de la potencia del motor. Lo sistemas 
de inyección mecánica ahorran esta potencia, pero, 
por otra parte, tienen que estar bien proyectados y 
construidos para resistir las altas presiones y con-
diciones rigurosas para proporcionar un srvicio re-
gular. 

Se emplean en general dos tipos de sistemas de 
inyección mecánica de combustible para motores 
marinos grandes, siendo el usual el sistema de bom-
bas de impulsión, que inyecta el combustible a tra-
vés de un inyector con una válvula de aguja dife-
rencial cargada Con muelle. El otro sistema, cono-
cido por el sistema de acumuladores, tiene una bom-
ba de varios émbolos que carga unos depósitos que 
están conectados a todas las válvulas de combusti-
ble del motor, y éstas se abren y cierran mecánica-
mente para permitir que la inyección se efectúe en 
el cilindro del motor en el momento preciso y du-
rante el período necesario. Otro sistema que se em-
plea con bastante frecuencia para la conversión de] 
motor de inyección con aire a inyección directa es 
el conocido por la bomba accionada por compresión 
o bomba Archaouloff. 

En la figura 1 puede verse un sistema de inyec-
ción COn bombas de impulsión. Hay una bomba de 
precisión que está accionada por un camón pari 
bombar el combustible •a través del inyector en el 
cilindro en el momento preciso, y la cantidad de 
combustible puede regularse de varias formas, pero 
en 1a  bomba del tipo C. A. V. Bosch que muestra 
la figura hay una cremallera que gira el émbolo de 
la bomba de combustible para dar una mayor o me-
nor cantidad de éste antes de que se abra el by-pass 
controlado por la ranura. El combustible descarga-
do por la bomba es inyectado en el cilindro a tra-
vés de un inyector con una aguja diferencial car-
gada con muelle, que se abre automáticamente cuan-
do se alcanza una presión de combustible determi-
nada. En los motores de tamaño mediano, como los  

que se utilizan como auxiliares, es costumbre tenar 
una bomba de este tipo por cilindro situado encima 
del eje de camones; pero en los motores marinos 
grandes, la mayoría de los constructores han adop-
tado la práctica de instalar las bombas agrupándo-
las en el centro del motor, a través de engranajes 
desde el eje cigüeñal, y cada una inyecta en el ci-
lindro por medio de su propio inyector, como puede 
verse en la figura 2. Estas bombas son, por lo ge- 

FlI.TE J 

l'iI ECINTO 

DE DESCARO-'. 

LUMBRERA 
DE ADMISION 

	

CREMALLERA 	 VAI.VULA DE 	 ' TORERA 

	

DE CAUDAL 	--- 	DESCARO-'. 

AVANCE Y 
RETARDO 

EJE DE CAMONES 

CAuON 

FIg. L—Sistenia de inyección con boiiil>a de ini1,uIslón. 

neral, del tipo de válvula de by-pass, y la abertura 
o cierre de una de estas válvulas regula la cantidad 
de combustible descargada al inyector. 

En la figura 3 puede verse la forma del sistema 
de combustible de acumulador empleado en el mo-
tor Doxford. Hay una bomba de combustible para 
cada cilindro del motor, que descarga en un acumu-
lador, y para trabajar, con uniformidad, todos es-
tos acumuladores están combinados en un bloque 
de distribución y conectados a todas las válvulas de 
combustible, cada una de las cuales están acciona-
das mecánicamente para inyectar el combustible cn 
el cilindro en el momento preciso y durante el pe-
ríodo necesario. Las palancas que accionan las vál-
vulas de combustible pueden ser reguladas por el 
aparato de control para variar su momento y dura-
ción de abertura y cada válvula puede ser regulada 
independientemente en estos aspectos. En el dibujo 
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puede verse el sistema de control de combustible 
y también la bomba de alta presión para cebar el 
shtema antes de arrancar el motor. 

En la figura 4 puede 	-sc un tipo de bomba de 
compresión. Desde el cilindro del motor hay una 
tubería conectada a la parte superior de un cuerpo 
de bomba que acciona un pistón y fuerza el émbolo 
de la bomba de combustible hacia abajo en su ca-
rrera de descarga, puesto que la presión de com-
presión en el cilindro aumenta en cada carrera, y 
la inyección tiene lugar cuando la presión de com-
bustible es suficientemente alta para vencer la car-
ga del muelle sobre el husillo diferencial del inyec- 

tados que han dado en la práctica en una serie de 
motores marinos conocidos. Como se ha dicho an-
teriormente, la bomba de impulsión es el tipo que 
más se utiliza, y n los motores de tamaño mediano 
que emplean bombas hasta de una pulgada de diá-
metro, aproximadamente, es costumbre tener una 
bomba independiente situada en cada cilindro y 
acoplada al inyector por una tubería de combusti-
ble de la menor longitud posible. Esta disposición 
reduce a un mínimo las variaciones de presión en 
la tubería entre la bomba y el inyector y permite 
que la velocidad de la inyección de combustible sea 
lo más parecida posible a la determinada por el ca- 

j 	 A Bornb 	k ro,nb. 	E E ,n b o 1 o 2 e Ir 
U Tren. 	 Ijoniba. 

-- 	 C In)e,torrn. 	 C Caon2n del con,L 

L ApartodonLr,,l. J 	C.njonendearre 

I.'ig. 2.—Disposición (lc las bombas (1e con,bustible y su mecanismo en el motor sulzer. 

tor de combustible. Puede haber una válvula de des-
carga regulada entre la bomba y el inyector pan 
determinar el instante de inyección; pero cuando 
se ha escogido correctamente la relación de áreas 
del pistón y del émbolo, el momento de inyección 
puede regularse por la carga sobre el muelle del 
inyector. En este tipo de bomba la cantidad de 
combustible está regulada por el cierre de la vál-
vula by-pass, que permite que el exceso de combus-
tible sea devuelto por la bomba durante la carrera 
del émbolo. El émbolo de la bomba es devuelto por 
el muelle durante la carrera de exhaustación del 
motor cuando la presión sobre el pistón ha descen-
dido a casi la presión atmosférica. 

Una vez consideradas brevemente las caracterís-
ticas de los principales sistemas de inyección de 
combustible empleados en los grandes motores mari-
nos y las cualidades esenciales para su funciona-
miento satisfactorio, pasemos a  examinar los resul- 

món, puesto que la presión del combustible en la 
tubería se reduce a un mínimo. Sin embargo, en los 
motores grandes, que se acercan a los 1.000 HP. 
por cilindro, el émbolo de la bomba de combusti-
ble resulta muy grande—unos 40 mm. de diáme-
tro--y con las presiones de inyección usuales de 
hasta 9.000 lb/pulg2  633 Kg/cm 2 ) corrientes en 
los sistemas de bombas de impulsión, son muy gran-
des las cargas sobre el eje de camones y su engra-
naje. 

La carga máxima sobre un émbolo de 40 mm. a 
9.000 lb/pulg2  (633 Kg/cm 2 ) es casi 8 toneladas, y 
Un motor de dos tiempos que emplee estas bombas, 
situadas una en cada cilindro, tienen un eje de ca-
mones de 8 pulgadas de diámetro, que está acciona-
do por una gruesa cadena de 3,5 a 4 pulgadas de 
paso, para recoger los grandes esfuerzos impuestos 
por esta pesada carga de choque. Se necesita un 
eje de camones de gran diámetro para reducir la 
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flexión y torsión del eje sometido a la carga cuan-
do la bomba comienza a descargar con la alta pre-
Sión de inyección. 

Las bombas de combustible del tipo de impulsión 
montadas sobre ejes de camones grandes son muy 
grandes. Un eje de camones de 8 pulgadas exige 
un camón de unas 15 pulgadas de diámetro, y e] 
rodillo de leva y un muelle guía son del tamaño 
proporcionado, de forma que las bombas de impul-
Sión para cilindros de 1.000 HP, tienen más de 4 
pies 6 pulgadas de altura. Pueden ser del tipo de  

con una bomba en cada cilindro, y prefieren una 
disposición de bombas de combustible en la plata-
forma de control del motor, dispuestas en dos blo-
ques iguales a cualquier lado del aparato de control 
del motor por engranajes o cadena. Con esta dis-
posición, siendo cortos los ejes que accionan las 
bombas de combustible y con el mecanismo de 
transmisión en el centro, entre dos bombas, se re-
duce a un mínimo la torsión sobre los ejes que las 
accionan. Esta disposición, tal como se emplea en 
el motor Sulzer, puede verse en la figura. 2. 

A 

A Bomba de combocliblc. J Vólvula 	'le 	,nml,,,utible. P Eje de maniobra. 
5 Embolo 	do 	la 	IllOfihla. FC Atomizador. Q Palanca 	le 	Control 	(lel a 	C Vólvula 	de 	admiai,'o,. 1 Piloto comburtible. 
1) Vdlvola, dr alimentación. 

M Control 	(Id 	raudal. 
Tobera de equilibrio. 

1. Control 	itei 	caudal 

(Bomba de comb,) 

, 
(" alunla 	de 	ah,,,,) 

S 
T 

Stimioiatro de comb. 
Descarga 	mIel 	comnb, 

F Acumuladm,r. N Cuuión 	del 	con,L,ontiblc. u Bomba LIC cebado. 

G Bloque do 	distribución, It Paluncan de la mólvola .1. y Regulador 	le la preción 

II Marmmimetr., 	(Ir 	la 	j,reuiun :mhi,,,entariñmm. miel 	rombLlstil,Ie. 

del 	çomhmmmstil,lmm. 

Flg. 3.—Disposición del sistema de acumuladores I)oxford, 

control helicoidal, como puede verse en la figura 1, 
o del tipo de válvula de by-pass, como la de la f i-
gura 2. Se observará que todos los camones y ex-
céntricas de un eje de camones grande, así como 
los cojinetes, palancas y otros mecanismos de fun-
cionamiento son grandes y caros. 

Las bombas de combustible del tipo de impulsión 
están provistas generalmente de dos camones para 
funcionamiento a "marcha avante" y "marcha 
atrás", y se necesita un fuerte engranaje para mo-
ver el eje de camones y un engranaje de reversión 
para el cambio de marcha. 

DISPOSICIÓN MODERNA. 

La mayoría de los constructores de grandes mo-
tores marinos están abandonando la construccióñ 

Las bombas de combustible son del tipo en que 
el aparato de control permite que una válvula de by-
pass permanezca en su asiento durante el período 
de descarga de la bomba en un punto determinado, 
y la variación del cierre de esta válvula regula la 
cantidad de combustible inyectado en el cilindro de] 
motor. En esta bomba el tiempo de inyección puede 
variarse para cada línea regulando el huelgo de los 
camones. Las bombas de combustible están accio-
nadas por engranaje en el centro del motor a tra-
vés de una aleta accionada hidráulicamente, incor-
porada en la rueda de engranaje—que es una ca-
racterística típica del motor Sulzer—y ésta se uti-
liza para cambiar la regulación de las bombas se-
gún la dirección de giro. 

El sistema de acumuladores empleado en el mo-
tor Doxford puede verse en la figura 3, y, como se 
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dijo antes en pocas palabras, hay una bomba de 
varias descargas para alimentar un grupo de acu-
muladores que normalmente se combinan en un blo-
que de distribución y están conectadas con todas 
las válvulas de combustible. Cada válvula de com-
bustible se abre mecánicamente para inyectar 'i 
combustible en el cilindro, y el momento de la aper-
tura está determinado por la posición del tope del 
camón, que puede regularse por medio de ranuras. 

La presión de inyección que hay que emplear está 

Ntimero 210 

combustible detrás del émbolo-guía, además de lii 
presión del muelle; pero tan pronto como la válvula 
es levantada por el tope del camón, la aguja del 
combustible queda así equilibrada en presión, pues-
to que hay entonces una presión sobre el extremo 
de la aguja casi igual a la que hay sobre el extre-
mo del émbolo-guía. Para regular la carga unifor-
me de los cilindros, la cantidad de combustible para 
cada válvula puede controlarse por la posición del 
husillo de regulación excéntrica. 

FIg. 4.—Bomba Archaouloff, para Inyección de combusf 1- 	Fig .—Bonaba de impulsión Werkspoor COfl control por 
ble, accionada por compresión. 	 - 	 bomba Bosch. 

regulada por un volante de mano independiente que 
controla el momento de cierre de las válvulas de 
admisión de la bomba de combustible a través del 
mecanismo de eje de excéntrica dispuesto debajo 
de las válvulas de admisión. Para una posición de-
terminada del eje de maniobra y, por lo tanto, una 
abertura de la aguja de la válvula de combustible, 
una mayor o menor cantidad del combustible bom-
bado aumentará o disminuirá la presión de inyec 
ción. Á toda carga ésta se fija usualmente en 
6.000 lb/puIg 2  (422 Kg/cm2 ). La válvula de com-
bustible se retiene en su asiento por la presión de 

Las bombas de combustible Doxford están accio-
nadas por un eje cigiieal relativamente pequeño '' 
cadena en el extremo posterior del motor, en doide 
no aumentan la longitud del motor por estar situa-
das sobre el volante y la chumacera de empuje. La 
cigüeña de las bombas de combustible tienen sola-
mente 110 mm. de diámetro y la cadena es general-
mente de 2 pulgadas de paso. Las válvulas de corn-
bustible tienen que ser empujadas de sus asientos 
con la presión de la inyección del combustible de 
6.000 lb/pulg2  (422 Kg/cm2 ) que actúan sobre el 
émbolo-guía de unos 3/8 de puig. de diámetro, de 
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forma que la carga de abertura es inomentáneamen-
te menor que una ton., y después la válvula está 
ca.si equilibrada y la carga es muy pequeña. Por 
esta razón, incluso los mayores motores Doxford 
de más de 9.000 HP. en seis cilindros pueden fun-
cionar con un eje de camones de 4 pulg. para cada 
juego de válvulas de combustible. 

El motor Doxford puede funcionar con toda con-
fianza durante largos períodos a 19 r. p. m. mien-
tras que el autor de esta Memoria no ha visto nun-
ca un motor equipado con un sistema de bomba de 
impulsión con una regulación constante de la in-
yección que funcione a menos de 28-30 r. p. m. e 
incluso cuando se ha instalado un dispositivo para 
retardar la  inyección para revoluciones tajas ha 
sido difícil hacerlo funcionar sin riesgo a menos 
de 25 r. p. m. 

El engranaje de cambio de marcha del motor 
Doxford es de construcción sencilla y relativamen-
te ligero, y no requiere ningún servomotor para 
ayudar al operador ni siquiera durante una mani-
obra prolongada. Después de haber descrito breve-
mente ejemplos típicos de los sistemas de inyección 
de combustible en uso común y las características 
sobresalientes de estos sistemas, se desea dar algu-
nos datos de los recientes trabajos experimentales 
sobre inyección de combustibles realizados en el 
motor Doxford y las razones para emprender este 
trabajo. No deberá considerarse, sin embargo, que 
las descripciones anteriores cubren todos los siste-
mas que han sido ideados y que son de un uso ge-
neral: la Werkspoor Company, por ejemplo, ha crea-
do una bomba de combustible muy interesante en 
que la bomba de gran diámetro que suministra la 
mayor parte del combustible tiene un émbolo sen-
cilio en un cilindro corriente, sin ningún mecanis-
mo de control. Esta bomba está conectada en pa-
ralelo a una bomba Bosch relativamente pequeña 
cuyo control "standard" de borde helicoidal se uti-
liza para controlar la cantidad total de combusti-
ble de las dos bombas: de la grande y de la bomba 
Bosch, y también determina el momento ea que ha 
d.c comenzar la inyección del combustible. Esta bom-
ba puede verse en la figura 5. 

(Continaará.) 

TURBINAS 

UN EQUIPO DE TIIRBINA DE GAS APLICABLE A 
UN BUQUE DE CARGA, por ,John J. MeMufler 

(Cominander U. S. N.). (Del Shiphuilder and Marine 

En.gin.e-Builder, abril 1952.) 

El amplio desarrollo de las turbinas de gas en los 
últimos diez años ha demostrado el valor de este 
tipo de equipo propulsor para su empleo en la Man- 

na. En la fecha en que se escribió este trabajo nin-
gún barco estaba equipado con turbinas de gas, con 
la excepción de las embarcaciones en las que se han 
empleado los motores del tipo aviación o modifica-
ciones de éstos. Sin embargo, hay varios equipos 
proyectados especialmente para la propulsión na-
val que serán instalados en los próximos tres años. 
La sencillez de la maniobra, su reducido peso, es-
pacio y entretenimiento, su buen rendimiento, y la 
progresiva seguridad que se está alcanzando al con-
seguir la perfección de los materiales capaces para 
elevadas temperaturas, asegurarán su éxito en la 
propulsión naval. 

El objetivo de este trabajo es el de discutir el 
proyecto de un equipo de turbina de gas para un 
buque de carga que pueda operar bajo las limita-
ciones de temperatura y presiones hoy existentes 
y que tenga una gran duración. 

Puesto que dichos equipos de "turbinas de gas" 
marinas serán instalados primeramente en un bu-
que de carga en el que las necesidades de maniobra 
y espacio no son tan exigentes como en un buque 
de guerra, se ha escogido para este estudio un bu-
"e de carga tipo C-3 (1). 
Las principales características de dicho buque 

figuran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1 

Eslora 	total, 	en 	m . 	...................... 	 ........... 150,1 

Manga 	máxima, 	en 	m. 	.................. ........... 21,7 

Calado 	medio, 	en 	m. 	.............................. .. 8,3 

Potencia 	normal 	S. 	H. 	P ......................... 8.500 
Potencia máxima 	S. 	H. 	P ......................... 9.350 

Velocidad a 8.500 HP., 	en nudos 	............... 17,8 

Tonelaje 	de 	arqueo 	bruto 	........................ 7.940 

Autonomía a 16,5 nudos, en millas ........... 10.000 
Capacidad de combustible 	(fuel-oil), t.... 1.464 

Capacidad 	de 	gas-oil, 	en 	t ........................ 105 

El buque tendrá un solo eje y la potencia normal 
especificada S. H. P. será capaz de mantener una 
velocidad de servicio de por lo menos 16,5 nudos 
con la carga correspondiente a un calado medio 
de 8,33 m. 

Con un calado medio de 8,87 m. en la mar, el bu-
que cargado con su equipo completo está proyectado 
para un desplazamiento total de 17.615 toneladas 
métricas como se detalia en el cuadro II. 

(1) NOTA. Traducción—Sin embargo, se sabe que la 
fragata inglesa "Hotham", de 1.300 toneladas-24 nudos, 
cuya maquinaria original americana era turbo-eléctrica 
y de una potencia de 12.000 S. H. P. distribuida en dos 
ejes, está sirviendo actualmente para experimentar tur-
binas de gas, siendo este buque el primero de su tipo y 
el primer buque de guerra grande en que se ha insta-
lado este tipo de propulsión. 
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CUADRO II 

Tono]adas 

Desplazamiento en lastre ........................5.088 

Combustible en doble fondo y tanques de gra-
vedad de la Có.mara de Motores, llenos al 
98 por 100 y  ocupando 37 pies3  por ton 	1.635 

Agua dulce 	.............................................69 
Agua destilada ....................................... 17 
Agua de alimentación .............................. 227 
Dotación, efectos y viveres ..................... 50 
Carga general ......................................... 10.529 

Peso muerto 	........................................... 12.527 

Desplazamiento total ............................... 17.615 

Las curvas "potencia-revoluciones' para este bu-
que correspondientes a un calado medio de 8,33 m. 
se detallan en la fig. 1. Estas curvas están basadas 

15 

4 

Veac,dcS ',7 n'cw'o, 

flg. 1. 

en las pruebas de autopropulsión con modelos veri-
ficadas por la U. S. Maritime Commision. 

SELECCIÓN DEL PROPULSOR 

Se ha supuesto que este buque será equipado con 
una hélice de paso variable que tenga un diámetro 
de 6,62 m., un paso de 8,26 m. y que tenga un núcleo 
cuyo diámetro sea el 27 por 100 del diámetro de la 
hélice, es decir, 1,78 m. La curva de r. p. m. indicada 
en la figura 1 será también válida para la hélice de  

paso variable, porque, de acuerdo con las pruebas 
verificadas por la Marina americana con remolca-
dores de alta mar que emplearon hélices fijas y de 
paso variable, el aumento en r. p. m. es despreciable. 

El Canal de Experiencias 'David Taylor" ha calcu-
lado una serie de gráficos para un modelo de buque 
de dos ejes provisto de hélices de paso regulable. 
Los datos del propulsor están basados en las prue-
bas de autopropulsión de una hélice de paso regula-
ble de la Comisión Marítima de 5,34 m. de diámetro y 
un paso de 4,80 m. a 0,7 del radio. La potencia efecti-
va y las deducciones de estela y empuje fueron te-
mados de otro modelo de buque del mismo tipo. En 
otras palabras, se trata de una estimación muy apro-
ximada del comportamiento del barco citado de dos 
ejes con hélice de paso regulable, La figura 2 da la 
potencia absorbida por una de dichas hélices para 
diversas velocidades del buque, relaciones de paso 
y revoluciones del eje. 

Los datos del cuadro III son obtenidos de las 
curvas de la figura 2 al reducir la relación de paso 
un 20 por 100 desde P/D = 1 hasta P/D = 0,80 su-
poniendo constante la velocidad del buque. El por-
centaje del incremento de revoluciones y S. H. P. 
están basados en los valores correspondientes a 
P/D = 1. 

Esta información indica que es posible reducir la 
velocidad del buque desde 18 hasta 14 nudos, redii-
eiendo las r. p. m. desde 236 a 185, a un paso cons-
tante de P/D = 1. El cambio reduce los S. H. P. un 
53 por 100 desde 1919 a 902. 

Igual reducción de la velocidad podría hacerse 
reduciendo las r. p. m. desde 279 a 219 a una rela-
ción de paso constante de P/D = 0,80 y  la potencia 
se reduciría un 52,9 por 100 desde 1937 a 912. Un 
examen de las curvas muestra que es posible efec-
tuar la misma reducción de la velocidad de 18 a  14 
nudos permaneciendo constante el número de revo-
luciones, cambiando la relación de paso desde 
P/D = 1 a P/D = 0,727. La potencia cambia en este 
caso el 51,7 por 100 desde 1919 a 928. Este último 
valor es solamente 1,2 por 100 mayor que el valor 
obtenido con la relación de paso constante; así que 
con un número de revoluciones constante puede ha-
cerse el control con la relación de paso, con muy 
pequeño sacrificio en la potencia. Esto indica que 
la hélice de paso regulable permite ajustar la velo-
cidad de la turbina de tal manera que la relación 
de Ta velocidad permanezca aproximadamente cons-
tante manteniéndose de este modo la eficacia óp-
tima. 

EL CICLO AnrFnrro. 

Entre las decisiones importantes que hay que to-
mar el proyectar un equipo de turbinas de gas es 
tán las siguientes: 

a) Selección del ciclo; b) método de inversión 
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de la marcha; c) control y regulación; d) limitacio-
nes de peso, espacio, etc. Este apartado examinará 
las consideraciones de peso y espacio de los ciclos 
abierto y cerrado, y todos los cálculos estarán ba-
sados en la potencia máxima fijada de 9.350 S. H. P., 
a cual es un 10 por 100 mayor que la potencia nor-
mal de 8.500 S. H. P. 

Para un buque de carga que opera principalmen-
te a plena carga una disposición satisfactoria para 

—7 

- 32,6 (/ 

-- 16,33 Kg/HP.-hr. (consumo de aire). 
J = 40 % 

t. = 270' C. 
= 21" C. 

Donde PL  es la relación de presiones, y la eficien-
cia total del ciclo, W el consumo de aire, J la rela- 
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Fig. 2.—Comportamiento de la hélice de paso reguiabie. Estas curvas dan la potencia 
absorbida por un propulsor para varias velocidades del buque en función de las 

relaciones P/D y de las E. P. M. 
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un ciclo abierto es una planta de dos turbinas. De 
las curvas dadas por Soderberg y Smith se obtie-
nen los siguientes rosultados para un equipo de do-
ble turbina en ciclo abierto, con doble compresor, 
enfriadores, recalentamiento y regeneración operan-
do óptimamente a 1.200 grados F. con: 

ción de trabajo, t,, la temperatura de exhaustación 
y t, temperatura de entrada. 

Estos resultados están basados en una planta 
que emplee compresores Ly3holm, pero son también 
válidos para la necesidad de una comparación. 

Para la máxima potencia proyectada del barco 
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escogido igual a 9.350, el peso del consumo del "cho-
rro" será 16,33 X 9.350 = 152.800 Kg/h. = 42,4 
Kg/seg. 

La entrada de aire puede ser llevada mediante 
conductos a la aspiración del compresor siendo el 
problema muy sencillo. La exhaustación de los ga-
ses se efectúa por la chimenea ordinaria la cual, en 
un buque del tipo C-3, será aproximadamente de 
15 m. de longitud. Debido a las diversas pantallas 
y a los soportes internos, el diámetro interior de Ja 
chimenea de 2,38 m. deberá ser aumentado un 15 
por 100 resultando un diámetro de 2,7 m. Las di-
mensiones de la camisa de la chimenea serán, na-
turalmente, mayores, y se determinarán por las 
consideraciones necesarias sobre el aislamiento y 
fuselado. 

Es difícil calcular con seguridad el peso del equi-
po en los tanteos preliminares del desarrollo y 1a  

fórmula propuesta por Soderberg y Smith es sola-
mente aproximada. 

0,9a1,4 
Peso de la planta en kilos por HP. 	---------- 	+ 

J 

0,9a2,7 X (1-J) 	 2 	0,9 
+ ----------- 	 + 4,9a7,9 . --- + 

J 	 P 	J 

en la que S es la superficie transmisora de calor en 
pies cuadrados y P es la potencia. 

Esto presupone que las estructuras relativamente 
sencillas de la turbina pesarán de 0,9 a 1,4 Kg. por 
HP. de turbina, los compresores de 0,9 a 2,7 Kg. 
por HP. de compresor, el recuperador de 4,9 a 7,9 
Kg. por m2  de superficie de calefacción y la cáma-
ra de combustión, enfriadores, tuberías, conductos, 
aislamiento y auxiliares no excedan de 0,9 kilos 
por HP. de turbinas. 

CUADRO III 

REVOLUCIONES POR MINUTO POTENCIA (S. H. P.) 
Nudos - 

PID = 1 Fin = 0.80 Incremento % P/D - 1 P/D = 0,80 Tr,cremento 

5 70,2 83 18,3 50,6 51 0,79 
10 137 162 18,3 375 376 0,81 
14 185 219 18,3 902 912 1,10 
18 236 279 18,3 1.919 1.937 0,94 
22 287,5 340 18,3 3.513 3.533 0,57 
26 340 402,5 18,3 5.769 5.800 0,54 

Una estimación razonable para las necesidades 
de espacio de una planta de ciclo abierto es de 
0,28 in3/HP. de turbinas. En este caso particular 
en que la potencia máxima es de 9.350 S. H. P. y la 

relación de trabajo 0,40, la potencia total de las 
turbinas es de 23.400 HP., así que el espacio nece-
sario será de 655 m3. Con un tonelaje bruto de 7.940 
G. T. para el barco de que tratamos el espacio dis-
ponible del 13 por 100 para la maquinaria propul-
sora alcanzará a 2.900 m 3, teniendo en cuenta que 
la tonelada Moorson es igual a 2,83 m. Por tanto, 
el espacio disponible es aproximadamente cuatro 
veces mayor que el necesario. Sin embargo, las ex-
periencias han demostrado que las tuberías y auxi-
liares pueden ser mayores que las citadas; así que 
esta estimación puede no ser tan optimista como 
aparenta. En cualquier caso las disponibilidades de 
espacio son más que suficientes. 

EL CICLO CERRADO. 

El ciclo cerrado tiene la ventaja esencial de una 
mayor eficiencia. Esta es obtenida por la variación 
de densidad en el circuito cerrado, la cual permite 
que las demás condiciones, tales como temperatura,  

velocidad del chorro, etc., se mantengan constantes. 
Además, el gran volumen que requiere el ciclo 
abierto para la combustión del aire queda elimina-
do; así, el ciclo cerrado requiere aproximadamente 
el mismo volumen para la combustión del aire y 
para la descarga que el de los gases de exhaustación 
de una planta equivalente de vapor. Las aberturas 
de cubierta y conductos de humo serán de una pro-
porción similar a las de una planta de vapor. 

El peso de esta planta depende, naturalmente, en 
gran parte de la superficie de transmisión de calor, 
pero un peso aproximado de 18 Kg/S. H. P. es un 
promedio para una planta marina a petróleo de 
ciclo cerrado de 8.000 S. H. P. con transmisión tur-
boeléctrica o con hélice de paso variable, compren-
diendo turbinas, compresores, enfriadores, calenta-
dor de aire de dos fases, recuperador, equipo para 
carga de presión, preenfriador y engranajes reduc-
tores. Para una potencia de 9.350 S. H. P. el peso 
total de la instalación es aproximadamente de 185 
toneladas, que comparan con las 184 toneladas co-
rrespondientes a un ciclo abierto y aproximada-
mente 369 toneladas que tiene la planta de vapor 
del buque de carga tipo C-3 según se detalla en ci 
cuadro IV. 
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CUADRO IV 

Toneladas 

Turbinas propulsoras .............................35 
Engranaje reductor ................................80 
Instalación de lubricación ........................15 
Condensador principal y eyectores de a:re 27 
Tuberías de vapor y exhaustación ............28 
Calderas principales ................................120 
Aislamiento y forros aislantes ..................10 
Auxiliares ...............................................54 

369 

El espacio requerido para una instalación mari-
na típica es aproximadamente de 0,068 m°/S. H. P. 
o en el caso del C-3 un total de 645 m°. Este es el 
mismo espacio que el requerido para una instala-
ción en ciclo abierto. 

Como la manga máxima del C-3 s de 21,7 m., los 
diámetros de los tubos de vapor y de los conductos 
de humo dl cielo cerrado son aproximadamente el 
5,7 por 100 de la manga. Para el ciclo abierto el 
diámetro de la salida de humas es de 2,38 m. o el 
11 por 100 de la manga. Estos porcentajes están 
basados respecto al diámetro interior de la salida 
de humos y un margen adicional de un 30 por 100 
es necesario para el aislamiento y pantallas. Como 
se indica en las curvas dadas en la figura 3, el ciclo 

o 

4 
., 

. ItaX o 

C ,jDt 

z_ 

5 

o io ¶5 
SHP e,' 

.Fig. 	3.—l)id.rnctros <le 	jIiinietiea 	(d.) 	y 	000ssngu-s (JIS) 	cii 
función 	ile 	SH I, 

abierto requiere un diámetro de salida de humos 
aproximadamente el doble del correspondiente al 
de un ciclo cerrado o de una planta de vapor. Las 
curvas indican que para un buque de carga de hasta 
15.000 S. H. P. la manga del buque no impone una 
restricción seria para el empacho. Sin embargo de-
berá tenerse presente que una planta en ciclo abier-
to exige un área mucho mayor para la salida de 
humos que la que corresponde a una planta en ci-
clo cerrado. 

Lo que antecede indica que es posible proyectar 
e instalar una planta de turbinas de gas de gran 
duración que podrá adaptarse a los requerimientos 
do peso y espacio de un buque del tipo C-3. Una 
desventaja de la del ciclo abierto es la gran área 
de salida de humos y entrada de aire que ella exi-
ge. A pesar de ello está todavía dentro de los lími-
tes aceptables y en un buque de carga no repre- 

l'ig. 4.- DISFOSECION I)E LA 1 NST. 1.('lON l)E C1(l() 
Al 1 ERTO.—K, ('001presiir de baja l)rcsiiio. .–lC, ( losipreslir 
de alta presión.— '1 Turlii no de alta p re',ióio .—T '1' u rbi UI 

de baja presión .--- It Iteculsi.ia(Ior. - it, y II. ('áosaras <le 
combustión. Z It, ile) rl gerajljir ¡u teriuicil jo. 

senta una desventaja seria cuando el diámetro de 
la salida de humos es igual al 20 por 100 de la 
manga del buque. 

Los pesos de ambas plantas en ciclo abierto y 
cerrado son, aproximadamente, los mismos, y pue-
den ser un 30 por 100 (o aún más) menor que el de 
una planta equivalente de vapor. El proceso abierto 
tiene un peso medio de 19,6 Kg/S. H. P. y el de 
una planta de vapor 35 Kg/S. H. P. 

El espacio requerido es una de las cuestiones más 
discutidas que deben considerarse, pero sin embar-
go puede añrmarse que el ciclo abierto (empleando 
recalentamiento, enfriamiento intermedio y recupe-
ración) y el ciclo cerrado requiere aproximadamente 
el mismo volumen y cn ambos casos este volumen 
puede ser un 25 por 100 menor que el de una planta 
equivalente de vapor. 

DIsPosIcIÓN DE UNA PLANTA DE CICLO ABIERTO. 

Hay muchas consideraciones que gobiernan la se-
lección de la disposición de una planta determinada 
para su empleo a bordo. Además de los reqiiirimien-
tos principales de cualquier equipo propulsor mari-
no, es decir, seguridad y facilidad de maniobra, otra 
consideración importante en la selección del ciclo 
de una turbina de gas es el uso al cual ha de dedi-
carse la planta. En el caso de un buque d0 carga 
que opera continuamente a plena carga aproxima-
damente el 75 por 100 de su vida útil, una eficacia 
elevada para una carga parcial no es tan necesario 
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Temperatura de entrada al compresor (t, = t3) 200 C. 

Temperatura de entrada a la turbina (t = t7) 650" C. 
Relación 	de 	presiones 	(Po ) 	 ........................... 7 
Eficacia 	del 	recuperador 	(n 	) 	..................... 0,75 

R 
Eficiencia 	interna 	del 	compresor 	( 	) 	......... 0,86 

Eficiencia 	interna 	de 	la turbina 	(17 	........... 0,90 

Eficiencia mecánica de compresor y turbina 
(e 	=i 	) 	.......................................... 0,98 

MK 	MT 
Eficiencia de la cámara de combustión ( 	) 0,98 

B 
Potencia 	útil 	en 	el 	eje 	(HP.) 	..................... 8.500 
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como en el caso de un buque de guerra que opera 
a plena carga solamente un 3 por 100 de su vida 
útil. Con todo, así como la eficiencia para una car-
ga parcial no es Un requerimiento fundamental en 
un buque de carga, es en cambio imperativo que la 
planta sea capaz de una buena maniobrabilidad para 
las entradas de puerto y también para usos espe-
cial2s tales como el de navegación en convoy. 

,4ire 

1'ig. 5.—DISPOSICIWN DE LA INSTALACION DE CICLO 
CERRADO—Las mismas designaciones que en la figura 4, 
con las siguientes adiciones: VK. I'rerrefrlgerador.—E. Ca- 

lcntadl)r de aire_ 

ción de la densidad del medio de trabajo. Este últi-
mo hecho permite que se mantengan constantes a 
través del circuito las velocidades del chorro y los 
ángulos de ataque a las paletas y por tanto el pe-
ligro de rotura disminuye grandemente. Al evitarse 
el recalentamiento y que una aerodinámicamente 
excitada rotura no represente problema, el compre-
sor de trabajo puede ser separado del final de la 
expansión de alta presión. Por tanto, el ciclo ce-

rrado más adaptado para el empleo en el barco es-
cogido será uno que utilice recuperación, enfria-
miento intermedio y previo y la turbina de B. P. 
para el trabajo útil, moviendo los compresores la 
turbina A. P. Un dibujo esquemático del ciclo se 
representa en la figura 5. 

CARACTERÍSTICAS OPERATORIAS DEL CICLO CERRADO. 

Basadas en un funcionamiento factible, las supo-
siciones dadas en el cuadro VI para la disposición 
escogida en ciclo cerrado son aceptables. 

CUADRO VI 

Basado en estos requerimientos, lo más ventajoso 
para un ciclo abierto marino es una turbina de tra-
bajo útil de alta presión en serie con un turbocom-
presor que emplee recuperación, recalentamiento y 
enfriamiento. Un dibujo esquemático de este ciclo 
seleccionado se indica en la figura 4. 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL CICLO ABIERTO. 

Basadas en un funcionamiento factible, las su-
posiciones dadas en el cuadro V para la disposición 
escogida en cielo abierto son aceptables. 

La eficiencia total de la planta que se ha deter-
minado es del 33,8 por 100 y la relación de trabajo 
es de 42,4 por 100. 

CUADRO V 

Temperat. de entrada a la turbina de A.P. (t,) 650" C. 

Temperatura de entrada al compresor (t, = t 3 ) 20° C. 
Nivel 	de 	la 	presión 	inferior 	........................ 7 at. 
Nivel 	de 	la 	presión 	superior 	........................ 28 at. 
Relación 	de 	presiones 	(Pr ) 	 ........................... 4 
Eficacia 	del 	recuperador 	(n 	) 	............ ......... 0,90 

R 
Eficiencia 	interna 	del 	compresor 	(tj 	) 	......... 0,86 

fC 
Eficiencia 	interna de 	la turbina 	( 	) 	........... 0,90 

T 
Eficiencia mecánica de compresor y turbina 

(i 	=t 	) 	... . 	......... 	.... 	......................... 0,98 
MK 	M'l' 

Potencia 	útil 	en 	el 	eje 	(HP.) 	..................... 8.500 

Con estas características operatorias como base 
Se ha marcado el ciclo en el diagrama entrópico, se-
gún se indica en la figura 6, que representa la for-
ma del ciclo cerrado operando con aire puro. 

l"lg. 1.–Din .çrama efltról)iCO de las tiLo 	cii' i1C ele los ci 
cloe al)ierto y cerrailo. 

DISPOSICIÓN DE LA PLANTA EN CICLO CERRADO. 

Las prominentes ventajas del ciclo cerrado son 
una gran eficiencia para una carga parcial y al 
hecho de que el control Se consigue con una varia- 

La eficiencia determinada en el circuito princi-
pal fué del 38,2 por 100 y  la relación del trabajo 
del 42,3 por 100. 

Como ya se ha dicho previamente, los requeri- 
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mientos de espacio y peso de ambos ciclos abierto cia total que la de una planta en ciclo abierto. Esta 
y cerrado para una planta marina de 8.500 S. H. P. ventaja disminuirá a medida que pueda aumcntarse 
son, aproximadamente, los mismos, 	 la temperatura máxima. Sin embargo, las probabi- 
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Fig. 7.—Disposición de la maquinaria en un barco de carga '('4" -1,(aIuztadói- de aire,-2. Coto- 
presor del aire de combustión.—:3. Turbina de gas de exhaustación.-4. VeiItiIa4lor del girs de rcelr- 
culación,-5. Turbina de arranque para el grupo de alimentación.-6. Precalentador de aire.-7. Acii- 
mulador de aire,-8 .  Compresores del aire de eon'pensaeión.-9. Turbina de A. I'.—lO. Compresor 
de B. P.—LI. Compresor de A. P.—l. Turbini de B. l'-13. Eegenerador (recuperador).-14. Frerre- 
frigerador.-16. Refrigerador intermedio.I6. Turbino de arranqile para el eiyoiprcsor.-17, Engranajes 
de reduceión.-18. Caldera auxiliar.—i9. separador de agua y aeeite-20. Turbo-generadores principa- 
les.- -2[. Cuadro de distribución eléctrico, principal.-2»2. Cuadro de control de las caideras.-23, Cua- 
dro de control de las turbieas-24. Calentadores de acee ''o" Ust''! 	1 TaIler.-6. Condensadores 

de los turbo-generadores. -- 27, Equipo destilador. 

Dentro de los límites de temperatura existentes, lidades de conseguir una temperatura mayor de 
el ciclo cerrado, a pesar de la menor eficiencia del 90 C. para una planta de gran duración son toda-
calentador de aire, tiene todavía una mejor eficien- vía solamente una posibilidad futura. 
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INVESTIGACIÓN DE UN CICLO CERRADO PARA UN 
BUQUE C-3. 

Basados en las investigaciones anteriores, se ha 
escogido el ciclo cerrado como más práctico para 
este particular empleo en la actualidad, es decir, 
en un cargo C-3 con una potencia de 8.500 S. H. P. 
y proyectado para larga duración. 

La temperatura de entrada escogida para la tur-
bina de A. P. es de 6500  C. Esta es una estimación 
conservadora que será excedida en un futuro muy 
próximo, pero en interés de la seguridad y larga 
duración, cualidades ambas esenciales para una 
planta marina, es una temperatura de entrada prác-
tic en 'a actualidad. La temperatura de entrada al 
compresor (la cual depende ligeramente de las tem-
peraturas del agua del mar, si se considera el en-
friador) se ha adoptado igual a 20° C. Esta puede 
ser unos grados más alta para los mares del norte, 
pero al objeto de conseguir un proyecto más bien 
conservador se considera satisfactoria. La presiósi 
de B. P. de 7 atmsof. y la de A. P. de 28 atmósf. da 
una relación de presiones iguales a 4 que es óptima 
para este ciclo particular. 

La eficiencia del circuito determinada es igual a 
31,8 por 100 y  la del calentador de aire es igual al 
86 por 100. Por tanto, la eficiencia total de la plan-
ta es del 27,4 por 100. 

DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA. 

Engranaje reduct'or.—Una cuestión importante es 
la transmisión de la potencia desde la elevada velo-
cidad de la turbina (9.000 r. p. m.) a la reducida de 
la hélice (aproximadamente 80 r, P. m.). 

El engranaje instalado en el equipo propulsor a 
vapor del C-3 pesa aproximadamente 75 toneladas, 
es decir, más del doble de las 35 toneladas del en-
granaje proyectado para el equipo de turbinas 'le 
gas. Esto suministra una posibilidad definitiva en 
todos los buques de carga de compensar el gran pe-
so de eje y propulsor, especialmente cuando se uti-
liza una hélice de paso regulable. Además, el peso 
de un equipo completo de turbinas de gas puede 
reducirse mucho, porque el engranaje reductor re-
presenta la partida mayor de los pesos de la planta. 

Disposición gencra7.—El dibujo reproducido en la 
figura 7 muestra que el espacio de la cámara de 
máquinas correspondiente a la instalación a vapor 
es más que suficiente para una planta de turbinas 
de gas. 

Tina de las consideraciones primordiales es el sis-
tema de las máquinas de los generadores eléctri-
cos; éstas pueden ser diesel o turbinas de vapor. 
Por ser el vapor bastante esencial para muchas ne-
cesidades de a bordo, Una caldera auxiliar capaz  

de alimentar los turbogeneradores es la mejor solu-
ción. Esto tiene la ventaja adicional de sustituir los 
motores eléctricos de arranque que necesita la ins-
talación de las turbinas de gas por turbinas de va-
por, que son más pequeñas y más capaces de sobre-
carga que los motores eléctricos. La caldera auxi-
liar se ha situado próxima al mamparo de popa 
para aprovechar la existente salida de humos (chi-
menea) de a bordo. 

El recuperador está alineado directamente con la 
turbina de B. P., disposición que no solamente re-
duce espacio, sino que además elimina tuberías y las 
pérdidas correspondientes. 

Toda la maquinaria está situada a igual altura y 
siempre que es posible la tubería se ha dispuesto 
en la parte inferior, permitiendo así un fácil acce-
so a las diversas unidades para su inspección y re-
paración. 

Aunque el calentador de aire es el elemento ma-
yor, puede observarse que no requiere tanto espa-
cio como el de las dos calderas de la planta de va-
por. Su situación se ha dispuesto por consideracio-
nes prácticas, y en este caso está colocado en el 
costado opuesto al de los turbogeneradores para 
igualar la distribución de pesos. 

MIS CELANE O 

EL PRESUPUESTO DE LA MARINA DE GUERRA 
BRITANICA PARA 1952-53 (De la revista inglesa 
The ,S'hipbnil(Icr and Marine Enqine-Builder de abril 
de 1952). 

Bajo la exposición formal del presupuesto de Ma-
rina para 1952-1953 se encuentra una tarea de siem-
pre crecientes proporciones e inmensa complejidad 
en la que, durante el próximo año, la industria de 
construcción naval y de maquinaria marítima des-
empeñará un papel aún más considerable. La can-
tidad destinada a gastos durante dicho año es de 
357.250.000 libras esterlinas, es decir, 78.750.000 
libras esterlinas más que la suma votada para 1951-
1952. Pero, desde la aprobación de este presupuesto, 
se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de los 
Estados Unidos para el empleo, a fines de defensa, 
de los fondos correspondientes en libras esterlinas 
procedentes de la concesión de ayuda económica al 
Reino Unido. 

El resultado, según se cree, será que 25.000.000 
de libras esterlinas serán destinados a gastos na-
vales, reduciendo así la subvención neta a libras es-
terlinas 332.250.000. 

Las cifras reflejan el ritmo creciente del rearme 
naval que, según manifestara el primer Lord del 
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Almirantazgo, en sus declaraciones ante la Cámara 
Ue los (.urxiunes, haOia progresaao satisiactorianien-
Le en el periodo flioi-i9oZ. Durante ei ano se ana-
am ai programa de construccion, un número inipor-
ante de aragaminas y buques para la detensa ma-

rituna, así como un numero de unidades costeras. 
Durante el año actual se ha propusto continuar 
otro programa de nuevas construcciones de tales 
buques, así como Un, cierto número de unidades de 
defensa de puertos y de diversas misiones. La par-
tida total para producción y estudio tué, aproxima-
damente, de 188.000.000 de libras esterlinas, contra 
132.000.000 de libras esterlinas en 191-1952. 

Ej período de 151-1952 Íué el primer año fiscal 
completo del programa de rearme, y, aunque el 
ritmo había sido activado al comenzar el axío, que-
daba por hacer mucho trabajo preparatorio. El pro-
greso durante la primera parte del año se eentró 
cii completar los proyectos y distribuir los pedidos. 
La recuperación de la producción ha sido rápida, 
aun cuando le faltó algo para lograr los objetivos 
inicialmente fijados. 

Además de los problemas que usualmente acom-
pañan a las primeras etapas de un programa de re-
arme, se ha presentado el de escasez de materiales, 
en especial de acero, y las dificultades inherentes 
a imponer dicho programa a industrias que se en-
contraban ya en pleno rendimiento. Durante el año 
corriente se utilizarán hasta el máximo los astille-
ros d€ la Marina, pero será necesario confiar a la 
industria privada una parte del programa de mo-
dernización, y reforma, así como parte del trabajo 
de reparación y reajuste. 

Algunos pedidos de nuevas construcciones, tales 
como el nuevo tipo de dragaminas, se han hecho 
a empresas normalmente no utilizadas para traba-
jos de la Marina. Los nuevos buques del programa 
de rearme fui ron, principalmente, fragatas y draga-
minas, de los que se han hecho numerosos pedidos 
y muchos de los cuales se hallaban ya en marcha. 
En algunos astilleros quedarán terminados un bu-
que de cada clase en el año actual. Casi todos los 
buques de la flota de reserva han sido puestos a 
punto desde que entraron en servicio. 

La investigación en los diversos campos de la 
construcción naval ha permitido proyectar estruc-
turas de buque con márgenes más reducidos de re-
sistencia que lo que hubiera sido posible en otro 
caso. El empleo de materiales más ligeros, al con-
seguir una economía en el l)eSO de casco, ha aumen-
tado la eficacia combativa. En la maquinaria se ha 
mantenido un aceptable progreso en el perfeccio-
namiento de motores de vapor, Diesel y turbinas de 
gas para la propulsión de los buques de guerra. 

Gran parte de este perfeccionamiento en proyec-
tos y eficacia se lo debe el país a la iniciativa de  

constructores e ingenieros. Forzosamente, un pro-
grama de rearme debe ser en (iltimo término juz-
gado por los buques y armamentos producidos. Es 
razonable suponer que el progreso logrado hasta 
ahora no hubiera podido ser alcanzado sin la ener-
gía con que constructores de buques y de maquina-
ria llevaron a cabo su programa de postguerra de 
modernización e investigación, en el cual no lo me-
nos importante, ha sido el perfeccionamiento de la 
turbina de gas y de la pequeña anidad Diesel. Parte 
de este progreso se consiguió en colaboración con 
el Almirantazgo; pero mucho se debe a la previsión 
y a la organización conjunta de las industrias de 
construcción naval y de maquinaria marítima. Es 
éste un aspecto de la cuestión del que en general 
la nación no sabe bastante, menos de lo qu.a,  Sus 
resultados merecen. 

La investigación en cuanto a proyectos de cascos 
y estructuras, así como en cuanto a mayor eficacia 
de propulsión, continúa en progreso de igual modo 
que la modernización de astilleros de construcción 
y de reparación, financiada casi exclusivamente con 
recursos privados. No es aquí donde han de bus-
carse los problemas más complejos al programa de 
la Marina para lás industrias de construcción naval 
y maquinaria marítima. Seguramente 1a investiga-
ción nunca se ha mostrado más interesada ni más 
alerta que en la actualidad. Los problemas octuales 
no son tanto los de las salas de proyectos como los 
de gradas y talleres. 

En la práctica, el problema naval de hoy no pue-
de desviarse del enorme programa de construccio-
nes para la Marina mercante a que se dedican las 
industrias de construcción naval y de maquinaria 
marítima, un programa que merece, en cuanto se 
refiere a la exportación de nuevos buques, una prio-
ridad tan vital como 'a del propio rearme. 

En sus declaraciones, el primer Lord se refirió 
a la escasez de material. En el sistema de restric-
ciones actual, estos materiales pueden ir destina-
dos a aquellos fines que con mayor urgencia los 
necesiten. La mano de obra especializada es un as-
pecto mucho menos flexible de la producción y de 
todos los problemas de renrme, posiblemente el más 
delicado y agudo. 

El empleo de potencial humano, en el idioma 
usual, significa cifras. Sin embargo, hoy más que 
nunca, la cuestión vital es bastante más que sólo 
números. Es la combinación de especialización y 
cantidad. Los constructores de buques y maquina-
ria naval desde hace tiempo han enfocado sus pro-
blemas de reclutamiento de personal desde este 
punto de vista. Figuraron entre los primeros de los 
grandes patronos del país en aplicar un sistema de 
enseñanza que alcanza el nivel universitario. Su 
éxito hubiera podido ser aún mayor si sus esfuer- 

869 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 210 

zos hubieran sido más ampliamente reconocidos por 
la política. 

La política, sin embargo, tiende a dar mayor im-
portancia a las cifras, según parece deducirse dc 
recicntes interpelaciones en la Cámara de los Co-
munes sobre el paro en la industria de la construc-
ción naval. Mientras los constructores de buques 
se orientan seriament2 hacia ci futuro, muchos no 
pertenecientes a la industria han retrocedido pesi-
mistas en sus juicios a los difíciles días de la pro-
guerra. El auge de las postguerra y la escasez de 
mano de obra llevaron por lo general a los jóvenes 
a empleos no especializados y por ello, pese a las 
advertencias y los esfuerzos de los patronos, algu-
nos de los oficios pesados se vieron ante un reclu-
tamiento insuficiente de aprendices. 

El parlamento no se ocupa fundamentalmente de 
la alta técnica de construcción e investigaciones 
navales. Ha de confiar estos cuidados a los exper -
tos, y para demostrar hasta qué punto se ha hecho 
honor a esa confianza basta la eficacia combativa 
de los buques de guerra ingleses. 

Pero cuestiones tan prácticas como las de abas- 

tecimiento de material y potencial humano son de 
conocimiento general. Este año comenzó para los 
constructores de buques con la justa prcocupacióa 
por el material en lo futuro y más especialmente 
por el suministro de acero. Tal preocupación ha 
quedado en parte aminorada por las seguridades 
dadas post riormente. Pero los constructores pue-
den preguntarse todavía si Whitehall ha llegado a 
comprender todo el significado de la tarea que la 
industria naval tiene ante sí. El rearme naval no 
es sólo el problema de construcción de buques de 
guerra. Es también cuestión de una rápida cons-
trucción de buques mercantes. 

Por portavoces del Gobierno se han mostrado 
muy elocuentes en sus llamamientos a favor de un 
mayor esfuerzo por parte de todos los productores. 
Deben mostrar análoga elocuencia en estimular el 
empeo de especialistas allí donde son vitalmente 
más necesarios. Quizá tengan que mirar aún más 
allá y prestar al reclutamiento el apoyo eficaz que 
sistemas de enseñanza, como los de la construcción 
naval y de maquinaria marítima, se tienen más que 
suficientemente merecidos. 
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EXTRANJERO 

CUATRO GRANDES RUQUES CONS- 
TRUIDOS EN SAIN1'-NAZAIRE 

En Saint-Nazaire se ha podido asistir, en el mes 
de noviembre último, al espectáculo poco corriente 
de que hubiera cuatro buques idénticos y pertene-
cientes a la misma Compañía, reunidos en construc-
ción o próximos para salir en servicio. El dique de 
dos alturas de que disponen los Ateliers et Chan-
tiers de la Loire, que, como se sabe, es único .:n 
Europa, aparecía con dos buques en la parte alta 
en período de construcción del casco y con otros dos 
en la parte baja, uno de ellos casi terminado y el 
otro próximo a salir para efectuar su primer viaje. 
Se trata de buques de carga de 9.350 toneladas de 
peso muerto y de una velocidad en carga de 14,75 
nudos, que han recibido los nombres de "François 
L-D", "Gérard L-D", "Robert L-D" y "Leopold 
L-D". 

EL "KEYSTONE MARINER", 
PROTOTIPO DE LA SERIE 

EN NEW YORK 

Ha llegad a New-York el prototipo de la serie 
de los 35 "Mariner" para empezar su vida comer-
cial procedente de los Astilleros Sun de Chester. 
Los 34 restantes se encuentran en diversas etapas 
de su construcción en otros siete astilleros de las 
costas del Atlántico, Pacífico y Golfo. 

Se considera que este nuevo tipo tendrá tanta o 
más importancia que la que tuvieron los "C-3", 
"C-2", "Liberty's" y "Victory's". 

Algunas de sus principales características son: 

Paso muerto en toneladas ......... 12.910 

Calado en plena carga, en metros 	9,068 

Velocidad en nudos mayor de 	20 
Coste medio, en millones 	 8,4 

Es decir, que se trata de un barco grande, muy 
rápido, caro y que se considera muy útil para fines 
comerciales y militares. En lastre da la impresión 
de ser todavía mucho mayor. Las superestructuras 
no son fuseladas y únicamente su chimenea tiene 
líneas afiladas. Si en lugar de ser de formas rectas 
su puente como se ha construído, se le hubieran da-
do formas curvas, se habría originado un coste adi-
cional de mano de obra de unos $ 250.000. Las ta-
pas de sus escotillas de carga son de acero de ma-
niobra rápida y estiba automática. 

Inicialmente, los "Mariners" se utilizarán para 
transportar carga militar. 

LAS CONSTRUCCIONES DE LOS 
ASTILLEROS DE "LA CIOTAT" 

Tienen estos astilleros actualmente un importan-
te programa de construcción de petroleros. 

Para la "Naval de Petróleos", uno de 12.000 tone-
ladas P. M., denominado "Djemilla". 

Para la ídem íd., tres. de 29.500 t. P. M., denomi-
nados los dos primeros "134blos" y Nínives". 

Para la Cía. americana 'Onassis", Uno de 31.000 
toneladas P. M. 

Para la Cía. "Maritime Shell", dos de 18.000 to-
neladas P. M. 

Para la "Citerna", uno de 2.000 t. P. M. 
El montaje del "Djemila" empezó en julio último 

y las entregas del petrolero americano y el corres-
pondiente a la 'Citerna' deben efectuarse antes de 
finalizar el año actual. La prefabricación y montaje 
de los otros empezarán en 1953 ó 1954. 

Además de los citados petroleros estos astilleros 
botarán próximamente el trasatlántico "Laos", de 
12.000 toneladas, para la Cía. "Messagcries Mariti-
mes", y entregarán un buque igual, el "Viet-Nam', 
que fué botado en octubre de 1951. 

Finalmente, estos astilleros entregarán próxima-
mente a la Cía. "Cargos Algeriens" el buque de car-
ga "Presidente Charles-Lefebvre", para el servicio 
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del norte de Africa a los puertos del mar del Norte. 
Sus principales características son: 

Eslora 	total 	...................................... 118,65 m, 
idem 	entre 	pp . 	............ . .................... 110,06 m. 
Manga................... . ........ . .............. ... 15,10 M. 

Puntal 	.............................................. 10,20 m. 
Calado 	en 	carga 	.............................. 6,20 m. 
P. 	M. 	en 	toneladas 	........................... 5.200 t. 
Arqueo 	bruto 	en 	G. 	T...................... 3.500 g. t. 
Potencia motor Sulzer 8 cilindros ......... 4.000 C. V 
Velocidad 	.......................................... 14 nudos. 

Este barco es muy parecido a una serie anterior 
de seis construidos entre 1948-1951, tres de los 
cuales fueron entregados a la misma Compañía y 
que han dado excelente resultado. 

NACIONAL 

BUQUE-ESCUELA ESPAlSOL PARA 
LA MARINA CHILENA 

El buque-escuela "Juan de Austria", similar al 
"Juan Sebastián Elcano", cuya construcción para 
la Marina de guerra se estaba terminando en "Asti-
lleros de Cádiz", previa cesión de nuestra Marina, 
ha sido vendido a la Marina chilena. En ella toma-
rá el buque el nombre de Esmeralda". 

Sus características principales son: 

Eslora total ..................... 
Idempp.......................... 
Manga de trazado ........... 
Puntal de trazado ............ 
Desplazam. media carga 
Idem plena carga ............ 
Calado modio para idem 

aprox, ........................... 
Potencia normal motor au- 

xiliar Fiat ..................... 
Potencia máxima íd. íd. 
Velocidad prevista aprox. 
Autonomía ....................... 
Superf. vélica en 20 velas. 
Capacidad de alojamiento 

para alumnos ............... 
Dotación propia del buque. 

94,107 m. 
79,247 m. 
13,106 m. 

8,687 m. 
3.379 t. 
3.673 t. 

6,778 m. 

1.500 BHP. a 200 r. p. m, 
1.900 BHP. a 218 r, p. m. 
11 nudos. 
8.000 millas. 
2,500 m. 

100. 
267. 
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El día 23 de octubre último fué firmado el con-
trato, en nombre del Gobierno de Chile por su Em-
bajador en España don Luis Suber-Caseaux, y por 
la Empresa Nacional 'Bazán—bajo cuya respon-
sabilidad e inspección se realiza dicha construc-
ción—por su Presidente, Almirante don Jesús Ma-
ría de Rotaeche. Asistieron al acto diversas perso-
nalidades de las Marinas chilena y española, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada 
chilena. 

CONGESION DE UN PREMIO A UN 
INGENIERO NAVAL 

Por el Instituto Español de la Soldadura ha sido 
concedido un premio de 5.000 pesetas al trabajo 
presentado a la Asamblea del Instituto Internacio-
nal de la Soldadura celebrado en Gi5teborg (Suecia) 
el pasado mes de septiembre por el Ingeniero Naval 
don Antonio Villanueva Núñez y titulado "Colabo-
ración de los astilleros al estudio de la fragilidad 
del Acero". 

MEJORAS EN EL PUERTO DE IBIZA 

En Ibiza se ha iniciado la construcción de la dár -
sena de abrigo de San Antonio Abad, por un valor 
de 22 millones de pesetas. Tendrá 375 metros de 
longitud, un paseo de nueve metros de ancho, es-
paldón de 3,5 metros sobre el nivel del mar, un ca-
lado de 10 metros y estará totalmente abrigado de 
los vientos del cuarto cuadrante. Las obras durarán 
unos cuatro años. 

BOTADURA DE LA CORBETA 
"ATREVIDA" 

Como un acto de trabajo y felizmente, fué efec-
tuada el día 2 de diciembre último, en la factoría 
de Cartagena de la Empresa Nacional "Bazán", la 
botadura de la corbeta a motor "Atrevida", se-
gunda de la serie. 

Fué amadrinada por la excelentísima señora doña 
Eva Núñez, esposa del Comandante General del Ar-
senal, don Pedro Fernández. 

Con el citado Almirante asistieron al acto don 
Aureo Fernández Avila y don Luis Ruiz Giménez, 
Vicepresidente y Director Gerente de la Empresa. 

En nuestro número de junio último y al dar cuen-
ta de la botadura del primer buque de la serie, cor-
beta "Descubierta", se indicaron las principales ca-
racterísticas de estos buques, cuya esbelta silueta 
puede apreciarse en la fotografía de la portada. 

LOS PRECIOS DE LOS BARCOS 
DE SEGUNDA MANO 

La compra de buques de segunda mano no siem-
pre es un negocio. Los "Libcrty" de 10.000 tonela-
das venían al principio ganando de 500 a600 libras 
por dia. Ahora se pierden de 75 a 100 libras. 
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