
REVISTA TECNICA 

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval 

Director: 

AÑO XXII 	 MADRID, MAYO DE 1954 	 NUM. 227 

ama-  ro 
Págs 

Tendencias actuales en la com1,osicirm de las ilotas mercantes. Su influencia en el 
proyecto de los buques, por José Maria González-Llanos, Ingeniero Naval ---------------306 

La maquinaria atómica (nueva rama (le la ingeniería naval), por Antonio Villanueva 
Núñez, 	Ingeniero 	Naval 	.......................................... ------ ................................................ ---324 

Sobre los métodos de interpolación, por Ricardo Martin Dotnínqnez, Ingeniero Naval 	332 

la f oria ación 	Le aísla ti .................................... ..........(311 

INFORMACION PROFESIONAL 
Calderas 	U. 	tipo 	é'osler 	Wliceler 	.......................................................345 
Constitución del nuevo Comité Español del Bureau Ventas .......................................349 
Revisto 	de 	Revistas 	...................................................................................... 350 

INFORMACION GENERAL 
Ext ranjcro.---Entrega 	ctel 	buque 	a 	inolol - 	«Tiber» 	..................................... 371 
Nuevo 	buque 	de 	varga 	danés 	.................. 	............................................. -.................. -... 	- 371 
El 	salvamento 	del 	«Empresa 	of 	Canadá» 	----------------------------------------------------------------------- 372 
Botadura del «Dalila», el mayor petroles'o construido hasta ahora en 	Francia 	....... 373 
Marina 	mercante 	para 	los 	paises 	árabes 	.................................................................. 373 
Entrega 	del 	petrolero 	«Blaise 	Pascal» 	.................................................................... 374 
Modernización 	del 	lris;i1lúnticO 	de 	6.000 	toneladas 	«l-Iomeric» 	...................................... 374 
Botadura 	del 	petrolero 	«l"innanger» 	.............................................................................. 375 
Reconstrucción 	del 	petrolero 	«Ticondcroga», 	de 	la 	clase 	T-2 	...................................... 	-- 375 
Botadura 	del 	buque 	de 	carga, 	portugués, 	«Manuel 	Altrerto» 	.................................... 375 
Ha 	entrado 	en 	servicio 	el 	buque 	«Ouwerkerk». 	construirlo 	en 	Holanda 	......................... 375 
Pruebas 	rIel 	petrolero 	«World 	Glory» 	............................................................... 376 
La 	construcción 	naval 	en 	Dinamarca 	-- --- ----- 	........... -------............... -- ... -... 376 

Naciorral.—Asociacioti 	cte 	Ingenieros 	Navales 	............................................................. 376 
Botadura 	del 	petrolero 	«Almirante 	M. 	Vierna», 	mixto 	de 	carga 	y 	pasaje 	«Playa 	de 

Formentor». 	maderero 	«Okume» 	y 	mixto 	de carga 	y 	pa»aje 	«Teruel» 	...................... 378 
La 	producción 	siderúrgica 	en 	España 	........................................................................ 379 
Manual 	1 	DIN. 	Normas 	fundamentales 	para 	la 	técnica 	mecánica 	.................................. 379 
La 	reducción 	cte 	gastos 	por- 	el 	empleo 	de 	fuel-oil 	. ............................. 380 

L)ireeción y Administración: Escuela Especial de lngenieror. N avales—Uludad Universitaria . Apartado de 
Correos 457. - Teléfono 232651 

Suscripción: Un aiio para España, Portugal y Caíses hispanoamericanos. 130 pIas. Un semestre, 70 pesetas. 
flemas paises, 160 pesetas. 

No'rAs.- No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se s»r- 
mito la reproducción de nuestros artículos indicando su procedencia. 



TENDENCIAS ACTUALES EN LA COMPOSICION DE 
LAS FLOTAS MERCANTES. SU INFLUENCIA EN El 

PROYECTO DE LOS BUQUES 
POR 

JOSE MARIA GONZALEZ-LLANOS 
INGENItRO NAVM 

TERCERA CONFERENCIA (-) 

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL MILI lAR EN ESPAÑA 

Evolución del concepto del poder naval a partir 
de p'rincipios de siglo.--Su repercusión en los 

tipos de buques de guerra. 

El Poder Naval, en la acepción de garantizar 
las propias comunicaciones, transporte de mer-
rancías, pertrechos y fuerzas militares—ofen-
sivas o no—a través de la mar, y de impedir 
los del enemigo, sigue hoy todavía en pleno rei-
nado, quizá aún con mayor vigor que en el pa-
sado por la también mayor necesidad en la vida 
y en la guerra modernas de aquel transporte, y 
seguirá lo mismo, mientras no se encuentre un 
sustitutivo adecuado y ventajoso de él. Lo que 
ha variado con el tiempo es la manera de ejer-
cerlo, pues ello depende, en primer lugar, de los 
medios que el enemigo pueda utilizar hoy para 
oponérsele—que son diferentes de los de ayer 
a causa de los avances técnicos; y asimismo, el 
modo de ejercel el Poder Naval es función, a su 
vez, de los nuevos medios con que se cuente 
para imponerlo. 

En otro orden de ideas más relativo, los me- 

De la set, pt enunciada p(r su autor en la E. 
cuela de Guerra Naval.  

dios de ejercer el Poder Naval que se considere 
necesario, dependen esencialmente, en general, 
de la estrategia política, es decir, del probable 
o de los probables enemigos y, particularmente, 
por lo que se refiere a un determinado país, de-
pende además, principalmente, de sus probables 
aliados y, por tanto, de las misiones que en 
esta alianza hayan de conferírsele, las que, a su 
vez, tienen que contar forzosamente con sus ca-
racterísticas económicas, industriales y mili-
tares. 

Hasta principios de siglo no existía otra ma-
nera de oponerse a la navegación enemiga que el 
apresamiento, según reglas internacionales, de 
sus barcos de comercio. Para ello, en general, 
era preciso antes vencer, al cañón, a las fuer-
zas navales militares que los protegieran, bicn 
de una manera directa—cosa poco frecuente, 
salvo en algunos casos de convoyes de índole 
militar—o, lo que era más común, a las que lo 
hacían potencialmente a distancia, es decir, al 
grueso de las escuadras enemigas. De ahí, los 
bloqueos en puerto de las flotas o la decisión 
final en los combates navales de alto estilo, es-
pecie de juicio de Dios para dirimir el dominio 
del mar. En esta lucha abierta eran el cañón y 
la coraza los factores principales, aunque la ve-
iccidad dejaba también sentir su influencia en 
la utijización táctica y estratégica de estcs ele- 
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mentos, aparte de las misiones de exploración y 
descubierta. El rey de la flota era el acorazado 
en cuyo número, tamaño y características se 
compendiaba el índice de Poder Naval de las na-
ciones, y aunque la aparición del ataque con tor-
pedos desde buques de superficie o submarinos 
exigió como antídoto la de buques destructores 
propios, esto no disminuyó todavía sensible-
mente su hegemonía que, aparte de estos barcos 
protectores próximos, utilizaba también en mi-
siones de vigilancia y operaciones auxiliares le-
janas y rápidos cruceros, además de los que for-
mando parte de la flota en el combate consti-
tuían las cortinas de exploración, ligera y ob-
servadora solamente, o la exploración "contun-
dente" y más a fondo de los "cruceros de ba-
talla". 

La primera guerra mundial puso de manifies-
to, en primer lugar, que el dominio potencial de 
tiempos pasados había desaparecido en gran me-
dida y que con él era posible tener embotellada 
la flota de superficie enemiga y barrido el co-
mercio adversario; pero para asegurar el propio 
contra los ataques submarinos, función inexcu-
soble del Poder Naval, no bastaba la existencia 
de la supremacía naval militar de las escuadras, 
sino que fué preciso defenderse directamente de 
ellos a base, en dicha época, de la formación de 
convoyes armados y protegidos por unidades 
pequeñas provistas de armamento antisubma-
zino que se fué arbitrando y perfeccionando a 
medida que la contienda se desarrollaba; a base 
también de activar enormemente la construc-
ción de buques mercantes para reponer los per-
didos y, como siempre también, recurriendo a 
la propaganda y a la defensa de principios hu-
manitarios, que en ocasiones posteriores no se 
pusieron ciertamente de manifiesto entre los 
que entonces 'os patrocinaban y campeaban. 

Aparte de esto, aquella 1 Guerra Mundial, en 
la que tanto progresó el arma submarina, que-
brantó también en cierta medida la omnipoten-
cia del acorazado que, para defenderse de ella, 
tuvo que apelar a la ayuda de otros buques, de-
jando de constituir así una unidad autónoma cii 
el aspecto defensivo, a pesar de que se introdu-
jeron medidas constructivas en la organización 
de sus obras vivas, con objeto de lograrlo en el 
mayor grado posible. Los incipientes ataques 
aéreos de aquellos tiempos obligaron a pensar 
en una protección horizontal adecuada que, por  

otra parte vino también impuesta por las ma-
yores distancias de tiro. A pesar de todo, la 
hegemonía de las escuadras acorazadas quedó 
a salvo y vinculado a ellas el Poder Naval, pues 
aún en la guerra submarina contra el comercio, 
jugaban, por lo menos, el papel de poder orga-
nizar la escolta de los convoyes a base de uni-
dades pequeñas y su existencia anulaba siem-
pre el comercio enemigo de superficie. 

Consecuencia de la 1 Guerra Mundial fué 
también la aparición de la aviación embarcada, 
bien en los propios barcos de línea y cruceros a 
fines de exploración, o bien en portaaviones 
afectos a las flotas, para ataques y defensa en 
las acciones navales que siempre se juzgaban lo 
primordial. 

Este cuadro cambió de una manera radical 
en la II Guerra Mundial. En primer lugar, las 
posibilidades de la aviación como arma contra 
los buques de línea fueron puestas bien de ma-
nifiesto, con quebranto evidente de la inmuni-
dad de los acorazados, barcos concebidos para 
las luchas artilleras y no contra esta nueva 
arma. Por otra parte, en el Poder Naval, el do-
minio del mar propiamente dicho no bastaba ya 
para los fines que aquél persigue de asegurar 
las comunicaciones propias e impedir las enemi-
gas, era preciso además dominar el aire que lo 
circunda desde el que ahora se actúa también, 
y con suma eficacia por cierto, para conseguir 
los mismos fines. Por otra parte, la acción sub-
marina contra el comercio que tan pujante se 
había revelado ya en la estrategia de 1914-1918, 
se mostró también sumamente temible en la nue-
va contienda, haciendo ignorar en gran medida 
la protección potencial que supone la existencia 
de fuertes escuadras para el comercio prop.o. 

La consecuencia inmediata de este nuevo es. 
tado de cosas fué, en primer lugar, la abolición 
del concepto de utilizar las fuerzas preparadas 
para el encuentro y siempre buscando el medir-
se con las enemigas para dilucidar en combate 
decisivo el dominio del mar, que ya no es po-
sible asegurar de esta manera, sino que se las 
organizó a base de "grupos de acción", las "task 
forces" dispuestos a ejercer aquel dominio efec-
tuando en cada momento y ocasión la opera-
ción más conveniente, que ya no se cifra sola-
mente en el combate ortodoxo, sino que por el 
desarrollo de la estrategia submarina por una 
parte, y sobre todo por las cualidades extraor - 
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dinarias del arma aérea, permiten multiplicar 
grandemente los objetivos posibles y así se crea-
ron aparte de los "grupos ofensivos" para con-
tender con las fuerzas análogas enemigas, "gru-
pos de caza antisubmarina", de protección an-
tiaérea de desembarco que, gracias al empleo 
de la aviación, son ahora operaciones mucho 
más factibles que en tiempos pasados, grupos 
de ofensiva aérea contra objetivos terrestres 
próximos, etc., y, en estos días de la post-gue-
rra, grupos de cooperación con las fuerzas te-
rrestres, como en Corea, y grupos de gran bom-
bardeo estratégico que se insinúan con la cons-
trucción de los gigantescos portaaviones ame-
ricanos. 

En todas estas operaciones, encomendadas a 
las "task forces" actuales y entre las múltiples 
armas para ellas utilizadas, figura siempre, en 
lugar preminente, la aviación, elemento comple-
tamente indispensable en la estrategia y en la 
táctica navales, que realmente han dejado hoy 
de ser tales para pasar a ser aero-navales, y 
esto con independencia de que, según sean las 
circunstancias de la operación prevista, la avia-
ción pueda ser embarcada o estacionada en tie-
rra, ya que siempre habrá de actuar como parte 
integrante de las "task forces". 

Para la estrategia mundial de las grandes po-
tencias marítimas se abren todas las posibilida-
des de operaciones y, por tanto, múltiples cons-
tituciones de sus "grupos de acción", con la con-
secuencia de necesitar todos los tipos de barco. 
Sin embargo, se aprecia claramente la pérdida 
de importancia que en la formación de los gru-
pos ha tenido el acorazado, de los que hoy se 
conservan todavía unos pocos en servicio y al-
gunos más en reserva, pero cuya construcción 
se ha borrado de los programas navales, con ex-
cepción, quizá, de Rusia, que parece ser tiene 
uno en armamento, y aunque en ello influye in-
dudablemente mucho la situación estratégica 
mundial por la desproporción existente en este 
aspecto entre los posibles contendientes, obede-
ce sobre todo a la merma que en sus cualidades 
militares ha representado el arma aérea, lo cual 
se puso bien de manifiesto en la destrucción de 
las fuerzas acorazadas japonesas, italianas y 
alemanas durante la última guerra y también, 
en cierta medida, en las pérdidas americanas y 
británicas. 

Con la aparirión de las armas atómicas, es 

posible que aquella merma de poder militar re-
sulte todavía más acentuada. 

Es, en cambio, sumamente considerable el 
auge adquirido por los portaaviones que se cons-
truyen en número predominante y de varios ti-
pos y categorías diferentes según las misiones 
de los grupos de acción de que puedan formar 
parte, con exclusión de los portaaviones de es-
colta de protección directa de convoyes, consti-
tuyendo hoy tal tipo de barco el índice del po-
der marítimo de las grandes naciones que, como 
se ve, descansa esencialmente en el arma aérea. 

En los restantes buques, la importancia de 
los cruceros ha quedado también sumamente re-
ducida en su misión de exploración y en la es-
pecífica de ataque al comercio, respecto a tiem-
pos pasados; pero, sin embargo, sigue siendo 
elemento útil en la estrategia naval, a base de 
una modificación profunda de su armamento ar-
tillero, hoy preferentemente o totalmente an-
tiaéreo. 

La complicación actual de las comunicaciones 
precisas para ejercer los grandes mandos, así 
como las grandes necesidades de los Estados 
Mayores, han conducido a la habilitación de 
buques de Estado Mayor y buques de transmi-
siones, papel que, aunque no siempre forzosa-
mente, puede asignarse a grandes cruceros, es-
pecialmente habilitados para ello. 

Los destructores ortodoxos han derivado ha-
cia las fragatas, hoy esenciales en la constitu-
ción de los grupos de acción, construídas de 
tipo y características muy variables que persi-
guen la especialización necesaria para la distin-
ta utilización que de ellas se espera en las "task 
forces", aparte de las embarcaciones de escolta 
destinadas a la protección directa de los con-
voyes. 

En los submarinos, por supuesto, se aprecia 
hondamente la influencia de la estrategia polí-
tica mundial, que origina la actividad más in-
tensa en su producción en uno de los bandos en 
pugna, buscando su utilización plena en el ata-
que a las comunicaciones marítimas adversa-
rias, como ocurrió en Alemania en las dos gue-
rras mundiales, mientras que en la parte rival, 
se estudia la utilización de este arma para mi-
siones especializadas de índoles muy diferentes. 
En este tipo de buques es quizá donde los avan-
ces de la técnica han conducido a progresos más 
revolucionarios, especialmente en lo que se re- 
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fiere a la velocidad en inmersión, así como a sus 
posibles métodos tácticos y estratégicos de uti-
lización, siendo digna de mencionar la construc-
ción por Norteamérica de unidades propulsadas 
a base de energía nuclear. 

Con independencia de todos estos barcos, se 
consideran hoy indispensables las flotillas de 
dragaminas, de tipos muy especializados para 
la lucha contra el insidioso método de ataque 
que suponen las minas submarinas, que han al-
canzado y son susceptibles de alcanzar todavía 
grados de perfeccionamiento verdaderamente 
diabólicos. 

Como fuerzas auxiliares y de defensa inme-
diata o cercana, siguen siendo interesantes una 
multitud de embarcaciones, como lanchas rápi-
das, torpederas o no, de muy diversos tipos, 
submarinos de bolsillo, patrulleros, submarinos 
costeros, submarinos especiales para "coman-
dos", buques l)orta-redes, etc., sin contar con 
los buques de desembarco de múltiples tipos. 

La indispensable integración de aviones en 
las fuerzas navales, ha sido resuelta en los gran-
des países marítimos, a base de crear una avia-
ción especial para las fuerzas aero-navales en 
que hoy se han transformado las navales pro-
piamente dichas, y aunque con gt -andes roza-
mientos e interferencias con los ejércitos del 
aire, que han trascendido en muchas ocasiones 
a la esfera política, se ha resuelto así el grave 
e importantísimo problema de disponer efecti-
vamente de aquellas fuerzas aero-navales tan in-
dispensables para la seguridad nacional. En 
otros países, en cambio, entre los que figura-
ron durante la gueri-a Alemania e Italia, se con-
centra bajo la dependencia de los ejércitos del 
aire, toda la aviación que coopera con la Mari-
na en los casos necesarios, sin que esta última 
tenga propiamente el carácter de fuerza aero-
naval, sino que colabora con el ejército del aire 
para arbitrar la necesaria durante las opera-
ciones. 

Es posible que tratándose de pueblos de eco-
nomía limitada sus recursos no les permitan te-
ner dos aviaciones, máxime cuando tiene que 
ocurrir fatalmente que en su utilización haya 
zonas de interferencias que duplican, quizá in-
cesariamente, los servicios. Puede ser que, salvo 
las operaciones de grandes bombardeos estra-
tégicos—poco probables en estos casos--por lo 
que afecta al ejército del aire y salvo lo refe- 

rente a la aviación embarcada en portaaviones 
—también escasa, salvo en portaaviones de es-
colta—por lo que concierne a la Marina, las 
demás misiones de defensa del cielo y de ope-
raciones militares en apoyo de fuerzas terres-
tres, las puedan efectuar indistintamente am-
bas aviaciones. Por eso, a primera vista, pudie-
ra quizá ser la solución del problema en las na-
ciones a que nos estamos refiriendo, constituir 
la fuerza aero-naval precisa para su seguridad, 
fundiendo las fuerzas marítimas y aéreas na-
cionales en un único Organismo, encargado de 
asegurar el dominio del mar y el del aire, y que 
colabore además como ahora en las operacio-
nes de las fuerzas terrestres. Indudablemente, 
las dificultades iniciales que esto pudiera supo-
ner, se irían aminorando con el transcurso del 
tiempo hasta que se llegase a consolidar sufi-
cientemente la necesaria mentalidad aérea y na-
val de los mandos y de los demás escalones. 

La técnica de la construcción naval militar. 

Esencialmente es la misma de la construcción 
naval en general que tan ligeramente hemos exa-
minado en la conferencia anterior, aunque, na-
turalmente, con las diferencias inherentes a los 
requerimientos tan especiales y tan exigentes 
de los tipos de buques a que se refieren, sobre 
todo en algunos casos particulares. 

En primer lugar, la concepción de conjunto 
del buque obedece a razones militares y a pro-
gramas de potencia ofensiva y defensiva, fija-
dos por los Estados Mayores, que exigen un 
ronocimiento suficientemente profundo de estas 
misiones y de los requerimientos sobre situa-
ción, amplitud y funcionamiento del armamento 
militar, que hay que conjugar con otra carac-
terística importantísima, la velocidad, para lle-
gar al dimensionamiento definitivo, el cual ha-
brá de tener también muy en cuenta todos los 
requisitos reglamentarios en la Marina sobre 
dotaciones, alojamientos, pertrechos y sus esti-
bas, y para todos los servicios en general, las 
disposiciones más convenientes para facilitar el 
empleo y manejo cómodos y eficaces del arma-
mento militar, el gobierno del buque, los servi-
cios de vigilancia y exploración, la rapidez con 
que la dotación ha de atender a sus cometidos 
en zafarrancho de combate, etc., así como las 
facultades del buque para aguantar las averías 
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del combate. Sólo una experiencia profunda con-
seguida en la construcción de barcos de guerra, 
así como el contacto íntimo y continuo con el 
personal combatiente y, cosa muy conveniente, 
la experiencia directa del servicio de los buques, 
mediante períodos de embarco en maniobras y 
ocasiones similares, permitirán el buen acierto 
del proyectista en la concepción general de su 
barco. 

Por lo que concierne al cálculo de la resis-
tencia y propulsión, son iguales los procedi-
mientos y los ensayos a los que antes vimos, si 
bien aquí se presentan casos especiales como, 
por ejemplo, los de las lanchas rápidas en los 
que hay que tener en cuenta circunstancias que 
no aparecen en los buques normales. Asimismo, 
en lo que afecta a la velocidad en inmersión de 
los submarinos, el problema es de índole dife-
rente. Sin embargo, siempre los procedimientos 
de cálculo se basan en los resultados obtenidos 
en pruebas, metódicas o no, en el tanque de ex-
periencias, cuya realización es extremadamente 
importante y necesaria. Lo mismo podemos de-
cir en lo que afecta al cálculo de los propulso-
res que, en los rápidos barcos de guerra, entra-
ñan problemas especiales, notablemente desde 
el punto de vista de la cavitación, que exigen 
consideración cuidadosa de sus circunstancias 
y experimentación segura para predecir los re-
sultados, permitiendo deducir, aparte de las ca-
racterísticas esenciales adecuadas—paso, diáme-
metro, ancho de pala, etc.—, formas especiales 
para estas últimas en los barcos de grandes ve-
locidades como destructores y cruceros. Las for-
mas de la carena se apartan sensiblemente de 
los buques mercantes, en especial en lo referen-
te a la repartición del desplazamiento a lo largo 
de la eslora que conduce a barcos, siempre fi-
nos, pero con coeficientes prismáticos relativa-
mente altos. 

La organización de las estructuras de los bar-
cos de guerra, en los que la ligereza es condi-
ción completamente esencial, se diferencia no-
tablemente de las de los buques mercantes, en 
primer lugar por las misiones tan diferentes que 
a ambos incumban, que se traducen en una dis-
posición general y un compartimentado radical-
mente distinto y no sólo por esto, sino también 
que la consideración de resistencia y seguridad 
ante las averías de combate, imponen compar-
timentaciones muchísimo más cerradas. La con- 

dici6n de ligereza y las grandes esloras que las 
altas velocidades exigen, comparadas con los 
puntales respectivos, obligan, en la mayoría de 
los casos al empleo de aceros de alta resisten-
cia, cuya disposición a bordo hay que hacer jui-
ciosamente, y que hay que estudiar detenida-
mente desde el punto de vista de la soldabilidad 
cuando, como es hoy lo general, se utilizan a 
ultranza los métodos de la soldadura por arco 
eléctrico para la constitución de las estructu-
ras. Los esfuerzos bruscos consecuentes a las 
conmociones de los propios disparos y de los 
impactos enemigos, envuelven en el estudio de 
las estructuras una consideración muy detenida 
de sus condiciones de resiliencia, aparte del 
cálculo de la resistencia local de las que sopor-
tan las piezas y del de su sujeción al firme del 
barco, cuando se trate de montajes y no de 
torres barbetas. 

En el diseño de la estructura no se cuenta 
aquí con las reglas de las sociedades de clasifi-
cación, sino que hay que partir de la experien-
cia anterior y, en algunas ocasiones, de los re-
sultados de ensayos que especialmente se pro-
yecten para casos particulares, a fin de poder 
dimensionar y dibujar los planos estructurales, 
debiéndose efectuar siempre los cálculos de com-
probación correspondientes tanto desde el pun-
to de vista de la resistencia de conjunto, situan-
do al barco en la ola "standard" en la forma 
antes indicada para calcular las cargas, esfuer-
zos cortantes y momentos fiectores a que el bu-
que se encontrará sometido, en función de las 
cuales y del morncnto resistente de la cuaderna 
maestra o de las correspondientes a los lugares 
de máximo esfuerzo cortante, como para calcu-
lar la estabilidad y resistencia local de determi-
nadas partes de la estructura. Para todos estos 
cálculos es de suma importancia el conocimieii-
to más íntimo posibe de las condiriones en que 
han de trabajar los materiales del barco, y en 
este sentido resulta indispensable o de máxima 
utilidad la realización de ensayos sobre trozos 
de estructuras a que nos hemos referido más 
arriba. 

Otro aspecto muy peculiar en la organización 
de las estructuras de algunos barcos de guerra, 
es lo referente al blindaje tanto desde el punto 
de vista militar de su distribución a bordo, como 
desde el aspecto técnico del estudio de su su-
jeción en la que se procura concurra, siempre 
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que sea posibc, en l trabajo de la €structura 
resistente del barco, habiéndose introducido re-
cientemente procedimientos de soldadura eléc-
trica para conseguirlo. 

Un caso muy particular de la construcción na-
val militar es el estudio de la estructura resis-
tente de los submarinos, cuyo cálculo responde 
a procedimientos especiales, producto de teorías 
desarrolladas sobre su modo de trabajar, y de 
su comprobación por experimentos o ensayos 
convenientemente concebidos. Existen diferen-
tes fórmulas y procedimientos para estos cálcu-
los, mereciendo citarse destacaclamente el de-
bido a un distinguido ingeniero naval español, 
don Aureo Fernández Avila, que resuelve el pro-
blema en forma segura y elegante, que ha sido 
debidamente apreciada por los técnicos de otros 
países. 

En lo que se refiere a la seguridad del barco 
en la mar, aquí los criterios de estabilidad y de 
franco-bordo no vienen fijados por convenios 
internacionales corno en el caso de los barcos 
mercantes, sino que, como siempre, se parte de 
la expresión ganada en la construcción de bar-
cos anteriores para enjuiciar los resultados de 
los cálculos completos de estabilidad, tanto ini-
cial como para grandes ángulos, que aquí es 
siempre indispensable llevar a cabo, pudiéndo-
se, en caso necesario, acudir a las pruebas de 
tanque que antes se mencionaron, para estudiar 
las condiciones marineras y evolutivas más con-
venientes. Como siempre, un caso particular de 
estos cálculos de estabilidad y flotabilidad lo 
constituyen los submarinos, donde hay que con-
cederles la máxima atención, dada la manera 
tan especial como funcionan tales barcos y en 
cuya seguridad tienen tan predominante influen-
cia. Existen, por tanto, desarrollados métodos 
especiales de estos cálculos para ellos, y los 
criterios a seguir vienen impuestos por la ex-
periencia adquirida en su construcción. Un as-
pecto fundamental en los barcos de guerra es 
lo relativo a la flotabilidad y estabilidad des-
pués de averías, que deben estudiarse detenida-
mente para juzgar de la compartimentación 
adoptada y para redactar instrucciones perti-
nentes al personal de a bordo a fin de que los 
servicios de seguridad tengan elementos sufi-
cientes para combatir las escoras o trirnados que 
puedan derivarse de las averías del combate. 

En este sentido es preciso también estudiar 

de cerca los servicios todos del buque que de-
berán disponerse contando con las posibles ave-
rías de una acción. 

La maquinaria propulsora de los modernos 
buques de guerra obedece, en general, a los mis-
mos principios expuestos antes al hablar de los 
mercantes, adoptándose aquí con más generali-
dad la utilización del vapor, casi siempre de ca-
racterísticas elevadas, aunque también se em-
plee el motor Diesel con intensidad en los casos 
en que su utilización resulte indicada. En los 
barcos de guerra, sin embargo, las condiciones 
impuestas a la maquinaria son diferentes y ello 
lleva consigo modificaciones en algunos puntos 
de vista (le su diseño y construcción. En primer 
lugar, las potencias máximas iio se utilizan con-
tinuamente, sino sólo en contadas ocasiones, lo 
que permite calcular las máquinas con márge-
nes de seguridad inferiores, en aras de la mayor 
ligereza y empacho, que aquí son cualidades 
fundamentales desde el punto de vista militar. 
En el mismo sentido se hace un uso más inten-
sivo de materiales especiales y de aleaciones li-
geras. La economía del consumo de combusti-
ble obedece, aparte del menor gasto de utiliza-
ción consiguiente, a la necesidad de aumentar 
io autonomía, que es también característica mi-
litar importante, pero como los regímenes de 
servicio son de variación muy amplia, no es po-
sible conseguir el máximo rendimiento a todos 
ellos, por lo cual es preciso partir de un com-
promiso para calcular la maquinaria más ade-
cuada. 

Los motores Diesel de los barcos de guerra 
son, por lo general, de tipo revolucionado y 
construídos de materiales especiales y ligeros, 
en mucha mayor proporción que en el caso de 
los buques mercantes. Existen ocasiones, como 
las lanchas rápidas y similares en que la poten-
cia específica tiene que ser realmente mínima, 
lo cual exige una construcción especial de sus 
motores de características sumamente avanza-
das en todos los aspectos. 

En la disposición a bordo de la maquinaria 
propulsora de los buques de guerra, se tiene 
muy en cuenta el factor militar de la seguridad 
de los servicios en caso de averías y, por ello, 
va siempre dispuesta en varias cmaras, inde-
pendientes unas de otras, y en el caso de insta 
laciones de vapor, las calderas también se es-
tiban en cámaras separadas, procurando ade- 
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más establecer grupos independientes autóno-
mos formados por una cámara de máquinas y 
otra de calderas, contiguas. Aparte de esto, en 
el €studio de la disposición de todos los servi-
cios de máquinas a bordo, se tiene siempre muy 
presente la necesidad de disponer las combina-
ciones e interconexiones convenientes para po-
der seguir funcionando, en lo posible, después 
de las averías del combate. 

La turbina de gas presenta cualidades idea-
les para los barcos militares, y por ello, como 
ya dijimos, son grandes los esfuerzos y el in-
terés de algunos almirantazgos para conseguir 
ponerla a punto, trabajándose intensamente en 
tal sentido. 

Por último, la utilización de la energía nu-
cear encuentra aquí las máximas ventajas res-
pecto a autonomía e independencia, con las con-
siguientes cualidades estratégicas sobresalien-
tes. Ignoramos si las características de su po-
tencia específica mejoran mucho las de los otros 
medios de propulsión, aunque es muy posible 
que así suceda, con lo cual tales decisivas ca-
racterísticas contrabalancean las series dificul-
tades de orden técnico y económico que hoy por ,  
hoy, el sistema presenta todavía. Como es sabi-
do, aunque parece que también se piensa adop-
tarlas en otros tipos de barco, los americanos 
han elegido las primeras instalaciones maríti-
mas de este género en los submarinos, de los 
cuales, el "Nautilus" es el prototipo experimen-
tal. El principio del sistema es la utilización del 
calor desprendido por la fisión nuclear en una 
pila atómica, como manantial de calor para una 
instalación propulsora de vapor a base de tur-
binas. Ahora bien, el agua no se calienta di-
rectametne por el calor atómico, sino que exis-
te un eslabón intermedio a base de un flúdo que 
circula en circuito cerrado y que, según las in-
formaciones disponibles, es a base de sodio me-
tálico, el cual, a su vez, cede el calor al agua 
para su vaporización. 

Aparte de esta propulsión atómica de tipo tan 
'vanzado, se han ensayado en los submarinos 
otros tipos de propulsión muy especiales, con el 
fin de obtener velocidades de inmersión suma-
mente altas que hoy son extraordinariamente 
convenientes para la utilización táctica de este 
arma en algunos cometidos. Así los alemanes 
habían introducido el sistema Walter a base de 
peróxido de hidrógeno, que lleva incorporado su  

propio comburente y cuyo calor de descomposi-
ción juntamente con el producido por la com-
bustión del carburante empleado, sirve para ali-
mentar una turbina de gas. También se ha en-
sayado la posibilidad de navegar en inmersión 
con Diesel—aparte del sistema snorkel—, a base 
de hacerlo en circuito cerrado, regenerando los 
gases de exhaustación. Otro procedimiento en-
sayado parecido al Walter, pero quizá más eco-
nómico, es la sustitución del peróxido de hidró-
geno, por la combustión de gasolina en oxígeno, 
de cuyo gas, como en el caso de funcionamiento 
Diesel en circuito cerrado, debe ir provisto el 
barco en cantidad suficiente bien comprimido o 
bien en estado líquido. 

La disposición a bordo de la maquinaria de 
estos submarinos rápidos en inmersión, obede-
ce siempre a la necesidad de reducir todo lo po-
sible la resistencia de los apéndices, por lo cual 
sólo se adopta una sola hélice a cuya eje se aco-
plan, por medio de los convenientes engranajes, 
los múltiples motores de propulsión que se haya 
decidido instalar. 

En lo que concierne a las plantas eléctricas 
de los buques de guerra, se aplica todo cuanto 
hemos dicho antes para los mercantes, existien-
do aquí una tendencia mayor a la adopción de 
la corriente trifásica, ya que no se presentan 
los inconvenientes que para ello suponen las 
maquinillas de carga resolviéndose la situación, 
en lo que concierne a cabrestantes y molinetes, 
bien a base de grupos Ward-Leonard o también 
muy frecuentemente con una transmisión hi-
dráulica adecuada. Las instalaciones de los bu-
(mes de guerra exigen accesorios análogos a los 
de los mercantes, pero de construcción más es-
pecial para resistir a los choques y con1ocio-
nes de disparos e impactos. Aparte de esto, la 
canalización se concibe para responder princi-
palmente a su misión militar de asegurar a toda 
costa los servicios en el combate, subdividién-
dose en forma adecuada para la alimentación 
separada durante él de grupos de receptores por 
generadores ¡ ndependientes, estudiánclose, por 
supuesto, alimentaciones múltiples de los ser-
vicios vitales, así como su rápida conmutación, 
aparte otras interconexiones y alimentaciones 
de socorro para hacer frente a las averías de 
combate. La potencia de las plantas eléctri-
cas auxiliares es muy considerable y muy su-
perior a hace algunos años, como corresponde a 
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la intensa y creciente electrificación de los ser-
vicios y al aumento de la importancia de mu-
chos de éstos como el de ventilación y, muy 
especialmente, la automatización y el manejo a 
distancia, con las grandes aceleraciones impues-
tas por el tiro a. a., de las piezas de artillería, 
cuyas torres son hoy por completo de carga y 
funcionamiento automáticos. Los servicios de 
comunicación interna y otros de bajas tensio-
nes, son sumamente importantes, así como todo 
lo relativo a las direcciones de tiro de los dis-
tintos armamentos, todas ellas electrónicas, des-
de luego, así como los servicios de exploración 
y vigilancia de superficie, antiaérea y antisub-
marina. Los conductores modernos, tanto en su 
aislamiento como en sus envueltas, encuentran 
aquí un vasto campo de aplicación, ya que sus 
condiciones de seguridad, ligereza y facilidad de 
instalación desde el punto de vista militar, son 
cualidades extraordinariamente favorables. No 
hay que decir que todas las instalaciones espe-
ciales de navegación, así como las de comuni-
caciones inalámbricas, encuentran empleo im-
portantísimo en las unidades de guerra, donde 
las últimas juegan un papel militar preemi-
nente. 

Las aleaciones ligeras y los modernos mate-
riales sintéticos incombustibles y ligeros, resul-
tan sumamente adecuados para los barcos de 
guerra que, efectivamente, los usan en gran es-

cala. 

Se comprende fácilmente por cuanto hemos 
dicho que la construcción naval militar, dentro 
de la construcción naval general, representa un 
escalón técnico de categoría muy elevada, con 
problemas sumamente avanzados e interesantes, 
debiendo hacer constar que en la realización de 
sus trabajos exige también mano de obra es-
pecializada y muy competente y personal téc-
nico concienzudo y experimentado en este tipo 
de construcción, de nivel netamente superior en 
todos los aspectos. 

Con la existencia de organismos de investi-
gación de Construcción Naval que hemos pre-
conizado antes, encontraría la construcción na-
val militar instrumento sumamente conveniente 
e interesante para su progreso, que requiere in-
excusablemente más que en ningún otro caso, 
el estudio y  la experimentación.  

()rganizacón (te las construcciones navales mi- 
litares en España. 

La Ley de Escuadra de 1908, en virtud de la 
cual la construcción de las unidades militares 
se efectuaría en los astilleros y arsenales de la 
Marina cedidos en régimen especial de arriendo 
a una entidad industrial, atribuía a esta última 
no sólo la construcción propiamente dicha de ta-
les unidades, sino también toda la labor técnica 
de preparación de sus proyectos y especifica-
ciones, a base de la garantía de una casa ex-
tranjera suficientemente acreditada en este tipo 
de construcciones. Eran requerimientos inexcu-
sables en aquella época en que nuestra técnica 
de construcción naval había descendido tanto 
que carecía de la experiencia precisa en los pro-
blemas industriales de la construcción y del nú-
mero suficiente de ingenieros navales para re-
solver los específicamente técnicos del proyec-
to, ocurriendo, por,  otra parte, lo mismo, en lo 
concerniente al armamento militar, que en di-
cha ocasión habría de importarse íntegramente. 
La labor' de los Organismos técnicos de la Ma-
rina se contraía a la consideración de los pro-
yectos y presupuestos presentados para llegar 
al contrato de construcción correspondiente y 
después a las inspecciones necesarias para la 
comprobación del cumplimiento de las cláusulas 
técnicas y jurídicas de los contratos y de sus 
especificaciones. 

Al principio, en que la entidad constructora 
no disponía de suficiente personal técnico espa-
ñol, los proyectos por ella presentados a las 
Autoridades de la Marina venían íntegramente 
desarrollados por las casas de garantía extran-
jeras, que también enviaban toda la informa-
ción técnica precisa para la realización del tra-
bajo en el taller y en la grada, situación que se 
prolongó unos quince años. La experiencia ga-
nada en este tiempo y la formación durante él 
de personal técnico español suficientemente pre-
parado, condujo en las postrimerías de este pe-
ríodo a una mayor intervención de nuestras Sa-
las de Proyectos, que entonces se crearon, y de 
las de Delineación, aunque siempre a base de la 
información y garantía extranjeras. Sucedió a 
éste, otro período, en el cual ya el proyecto y la 
información técnica de los barcos de nueva 
construcción se producían íntegramente en Es-
paña en lo que concierne al casco e instalacio- 
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nes, tanto de buques de superficie como subma-
rinos, mientras que la maquinaria se construía 
también en España, pero a base de patentes ex-
tranjeras, lo mismo que el armamento, aunque 
hubo algunos casos, en que este último fué tam-
bién el proyecto propio. Sin embargo, y por lo 
que concierne a las construcciones para nuestra 
Marina, el contrato exigía todavía la supervi-
Sión Y garantía extranjeras. Durante nuestra 
guerra de liberación, la incomunicación con las 
casas de garantía inauguró otra tercera etapa, 
en que tanto el proyecto como la construcción 
del casco y la maquinaria de los buques fueron 
ya completamente españoles, pues se disponía 
de experiencia suficiente, de ingenieros en nú-
mero, si no adecuado, por lo menos indispensa-
ble y, además, extremo sumamente importante, 
se organizó y consiguió la formación de perso-
nal técnico subalterno—delineantes y proyectis-
tas—en cantidad suficientemente masiva para el 
funcionamiento eficaz de las Salas y como auxi-
liares de los ingenieros, debiendo citarse que, 
esta ocasión originó la nacionalización comple-
ta de estas Salas Técnicas, que antes de la gue-
rra contaban con algunos componentes extran-
jeros, aumentándose además durante ella muy 
sensiblemente su capacidad, como correspondía 
a su importante misión. En este período todo el 
trabajo técnico para la realización de las múl-
tiples construcciones o modificaciones llevadas 
a cabo fué puramente nacional, extendiéndose 
además esta actividad al estudio de una consi-
derable colección de barcos de distintos tipos, 
susceptibles de haberse construído si ello se hu-
biera estimado conveniente. 

Tal labor de capacitación, consecuencia de 
múltiples circunstancias favorables, entre las 
cuales la más influyente fué, sin duda alguna, 
la colaboración del tiempo, que había dado ya 
ja debida sazón al fruto de un considerable nú-
mero de años de experiencia constructiva, de 
formación técnica de ingenieros navales y de 
personal auxiliar, permitió, una vez terminada 
la guerra y en la etapa de reconstrucción de 
nuestra Marina, disponer del instrumento ne-
cesario para llevar a cabo de manera autónoma 
el proyecto y construcción de múltiples tipos de 
barcos, de los que, aparte de varios de tipo auxi-
liar, merecen citarse, entre otros, los cañoneros 
tipo "Pizarro", de concepción enteramente es-
pañola en sus cascos y en sus máquinas, de los  

dragaminas y de los "Oquendo", cuyo proyecto 
de casco y sus servicios es también español, 
construyéndose su maquinaria con patente fran-
cesa. También ha sido muy útil aquella capaci-
tación para recoger y asimilar con facilidad las 
técnicas modernas que hubo ocasión de conocer 
en la construcción del tipo "Audaz", cuyos pla-
nos se adquirieron, como es sabido, en Francia. 
Desgraciadamente, las circunstancias tan des-
favorables en que la industria tiene que desarro-
llarse en este período, y de las que hemos he-
cho ya mención repetidas veces en el curso de 
estas conferencias, impidieron poner de mani-
fiesto con mayor grado de lucimiento los resul-
tados interesantes que nuestra capacidad técni-
co-constructiva actual permite, pero, de todas 
maneras, es fácil darse cuenta de que de no ser 
por ella, aquellas dificultades hubieran tenido 
repercusiones sumamente desfavorables para la 
pervivencia y mantenimiento de la Marina. Hoy 
día ya se está en disposición de estudiar los pro-
yectos de las unidades del posible nuevo progra-
ma, aparte de todo lo correspondiente a algu-
nas pequeñas unidades submarinas de tipo es-
pecial y experimental, cuya construcción se está 
ya desarrollando. 

La organización industrial de la Marina su-
frió el primer cambio de importancia desde 1908, 
a raíz de nuestra guerra de liberación, constitu-
yéndose la Dirección de Construcciones e Indus-
trias Navales Militares, con misiones de mayor 
amplitud que se extendieron, en primer lugar, 
a la totalidad de los aspectos industriales de la 
Marina y en ellos no sólo a la Inspección y a 
la consideración de los contratos de los barcos 
u obras como hasta entonces, sino que también 
se ensanchó su base técnica, con la creación de 
un Centro de Estudios y Proyectos dotado de 
medios sensiblemente superiores a los que pose-
yeron otros organismos análogos, aunque de tipo 
más reducido, que existieron en el interregno 
1908-1940. En lo que concierne a la construcción 
y a la realización de los trabajos propiamente 
dichos, se siguió adoptando, en líneas genera-
les, el mismo sistema establecido por la Ley de 
Escuadra, de arrendar los arsenales y dependen-
cias industriales de la Marina a una entidad in-
dustrial, que es hoy la Empresa Nacional "Ba-
zán", después de un período provisional en que 
funcionó un organismo especial, el Consejo Oi-
denador de Construcciones Navales Militares, 
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cuya interinidad se prolongó durante varios 
años en lugar de los seis meses con que al 
principio se había contado, y cuya estructura 
no estaba preparada para tiempo indefinido. 

No cabe duda, a nuestro juicio, del acierto 
que presidió en la conservación del sistema de 
arriendo de las factorías, ya que no es posible 
pensar en la posibilidad de un funcionamiento 
puramente estatal que, en general, está reñido 
con rendimientos aceptables en los trabajos, los 
que requieren organizaciones vastas que exigen 
agilidad de procedimientos y libertad de acción 
incompatibles con las Leyes Administrativas del 
Estado, mentalidad totalmente industrial en to-
dos sus escalones, flexibilidad para la adapta-
ción de su personal a las diferentes situaciones 
por las que se puede atravesar, libertad sufi-
ciente para su ligazón técnica con otras entida-
des o casas, tanto nacionales como extranjeras 
y, en una palabra, contextura completamente 
inadecuada para someterse a las rigideces pro-
pias de los organismos del Estado. Esto se com-
prueba en todos los países, en los que el grueso 
de sus construcciones navales militares se des-
arrolla en establecimientos industriales de tipo 
mercantil, con cuya colaboración y experiencia 
técnica e investigadora se cuenta para conse-
guir los grendes avances de la construcción na-
val militar. Por lo que afecta a España, donde 
a veces se padece de falta de memoria y se ol-
vidan pronto las enseñanzas de la historia, nos 
cabe a los que ya no somos jóvenes el deber de 
transmitir a los que nos suceden, las opiniones 
bien fundadas que la generación anterior a la 
nuestra mantenía sobre el particular y que tan 
expresivamente nos hizo conocer en cuantas oca-
siones se presentaban a ello. 

Las factorías de construcción naval. Organiza- 
ción de los trabajos. 

En lo que concierne a las Factorías de la Ma-
rina, han sido en estos últimos años muy im-
portantes las obras de habilitación y amplia-
ción, aunque desgraciadamente, y por lo que res-
pecta a su utillaje, esta labor no ha podido ser 
completa ni mucho menos, a causa de la difi-
cultad inherente a la obtención de las divisas 
precisas para importar las grandes y modernas 
máquinas-herramientas que tanto se necesitan 
para mejorar la producción. La factoría de La 
Carraca se ha construido prácticamente de nue- 

yo y constituye hoy un establecimiento indus-
trial verdaderamente bonito y eficiente. La de 
Cartagena también ha mejorado extraordinaria-
mente respecto a tiempos pasados y constitui-
rá, cuando se terminen ]as obras de construc-
ción de sus nuevos talleres de maquinaria y cal-
derería hoy en curso y de todos los que con ellos 
se relacionan, juntamente con las instalaciones 
de astillero ya en servicio, un centro de construc-
ción naval sumamente interesante y moderniza-
do. Por lo que se refiere a Ferrol, que, natural-
mente, es la que mejor conozco de todas ellas, 
al primer período de su modernización en gran 
escala—al que pertenece, entre otras muchas 
realizaciones, el gran taller de Herreros de Ri-
bera—, período que se inició y llevó a cabo bajo 
la dirección de don Juan Antonio Suanzes, que, 
como es sabido, fué su primer Director español 
y a quien se debe realmente la emancipación téc-
nica de la construcción naval española, siguió, 
durante nuestra guerra y después en la post-
guerra, otra etapa activa de ampliación de to-
das las instalaciones, que todavía queda en gran 
parte por realizar respecto a lo proyectado. 
Aunque se dispone ya de gradas amplias y só-
lidas y de muelles importantes, con calados su-
ficientes para unidades de rango que si no pro-
pias, pueden ser de nuestros aliados, y que, en 
general, la mayoría de las instalaciones pueden 
responder a necesidades de importancia, y aun-
que se llevó a cabo también la construcción de 
un buen taller de maquinaria que permitió ha-
cer frente a las necesidades del momento, ya se 
previó desde el principio que resultaría total-
mente insuficiente y, por ello, cuando en 1942 
se concretaron las instalaciones a proveer en los 
terrenos ganados al mar que se derivaron de la 
realización del proyecto de ensanchamiento de 
la factoría redactado en 1938, se incluyó entre 
ellas la construcción de un nuevo y gran taller 
de maquinaria de capacidad adecuada para la 
fabricación de las importantes máquinas de los 
programas de destructores entonces en conside-
ración—"Audaz" y "Oquendo"—y con amplitud 
suficiente, además, para atender a posibles re-
querimientos de motores Diesel; con la de este 
taller de maquinaria se previó también la cons-
trucción de otro de caldereria de hierro de im-
portancia congruente con la de aquél. No 
prosperaron entonces ni en años posteriores 
estas propuestas, con la consecuencia, clara- 
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mente perceptible hoy, de un desequilibrio acen-
tuado en la producción de maquinaria de la fac-
toría. Tampoco se llevó a cabo hasta ahora la 
construcción de dos grandes diques previstos en 
el proyecto de ampliación y cuya necesidad, a 
mi juicio, sigue siendo patente y perentoria. Por 
último, el proyecto contaba también con la crea-
ción de unos talleres de fundición de acero y de 
gran forja, y aunque puede discutirse la conve-
niencia de montarlos en la propia factoría, no 
cabe duda, siempre a mi entender, que su ne-
cesidad se ha de hacer sentir fuertemente en la 
realización de cualquier programa de rearme. 

En el trabajo tantas veces citado aquí, que 
lleva el título "El decenio 1936-1946 en la fac-
toría de El Ferrol del Caudillo", figuran con 
profusión de detalles todas las circunstancias y 
particularidades referentes a las ampliaciones 
rroyectadas y realizadas, las razones a que obe-
decen, la importancia relativa de sus diversas 
instalaciones, etc., que hacen innecesario insis-
tir ahora más sobre el asunto. Hoy en día, so-
bre aquellas ampliaciones proyectadas, será pre-
ciso, como hemos apuntado antes, considerar las 
necesarias para adoptar los modernos métodos 
de construcción de barcos a base de soldadura, 
que no regían todavía en la época de ella, pero 
que hoy es indispensable tener en cuenta, jun-
tamente con todo lo relativo a la moderna or'-
ganización de los trabajos que, en algunos as-
pectos, se aparta sustancialmente de lo existen-
te entonces. Tenemos la impresión de que hay 
ya, sobre estos importantes aspectos, propósitos 
amplios en vías de posible realización. Como co-
nentario creo oportuno añadir que, a mi juicio, 
Ja escala a que hay que concebir y realizar las 
ampliaciones y habilitaciones, sin caer, por su-
puesto, en la fantasía, debe ser suficientemente 
ambiciosa; por lo general, se queda uno siem-
pre más bien corto ante ]as necesidades que, pe-
rentoriamente, surgen después, y, en todo caso, 
la prudencia excesiva en el desarrollo de lo es-
tudiado sobre bases sólidas, se paga con toda 
seguridad y con creces en el aspecto económico, 
sobre lo escatimado, aparte de la pérdida de 
tiempo y de oportunidad consiguiente, que es 
lo principal. 

Por lo que afecta al resto de las factorías de 
construcción naval de España, han sido también 
muy sensibles e importantes los progresos expe-
rimentados después de nuestra guerra de libe- 

ración, aunque siempre, como en ci caso de las 
de la Marina, entorpecido por la carencia de di-
visas; la reconstrucción del astillero de Unión 
Naval de Levante después de la guerra, dió lu-
gar a una ampliación sustancial de la factoría, 
especialmente en lo que se refiere a los talleres 
de maquinaria, sin dejar por eso de ser también 
muy sensibles las mejoras de las instalaciones 
cTe astillero; en Sestao, se ha modernizado en 
grado muy eficaz su taller de maquinaria, que, 
como es sabido, está especializado en la cons-
trucción de grandes motores Diesel, aumentán-
dose asimismo en medida muy apreciable todas 
las demás instalaciones, incluso ampliando las 
líneas de atraque de sus muelles de armamento 
y el dique seco; también en Matagorda se llevó 
a cabo la remoción de algunos de los viejos ta-
lleres y la construcción de los modernos que los 
sustituyen, dándosele a la factoría una estruc-
tura adecuada a las nuevas tendencias de la 
construcción naval; desconocemos en qué me-
dida han mejorado las instalaciones de Euskal-
duna, que es otro de nuestros astilleros impor-
tantes, aunque suponemos lo hayan hecho en 
grado más o menos equivalente y, en cuanto a 
Astilleros de Cádiz, que es el último de los que 
incluimos en esta categoría, su reconstrucción, 
en marcha a partir de la catástrofe de 1947 y 
su más reciente inclusión entre las Empresas 
del 1. N. 1., con la consecuencia de disponer del 
gran dique "Nuestra Señora del Rosario", le 
confieren una capacidad y un mejoramiento no-
tables. 

A este grupo de 'os "cinco grandes', sigue 
otro constituido por tres astilleros que, si no 
grandes, pueden considerarse medianos: los as-
tilleros Barreras, de Vigo, que han llevado a 
cabo obras muy importantes de ampliación y 
modernización y constituyen hoy una bien equi-
pada factoría, con buenos talleres de maquina-
ria y con instalaciones de astillero, entre ellas 
las gradas, modernizadas; los astilleros de Se-
villa de la Empresa Nacional "Elcano", de plan-
ta totalmente nueva y moderna, concebidos ya 
para la aplicación de los nuevos métodos de 
construcción por soldadura, constituyendo una 
bonita factoría de construcción y reparación de 
cascos—no cuenta en su proyecto con talleres 
de construcción de maquinaria—, que ahora em-
pieza sus actividades; Astilleros y Talleres del 
Noroeste, creados hace unos diez años, y en los 
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que en la actualidad se está levantando un ta-
ller de maquinaria de tipo moderno y amplitud 
considerable para sustituir al actual, más mo-
desto; se procede a construir un dique de 160 
metros de eslora, así como un dique de abrigo 
pia cerrar la dársena, constituída por otro gran 
muelle, ya construido. 

Siguen después un número crecido de astille-
tos de menor capacidad, que representan un 
buen sector de la actividad de construcción na-
val, algunos de nueva construcción y otros ya 
antiguos, muchos de los cuales se han moderni-
zado; varios cuentan con dique seco, y alguno 
flotante; tales son: Lorenzo, en Vigo; Cantábri-
co. Duro-Felguera, Riera, Juliana, Ojeda y otros, 
en Gijón; Corcho y Astillero, en Santander; Ca-
dagua, Morueta, Ruiz de Velasco, etc., en Bil 
bao; Luzuriaga, en Pasajes; Cardona, en Bar-. 
celona; Astilleros de Palma, y algunos más. 

Con independencia de ellos, existe un número 
muy crecido de astilleros de madera a lo largo 
(le toda la costa española. 

Aunque no factorías navales propiamente di-
chas, merecen citarse como constructores im-
portantes de máquinas marinas, La Maquinista 
Terrestre y Marítima, de Barcelona; la Babcock 
& Wilcox, en Bilbao, y la nueva factoría de Ma-
iiises, de la Empresa Nacional "Elcano", aparte 
de los talleres de reparación "Nuevo Vulcano", 
también de Barcelona, y otra multitud a lo lar-
go del litoral, de menor importancia. 

Todas estas factorías navales y establecimien-
tos industriales, son el exponente de una pu-
jante industria y representan un giado de avan-
ce técnico e industrial muy considerable, signi-
ficando, por otra parte, ocupación directa para 
unos 50.000 productores de todas las categorías, 
la mayoría especializados, y de una manera in-
directa para muchos más, por la repercusión que 
la construcción naval tiene en la mayoría de la 
restante industria del país. Son también expo-
nentes de importantísimas inversiones y repre-
sentan una fuente de riqueza muy elevada que 
espera sólo que las circunstancias permitan su 
trabajo a plena capacidad para ofrecer un ren-
dimiento sumamente interesante en la economía 
española. 

Orgaiiación de los trabajos. 

La organización de los trabajos de las facto- 
rías navales, tanto en lo que afecta a Astillero 

como en lo que se refiere a Maquinaria, ha avan-
zado en los últimos tiempos etapas sumamente 
interesantes para su economía, que persigue el 
aumento de productividad, única manera posi-
ble de alcanzar precios aceptables y bienestar 
para los productores, con rentabilidad adecuada 
al capital. Veremos sucintamente, en líneas ge-
nerales, los procedimientos para conseguirlo, 
examinando separadamente los trabajos de as-
tilleros y los de fabricación de las máquinas. 

En lo que afecta a los primeros, pueden re-
sumirse las directrices perseguidas en su orga-
nización, diciendo que lo que se busca es que 
todos los trabajos, sin excepción, se inicien y 
se desarrollen después de haberlos meditado de-
tenidamente hasta en sus ínfimos detalles, a 
base de una información técnica amplia y de-
tallada, en primer lugar, y después, por medio 
de órdenes escritas que indiquen a cada uno o 
a cada grupo, según los casos, de los producto-
res que los han de realizar, las instrucciones per-
tinentes hasta de sus últimos detalles, entre 
las que muy principalmente habrá de figurar el 
tiempo que se asigno para todas y cada una de 
las distintas operaciones que tengan que reali-
zarse y la composición, incluso nominal, de las 
cuadrillas correspondientes en los casos en que 
se efectúen por este sistema. 

Esta meditación y estudio previo de todos los 
trabajos es completamente lógica y tiene que 
dar resultados muy favorables, insospechados 
en los antiguos métodos, en los que se dejaba al 
arbitrio de maestros y capataces la forma y oca-
sión de realizarlos, cuyo personal, aparte de las 
limitaciones de buen criterio inevitables, no po-
seía la información y visión de conjunto indis-
pensables pat-a planearlos debidamente. Hoy se 
tiende a que este planeo sea racional, arrancan-
do en primer lugar de las Salas de Delineación 
que tienen que preparar los planos de construc-
ción con todo el despiece detallado que exige la 
realización de los trabajos, tanto en el taller 
como en la grada y en el armamento a flote, par-
tiendo siempre de la doctrina que debe imperar 
en todos los sectores de las factorías, de que al 
diseñar un plano o concebir,  un modo de operar 
o trabajar, es fundamental hacerlo no sólo en 
las condiciones técnicas exigidas por las especi-
ficaciones y por las reglas de la buena cons-
trucción, sino también en las circunstancias más 
racionales que conduzcan a la máxima econo- 
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mía, pensando detenidamente en todos y cada 
uno de los factores y contingencias que tengan 
influencia en ella. Las Oficinas de Trabajos, de 
Producción o de Planeo, son las encargadas, a la 
vista cte esta información técnica, de concebir 
la forma de llevar a cabo los trabajos, tradu-
ciéndola en las órdenes detalladas a que antes 
nos hemos referido, que se circulan después de 
tener en cuenta, en primer lugar, su oportuni-
dad en el proceso general de la construcción, a 
fin de señalar las fechas de iniciación del par-
ticular trabajo a que cada una se refiera: la 
disponibilidad del personal y de los elementos 
de trabajo necesarios; el aflujo oportuno a pie 
de obra de los acopios precisos, etc. En ellas, 
como ya dijimos, se señalarán siempre los tiem-
pos asignados a las distintas operaciones que, 
aparte de permitir el control de trabajo, servi-
rán de base para el acuerdo con los productores 
de las primas o destajos, si, como es hoy lo co-
rriente, se tiene establecido el sistema de incen-
tivo, en aras de la mejor productividad de la 
factoría y del mayor bienestar del productor. 

Se concibe fácilmente que el funcionamiento 
de una organización de este tipo significa tarea 
ingente que exige disponer, en cantidad sufi-
ciente, de personal técnico y de oficina, muy 
experimentado y con doctrina e iniciativa. Na-
turalmente, esto y las demás exigencias de la 
organización suponen un incremento apreciable 
de los gastos generales que, además, por incidir 
sobre un volumen de jornales productivos me-
nor, ya que lo que precisamente se persigue en 
el sistema es el abaratamiento de la mano de 
obra, repercute en los costes con un aumento 
del coeficiente de gastos generales sobre los jor-
nales, aunque, naturalmente, con disminución 
del coste total. Por ello, creo oportuno aprove-
char la ocasión para aclarar, contra lo que fre-
cuentemente se escucha en comentarios poco 
documentados, que la existencia de un coeficien-
te de gastos generales elevado, no significa que 
las obras cargan con dispendios exagerados ex-
ponentes de una administración descuidada, sino 
que, todo lo contrario, pueden ser índice de una 
organización perfeccionada y cuidadosa que per-
sigue la economía total de las obras y su reali-
zación rápida y continua. 

Aparte del aspecto del personal, a que acaba-
mos de referirnos, se comprende también clara-
mente que este tipo de organización, hoy indis- 

pensable, requiere que el acopio de materiales 
sea continuo y completo, y por ello se concibe 
la nefasta trascendencia de su escasez actual 
para sacar todo el fruto que es legítimo arran-
carie, y la repercusión tan desfavorable, que ya 
hemos tenido ocasión de señalar, en los precios 
de los barcos. 

Además de las Oficinas de Planeo, y en con-
tacto estrecho con ellas y con la Sala de Deli-
.neación, la organización exige el funcionamien-
to puntual y más exacto posible de las Oficinas 
de Compras y Almacén, encargadas de la ad-
quisición de los materiales y elementos necesa 
nos y de su distribución en el momento opor-
tuno al taller y a la grada. 

Aparte de la realización racional de los tra-
bajos, esta organización permite, juntamente 
con la Oficina de Coste de la Contabilidad Indus-
trial, la obtención puntual y detallada de aquél 
y suministra los datos estadísticos de las horas 
invertidas en los trabajos, tan útiles para po-
der redactar con acierto los presupuestos de los 
jornales en las nuevas obras que se presenten. 

No hay que negar que este cambio de menta-
lidad en la manera de considerar la ejecución de 
los trabajos, y su aparente complicación, supo-
nen grandes dificultades para conseguir ,  la im-
plantación del sistema, pero a pesar de ellas, es 
indispensable lograrlo y, efectivamente, así ocu-
rre en muchos astilleros extranjeros, y, por lo 
menos, en alguno o algunos españoles, que tie-
ien en pleno vigor y con éxito innegable, a pc' 
sar de las desfavorables condiciones que la es-
casez de materiales supone, implantada por com-
pleto esta organización. 

Al planear los trabajos, hay que procurar 
abreviar y abaratar todo lo posible la duración 
de las distintas operaciones a que el material 
se somete en el taller, para lo cual es de suma 
importancia contar con maquinaria moderna y 
de capacidad adecuada, así como con todos los 
medios auxiliares y el herramental preciso en 
abundancia suficiente; esto es sumamente inte-
resante y debe aconsejar la sustitución de la 
maquinaria anticuada, previo el corresopndien-
te estudio económico de la amortización de la 
que la sustituya, pero es de muchísirfa mayor 
trascendencia todavía en la economía de las 
obras todo lo que se relaciona con el transporte 
de los materiales en bruto o ya trabajados, así 
como lo referente a la forma de llevar el ar- 

318 



Mayo 1954 
	

INGENIERIA NAVAL 

mado de los buques en la grada. Tales capitu-
los son los que verdaderamente pesan grave-
mente sobre el coste de los jornales de un bu-
que y, por ello merecen en las nuevas organiza-
ciones la atención máxima. En este aspecto es 
capital disponer de medios de levado y de ve-
hículos de transporte en cantidad plenamente 
suficiente, y de toda la maniobra y accesorios 
más adecuados; estudiar detenidamente el cir-
cuito a recorrer por el material para acortarlo 
y para arbitrar todas las medidas conducentes a 
facilitarlo, incluso variando, siempre que se pue-
da, la posición relativa de parques y talleres y 
siempre a base de la mayor mecanización posi - 
ble, tendiendo a disminuir el peonaje hasta el 
límite y controlando, como en cualquier otra 
fase de los trabajos la duración de las opera-
ciones de transporte. 

Para la economía del trabajo de armado del 
buque en la grada, conviene reducir por todos 
los medios posibles la duración de su estancia 
en la misma y simplificar las operaciones que 
ineludiblemente deban efectuarse en ella, hasta 
el máximo. Esto conduce a la construcción del 
casco a base de elementos prefabricados del ma-
yor tamaño y peso posibles. En este sentido la 
adopción de los métodos de soldadura poi arco 
eléctrico que, con independencia de la economía 
del trabajo a que nos estamos refiriendo, exigen 
por sí mismos el trabajar en tierra la mayor can-
tidad posible de material con objeto de conse-
guir que la posición de las costuras a soldar sea 
la más conveniente para la mejor garantía de 
la operación, concuerdan plenamente con los ob-
jetivos económicos de la organización del ai-
mado del barco en la grada, y por ello ha sig-
nificado un paso decisivo en la prefabricación 
de las estucturas de los cascos. Por otra parte, 
la supresión de las operaciones de punzonado 
o taladrado, innecesarias en este método de cons - 
trucción, así como la simplificación de otras 
varias operaciones con relación a las construc-
ciones remachadas, constituyen también gran-
des ventajas, dsde el punto de vista construc-
tivo, a favor de la soldadura eléctrica, que jun-
tamente con las que indicamos antes relativas 
al propio barco, explican plenamente lo general 
de su creciente adopción. 

Hoy, los talleres de Herreros de Ribera se 
simplifican exraordinariamente, ya que con in-
dependencia de las indispensables mesas de vol- 

teo para las cuadernas, y de las prensas nece-
sarias para ciertas operaciones, quedan real-
mente reducidos a las mesas de marcar el ma-
terial, en cuya operación, por cierto, se inicia 
desde hace poco una simplificación notable del 
trabajo en la Sala de Gálibos, ya que en lugar 
de tener que obtener en ésta, a tamaño natural, 
las plantillas o barrotes de las distintas chapas 
ya desarrolladas, se obtienen en la propia Sala 
de Delineación, o en una dependencia especial 
de ella, a base de hacer los dibujos correspon-
dientes a mayor escala de la cori-iente, dibujos 
que luego, por medio de un aparato de proyec-
ción especial, situado en el taller, permite pro-
yectar este plano sobre la plancha como panta-
lla, graduándose las cosas de tal manera que l 
escala de la proyección resulte la de tamaño na-
tural, y en estas condiciones se pueden marcar 
con toda comodidad las chapas, con la ventaja 
de ahorrar madera y jornales; una vez marca-
das las chapas, las operaciones subsiguientes son 
las de su cortado y preparado de cantos en bi-
sel para la soldadura, operaciones que hoy se 
hacen con toda rapidez y seguridad a base de 
sopletes oxiacetilénicos, dispuestos en máquinas 
de traslado automático, que vienen así a cons-
tituir la maquinaria única del taller de chapas; 
recientemente han aparecido en el mercado unas 
tijeras de nueva concepción, a base de discos 
giratorios a gran velocidad y de estructura pa-
recida a las antiguas recanteadoras, que hacen 
el corte y achaflanado de las chapas rapidísima-
mente, con economía notable sobre el corte oxia-
cetilénico todavía. Como se ve, el taller de He-
rreros de Ribera es hoy sumamente sencillo, aun-
que de gran superficie, dada la mayor produc-
ción que, con los métodos tan simplificados iii-
herentes a la soldadura eléctrica, se realiza hoy 
todo el trabajo de preparación de las chapas. 

A parte de este taller,  de Herreros de Ribera, 
propiamente dicho, las nuevas organizaciones 
prevén otro de soldadura, contiguo a él y con 
medios fáciles de transportar el material ya pre-
parado para soldarlo. En tal taller de soldadura 
es donde se hacen las correspondientes a la pre-
fabricación de los grandes elementos, que des-
pués en la grada se conectan unos a otros para 
]a terminación de toda la estructura. El taller 
de soldadura tiene que tener gran amplitud, pro-
porcionada a las altas capacidades de produc-
ción que hoy se alcanzan, buenos medios de le- 

319 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 227 

vado para mover las grandes estructuras que 
en él se prefabrican y, además, una porción de 
cunas con movimiento universal o "posiciona-
dores", que permitan disponer los elementos que 
se prefabrican—que en algunos casos de barcos 
pequeños pudiera ser el propio casco—en la po-
sición más conveniente para soldarlos, buscan-
do, siempre que sea ixsible, que todas las cos-
turas queden horizontales y por bajo del solda-
clor. La soldadura propiamente dicha puede ha-
cerse a mano con máquinas de soldar corrien-
tes, pero, siempre que se pueda, se prefiere la 
soldadura automática, a base de máquinas y 
procedimientos adecuados, de los que existen 
varias modalidades, y que permiten rendimien-
tos y producciones incomparablemente mayores, 
con la consiguiente economía. 

El abaratamiento del armado en la grada, fin 
que persigue la organización, será tanto más 
acusado cuanto más grandes sean, para un mis-
mo barco, los elementos que se prefabriquen, 
tamaño que viene limitado por las potencias de 
las grúas encargadas de transportarlos desde 
el taller de soldadura a las gradas y las nece-
sarias para su manejo en éstas, que así se com-
prende conviene que sean de gran capacidad. 
Realmente, el traslado de las estructuras pre-
fabricadas no es directo desde el taller de sol-
dadura—o desde el emplazamiento en que ha-
yan terminado de soldarse—, sino que tiene una 
"estación de parada", en un parque de espera, 
con objeto de tener acopiados suficiente número 
de elementos preparados, antes de iniciar el ar-
mado en la grada, para que, una vez que éste 
se inicie, avance continuamente y al mismo ré-
gimen de actividad hasta la terminación del cas-
co, única manera (le conseguir la mayor econo-
mía en él. 

Ya se concibe, pal-a que todo esto se verifi-
que, lo indispensable que es disponer del mate-
rial con la suficiente abundancia y oportunidad 
y las perturbaciones tan gravísimas que en el 
sistema tiene que originar su escasez. 

Los astilleros que se construyen de nueva 
planta, obedecen en su disposición a estos nue-
vos sistemas de construcción; los existentes se 
van modificando con objeto de acercarse a ella 
todo lo que permitan las circunstancias particu-
lares de cada uno. Con el acortamiento del tiem-
po de armado en gr-ada, la superficie dedicada a 
ellas, es decir su número, es menor que con las  

estructuras remachadas, pero, en cambio, la su-
perficie dedicada a talleres de Herreros de Ri-
bera, talleres de soldadura y parques de espera, 
tiene que ser mucho mayor. 

Es bastante copiosa la literatura sobre estas 
cuestiones de organización, que aparece en las 
Revistas y Transactions extranjeras, y aquí en 
España se han publicado también algunos muy 
interantes, en especial uno aparecido en INGE-
NIERÍA NAVAL, de mayo de 1952, comparando los 
modernos astilleros extranjeros con el nuestro 
de Sevilla, construído ya sobre la base de los 
nuevos sistemas de construcción que hacen de 
él, como dijimos, una hermosa factoría moderna. 

Aparte de los trabajos de construcción del 
casco metálico a que acabamos de referirnos, 
en los demás de armamento del buque se persi-
gue también la mayor economía, buscando cons-
truir el máximo en el taller sin necesidad de 
viajes a bordo para sacar plantillas, etc.; por 
eso, los planos de servicios tanto de máquinas 
como de casco son ahora mucho más completos 
que hace unos años, y además se hace el des-
piece en la Sala para poder- construir en el ta-
ller directamente los tubos, dejando si acaso 
para rectificar a bordo el último trozo de la tu-
bería de que se trate. 

Taller de Construcciones de Máquinas Man-
nas.—La fabricación (le la maquinaria marina 
no constituye, salvo casos muy excepcionales, 
como el de los buques de carga americanos du-
rante la guerra, una fabricación en serie propia -
mente dicha, como la de automóviles, por ejem-
plo, ya que los elementos a repetir son infinita-
mente menos numerosos. Por ello, en los talle-
res de este tipo no existen máquinas especial-
mente concebidas para la fabricación repetida 
de una pieza determinada, que en producciones 
masivas con su posterior montaje en cadena con-
ducen a las economías de aquellas fabricacio-
iies del automóvil. Aquí por el contrario, las 
máquinas tienen que ser más o menos univer-
sales, con excepción de algunas para casos es-
peciales como, por ejemplo, la fabricación de 
paletas de las turbinas. Sin embargo, y con in-
de pendencia del posible aumento de producción 
que proporcionan las modernas y potentes má-
quinas rápidas en el desbaste, su precisión debe 
ser,  muy alta, ya que hoy se tiende, en primer 
lugar, a la supresión del ajuste a mano, que es 
operación muy cara y además se opone a la in- 
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tercambiabilidad de elementos en las pequeias 
series que puedan construirse, y sobre todo en 
lOS respetos. Ya se concibe, pues, la necesidad 
real para un buen taller de maquinaria de sus-
tituir las máquinas hoy requeridas tan pronto 
se pueda, para poder obtener las precisiones hoy 
requeridas y después el relevo de las máquinas 
modernas cuando con el uso se pierda esta pre-
cisión, y desde otro punto de vista, cuando dis-
minuye su producción en términos que justifi-
quen en el aspecto econ-mico--previo el estudio 
correspondiente—el cambio por otra nueva. Cla-
ro está que no es sólo el aspecto económico el 
único a considerar en estos casos, pues a veces 
influye también el financiero y, siempre, la po-
sibilidad de su obtención en el mercado. 

La base para el éxito de un taller de construc-
ción de máquinas, tanto desde el punto de vista 
económico como del técnico, estriba, en primer 
lugar, en que disponga de un buen taller de fun-
dición. Por lo general, las factorías navales dis-
ponen del suyo propio, que hoy es inexcusable 
posea hornos eléctricos para la fusión del acero 
aparte de los cubilotes y de los hornós de me-
tales. En estos talleres hoy se funde con todos 
los requisitos técnicos necesarios y en contac-
to estrechísimo con los laboratorios químicos 
y mecánicos que casi todas las Factorías po-
seen a fin de analizar las cargas de los hornos, 
controlar la fusión mediante el análisis de mues-
tras durante ella, y, por último, realizar las 
pruebas mecánicas de las probetas sacadas de 
las piezas fundidas. Es importantísimo también 
todo lo referente a los análisis de las tierras y 
arenas de moldeo, cuya calidad y preparación 
tiene tanta trascendencia en la obtención cte pie-
zas de fundición limpias y exentas de poros y 
rechupes, y por ello es hoy común disponer de 
laboratorios especiales muy completos para este 
género de análisis. Igualmente es cada vez más 
frecuente la comprobación por rayos X de las 
piezas fundidas desde el punto de vista de los 
poros, con objeto de localizarlos antes de enviar-
las al maquinado. 

La organización del trabajo en el taller de 
construcción de máquinas marinas persigue, 
como en astillero, el aumento de la productivi-
dad dentro de la calidad técnica de estas fabri-
caciones. El objetivo de la organización es, como 
allí, disponer todas y cada una de las infinitas 
operaciones necesarias por medio de fichas u  

órdenes escritas con planos anexos en las que 
deben figurat todas las instrucciones técnicas 
necesarias, así como los tiempos y sucesión en 
que habrán de efectuarse las operaciones y el 
destino de las piezas. Hay en la organización 
elementos que se ocupan de la alimentación de 
trabajo a las máquinas, cuyo operario no debe 
tener más preocupación que la de maquinar, ya 
que también debe estar atendido en todo lo que 
se refiere al herramental necesario. La organi-
zación arranca, como en Casco, de la Sala Técni-
ca de Delineación, que con el mismo criterio y 
doctrina de siempre, debe meditar y desarrollar 
fabricaciones lo mús económicas posibles den-
tro siempre de la alta calidad técnica propia de 
estos casos, haciendo todo el despiece necesa-
rio y suficiente para construir todos y cada uno 
de los elementos COfl el último detalle. La Ofici-
na de Trabajos que en algunos casos existe in-
termeclia entre la Sala de Delineación y el Taller, 
y otras veces la propia Delineación, se encarga 
de la redacción de órdenes generales que tiene 
en cuenta las necesidades del conjunto desde el 
punto de vista de los plazos necesarios y se en-
carga, además, de la demanda a la Oficina de 
Compras, de los materiales precisos. En la Ofi-
cina de Producción del Taller es en donde, a la 
vista de toda esta información técnica y más 
o menos general que se le envía, se disponen ya 
las fechas de iniciación de cada una de las pie-
zas y operaciones, se asignan los tiempos para 
éstas, se definen los circuitos que en su maqui-
nado habrá de recorrer, etc.: en las organiza. 
ciones más avanzadas, aparte de señalar las di-
fcrentes máquinas-herramientas que habrán de 
intervenir en el proceso, se fijan también en la 
ficha clase de herramienta a emplear, ángulo de 
corte más conveniente, velocidad de corte, etc. 

Un aspecto importantísimo de los trabajos 
del Taller de Maquinaria es su precisión, y por 
ello en los planos preparados por Delineación 
debe indicarse la que es necesario obtener, se-
ñalando las "tolerancias" de fabricación. Es pre-
ciso después comprobar estas tolerancias por 
medio de] oportuno Servicio de Control, estable-
cido en todos estos talleres, y que está encar-
gado, antes de enviar una pieza a la operación 
siguiente, de comprobar su precisión, valiéndose 
de los oportunos aparatos de medida, de los que 
también debe disponer el operario para su tra-
bajo. Con este procedimiento cuando las piezas 
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componentes de una máquina o de un conjunto, 
entran en la fase del armado, esta última ope-
ración resulta sencilla, sin necesidad de ajus-
tes ni rasqueteos y con la ventaja de la inter -
cambiabilidad de los elementos iguales. Para 
dio es preciso, naturalmente, que las máquinas-
herramientas del taller sean de precisión supe-
rior a las requeridas por las tolerancias marca-
das, que son muy severas, como lo exige el buen 
funcionamiento de las máquinas marinas, en 
especial en lo referente al equipo de inyección 
de los Diesel, a los engranajes reductores de 
turbinas, en los cojinetes de alineación de las 
mismas y, en general, en todas partes. 

Los problemas del transporte de materiales, 
aunque de mucha menor trascendencia en los 
costes que en el caso del astillero, a causa de 
la índole del trabajo en el taller, son, sin em-
bargo, también muy interesantes, y la organi-
zación debe atender a ellos preferentemente Pal'a 
elegir siempre la solución más económica, aun-
que en algunos casos llegue a suponer modifi-
caciones en la disposición de los servicios y de 
las máquinas-herramientas en el taller. 

No creemos necesario insistir más sobre estos 
temas para poder darse cuenta, en líneas gene-
rales, de lo minuciosas y concienzudas que hoy 
tienen que ser tanto las organizaciones como el 
desarrollo de los trabajos de casco y máquinas 
en la construcción de un buque, lo cual es inelu-
dible por venir impuesto, en primer lugar, por 
razones económicas, que tanto pesan en la pro-
ducción industrial y también se puede asegurar 
que facilitan el perfeccionamiento técnico y la 
seguridad de funcionamiento en servicio en lo 
que afecta a la construcción de la maquinaria. 

Las reperaciones.—Los trabajos de esta ín-
dole se prestan muchísimo menos a la debida 
organización de las factorías; en primer lugar, 
porque su desarrollo es menos susceptible de 
organizarse exactamente en las mismas líneas 
que hemos indicado para los de construcción, y 
después, porque por su irregularidad de volu-
men suponen una perturbación en la ejecución 
de esto últimos, a los que le restan personal 
cuando por las urgencias típicas de estos casos 
hay que trabajar a marchas forzadas. Lo ideal 
sería, pues, que el volumen de las reparaciones 
fuese el mismo siempre, con lo cual se les po-
dría asignar talleres y personal propios, lo que 
permitiría, por otra parte, una organización  

más o menos parecida a las anteriores, sobre 
la base siempre de la debida meditación y pre-
visión de los trabajos y la circulación de las co-
rrespondientes órdenes, aunque quizá con me-
nor detalle por la índole de estos trabajos. Des-
graciaclamente, por lo general, el volumen de 
obra es variable de una ocasión a otray no hay 
más remedio que sacrificar a él, a veces, la or-
ganización de los trabajos de construcción. De 
todas maneras, sería de desear que se hiciesen 
los máximos esfuerzos para regularizar el vo-
lumen de obras de carenas; por otra parte, es 
también muy conveniente que éstas se definan 
desde el principio con el mayor detalle posible, 
a fin de estudiar debidamente el plan general de 
los trabajos de la obra y, en todo caso, como 
este planeo y el acopio de los materiales que de 
él se derivan, requiere el tiempo correspondien-
te, no debe haber impaciencias exageradas para 
el comienzo de la obra. 

El personal.—Aun siendo importantísima la 
trascendencia de los medios materiales de que 
una factoría naval disponga, de nada serviría 
si no se contase con el personal capaz de utili-
zarlos con la máxima eficacia. 

En lo que concierne a los obreros, la tenden-
cia actual, como ya dijimos antes, es disminuir 
hasta el límite posible el peonaje y demás per-
sonal sin oficio, que deben sustituirse siempre 
que se pueda por instalaciones de levado y trans-
porte adecuadas. En el personal de oficio, por 
lo menos para la mayoría de éstos, la solución 
óptima es arbitrarlo a base del aprendizaje en 
las propias factorías, en las cuales, por lo me-
nos en las de cierta importancia, existen hoy es-
cuelas de aprendices perfectamente dotadas y 
organizadas cuya labor en estos últimos años se 
ha dejado sentir profundamente en el nivel pro-
fesional de los productores, que salen de ellas 
bien formados desde los puntos de vista profe-
sional, físico y moral, y aunque evidentemente 
el conseguirlo exige organizaciones costosas, los 
resultados recogidos hacen rentables tales gas-
tos que se justificarían así desde el punto de 
vista económico solamente, si no los justifica-
sen también otras consideraciones de orden su-
perior en el aspecto cristiano, social y patriótico. 

En los casos en que la producción de las es-
cuelas de aprendices pueda no ser suficiente en 
momentos determinados, es norma común en al-
gunas factorías, la de establecer cursillos de ca- 
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pacitación al personal no calificado para darle 
los conocimientos del oficio de que se trate, y 
así, efectivamente, se ha conseguido en ellas dis-
minuir tal personal no calificado o absorber el 
de otros oficios en que pudiera ser superabun-
dante, siendo, por otra parte, dicho procedimien-
to el único utilizable para nutrir gremios como 
el de soldadores, que no requiere aprendizaje 
largo. 

Las organizaciones de alguna de nuestras fac-
torías establecen también, directamente o en 
combinación de las Escuelas de Trabajo de la lo-
calidad, cursos de formación superior para los 
obreros, que los capacitan para 'llegar a ser en-
cargados, maestros y ayudantes de trabajos. 

Con independencia de esta formación del obre-
ro, es hoy común la existencia del aprendizaje 
técnico de oficinas, es decir de aprendices de 
delineación, y en este sentido se han consegui-
do frutos verdaderamente satisfactorios que han 
permitido nutrir nuestras Salas de Proyectos y 
Delineación con el numeroso personal que hoy 
necesitan, suficientemente preparado para la 
labor tan importante que le cabe desarrollar en 
la industria de construcción naval, contándose 
así con un plantel de técnicos auxiliares y es-
pecialistas que es indispensable para el desarro-
llo de los planos y de los trabajos. Aparte de 
estos cursos de aprendizaje primario, la forma-
ción de estos técnicos se asegura con la existen-
cia del curso superior, de unos tres años de du-
ración que se exige para conseguir las catego-
rías altas, es decir, delineantes de grado supe-
rior y proyectistas. Los resultados ya obtenidos 
son muy alentadores y es grande la ayuda que 
hoy suponen para el ingeniero estos técnicos 
auxiliares, por lo general, personas de aptitudes 
buenas y de inteligencia despierta, algunos de 
los cuales, por cierto, han conseguido después 
entrar en la Escuela Especial de Ingenieros Na-
vales y han obtenido el título correspondiente. 

También, en lo que afecta al personal admi-
nistrativo es muy importante su preparación o 
especialización adecuada a la industria de cons-
trucción naval, y por ello, y con independencia 
de los técnicos de contabilidad y teneduría, que  

se forman en otros establecimientos docentes, 
algunas factorías se han preocupado del esta-
blecimiento de Escuelas de Aprendizaje y supe-
riores, que adiestran y adoctrinan a tal perso-
nal para el debido funcionamiento de las secre-
tarías, almacenes, oficinas de coste, etc., incul-
cándoles, además, la homogeneidad de forma-
ción moral y física con el resto de la factoría. 
Otras veces se limitan a la sufragación de cur-
sos por correspondencia que determinadas en-
tidades desarrollan, considerando siempre que 
cuanto se haga en este sentido ha de repercu-
tir favorablemente en la economía de la in-
dustria. 

Queda, por último, lo relativo al ingeniero, 
cuya formación escolar le capacita para impo-
nerse con rapidez de los quehaceres que le aguar -
dan en la industria, donde su papel es hoy más 
preponderante que nunca, ya que se comprende 
fácilmente su necesidad en las modernas orga-
nizaciones del trabajo, que requieren una men-
talidad, una doctrina, una iniciativa y unos co-
nocimientos. consustanciales con la formación 
del ingeniero, cuyo número, por eso, tiene que 
ser abundante, en la seguridad de que cualquier 
faceta de su labor y cualquiera de sus múltiples 
y acertadas decisiones en el desarrollo cotidiano 
del trabajo, tanto en ]as salas como en talleres 
y gradas, repercuten de manera extraordinaria 
en la eficacia y en el espíritu del conjunto y, 
por tanto, en la economía de la industria. 

Aparte de su labor en las Factorías y Salas, 
en las que los ingenieros navales tienen su prin-
cipal campo de acción y gracias a la cual se tra-
ta de una profesión con prestigio creciente, li-
bre de taras burocráticas excesivas de que ado-
lecen otras corporaciones, en contacto directo 
con los problemas técnicos y de trabajo y ejer-
citando el mando del personal productor que tan-
tas virtudes y cualidades de espíritu de sacri-
ficio, de abnegación y de tacto requiere, los in-
genieros navales están llamados seguramente en 
plazo breve a la labor de estudio e investigación 
que se derive de la creación de los organismos 
que tanto se dejan sentir para el mayor pro-
greso de la construcción naval española. 
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1. LA INGENIERÍA NAVAL ADELANTADA DE LAS 

INDUSTRIAS PESADAS DEL PAÍS. 

Las aguas del Océano Atlántico sustentan el 
casco de la primera nave propulsada con ener-
gía nuclear. Miles de crónicas redactadas en to-
dos los idiomas así lo atestiguan y repiten sin  

cesar el hecho reciente de la botadura del sub-
marino "Nautilus", primera de las creaciones 
de una nueva y revolucionaria concepción del 
transporte marítimo. 

Este hecho tangible señala para los ingenie-
ros navales de todo el mundo el punto de par-
tida de la más prometedora de las técnicas que 
hubiéramos podido imaginar, en cuanto al pro-
yecto de nuevos buques y debemos preguntar-
nos si nos es lícito a los españoles el cerrar los 
ojos por más tiempo a este prodigio que tan 
profundamente ha de influir en las caracterís-
ticas de los barcos, que en un período de meses 
o a lo sumo de algunos años, han de tocar los 
puertos de la península Ibérica en visitas comer-
ciales o de cortesía. 

Si nuestra potencialidad industrial y econó-
mica puede impedirnos por algún tiempo el cons-
truir reactores nucleares para nuestros barcos, 
es evidente que los magnííicos astilleros de nues-
tro litoral deben de estar preparados en un pe-
ríodo prudencial para poder, por lo menos, opi-
nar sobre la reparación de cualquiera de las má-
quinas o mecanismos navales, aunque éstas se 
llamen "reactores de uranio". 

Debemos recordar, a este respecto, que en mu-
chos y muy fundamentales aspectos de la indus-
tria española, su ingeniería naval ha sido la ini-
ciadora y adelantada de las del resto del país, 
y de ello, aunque podríamos multiplicar toda 
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clase de ejemplos, quizá nos baste con señalar 
lo que ha ocurrido con la fabricación de turbi-
nas de vapor,  de gran potencia. Mientras, du-
xante muchos años, las factorías navales mili-
tares han construido un gran número de equi-
pos de turbinas de vapor de 44.000 HP., de las 
más altas características, hasta el momento pre-
sente no se ha fabricado un solo equipo de esta 
clase de alguna importancia para instalaciones 
terrestres. 

Todo ello nos marca la responsabilidad del 
papel que nuestra profesión debe llenar en este  

el funcionamiento, en fin, de las llamadas pilas 
nucleares. 

Una gran revolución se ha operado en un de-
terminado tipo de buque combatiente y el mero 
análisis de la escasa información que ha tras-
cendido hasta el momento presente sobre las 
características del mismo, nos puede dar buena 
idea de la que sin dilación se ha de obrar en los 
restantes buques de la Escuadra o de la Man-
nar Mercante del futuro. Como proyectista y 
constructor de submarinos durante algunos 
años, conozco bien las limitaciones que ha te- 

Foto núm. 1. 

crucial momento de la. Historia, pero es fran-
camente alentador, a este respecto, que uno de 
los primeros libros publicados en España sobre 
Física atómica, haya sido escrito precisamente 
para nuestra Escuela Especial de Ingenieros por 
el ilustre y llorado General Rubí, quien, con la 
meridiana claridad de un cerebro privilegiado, 
prontamente intuyó que la Atomística había de-
jado de ser una fuente de especulación científi-
ca para entrar,  de lleno en el campo de la Inge-
niería. Gracias, pues, a su docta y agil pluma 
los Ingenieros Navales españoles nos hemos ini-
ciado en las teorías modernas de la constitución 
del átomo, en el significado de la prodigiosa 
ecuación de Einstein E ni >( e2  (1), en los es-
tudios realizados hasta conseguir la escisión nu-
clear del uranio, en el variado equipo de apara-
tos que como el ciclotrón, sincrotón, betatrón, et-
cétera, se utilizan en la química nuclear y en 

(1) En un cuerpo de masa m existe una energa 
E = m.el , siendo e la velocidad de la luz,  

nido que presentar el más pequeño de los bu-
ques combatientes a la instalación del pesado y 
voluminoso reactor nuclear y tengo por ello la 
certeza de que los problemas de ingeniería más 
delicados están totalmente resueltos para cual-
quiera otra clase de barco. 

2. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRIN- 

CIPALES DE UN SUBMARINO ATÓMICO CON LAS DE 

UN SUBMARINO ALEMÁN DE TIPO NORMAL EN LA 

ÚLTIMA GUERRA. 

2,1 Form.as aci casco. 

La fotografía núm. 1 corresponde a la ma-
queta del submarino Nautilus" y en ella se pue-
de apreciar que las formas del casco difieren 
bastante de los tipos preexistentes, lo que no 
debe extrañarnos, pues están proyectadas para 
pertenecer a un verdadero submarino, al pri- 
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mero y auténtico submarino ateniéndonos al es-
tricto significado de esta palabra, ya que hasta 
ahora todos los buques de esta clase podían ca-
lificarse más bien como sumergibles. A este te-
nor el extremo de proa es menos afinado que el 
de todos sus predecesores, aproximándose su 
forma a la de bulbo, para disminuir la resis-
tencia bajo el agua. 

A juzgar,  por la citada maqueta, todos los 
apéndices del casco, e incluso el armamento, 
son retractiles, habiendo desaparecido el puente 
descubierto clásico, para ser sustituido por una 
especie de hoja de cuchillo, de la que sobresalen 
los periscopios y el snorkel (foto núm. 2). 

Fote núm. 2. 

2,2 Velocidad y radio de acción. 

El submarino de tipo normal tenía hasta aho-
ra una velocidad máxima en inmersión de 8 nu-
dos, que sólo era capaz de mantener durante 
una hora, a causa de la capacidad limitada de 
su batería de acumuladores y su autonomía bajo 
el agua no superaba las .100 millas a la veloci-
ciad de cuatro nudos, régimen de desearga más 
favorable; pues bien, se señala hoy en la Pren-
sa norteamericana que el SSN .571. o "Nautilus", 
será capaz de conseguir en inmersión una velo-
cidaci mársima de 35 nudos y una velocidad dr,  
crucero de 25, la cual puede además manteners 
indefinidamente (2), siendo precisamente esta 
excepcional cualidad la que mejor idea puede 
darnos de su enorme peligrosidad, ya que los 
más rápidos destructores sólo consiguen soste-
ner durante algunos días una velocidad ligera-
mente superior a la primera cifra citada, si las 
condiciones del mar son excelentes. 

(2) Se habla de una autonomía en estas condieionee. 

de 30.000 millas.  

2,3 Profundidad de inmersión. 

Normalmente, la máxima profundida de in-
mersión de un submarino era del orden de unos 
100 metros, señalándose como excepcional el 
caso de algunas unidades alemanas que en la 
última contienda mundial descendieron a pro-
fundidades de 200 metros, pero a base de jugar 
con el coeficiente de seguridad al colapso de sus 
buques, cuando surgía para ellos el peligro cier-
to de las cargas de profundidad enemigas. Res-
pecto al "Nautilus" tenemos información direc-
ta de que los espesores de su casco resistente 
son notablemente mayores de lo corriente, en 
parte buscando una mayor profundidad de in-
mersión y en otra por requerirlo el gran diáme-
tro de su sección transversal. El casco resisten-
te es, desde luego, de construcción soldada y en 
au elaboración se ha seguido una técnica muy 
parecida a la construcción de envolventes de 
calderas. 

En cualquier caso la profundidad de inmer-
sión, que ahora consideramos, nada tiene que 
ver con la revolución originada por el nuevo 
1 ipo de propulsión. 

2,4 Equipo pro pulso;. 

El "Nautilus" dispone de dos sistemas de pro-
pulsión, con objeto de que cuando la dotación 
desee terminar por cualquier razón con la pro-
pulsión atómica, pueda navegar mediante moto-
res Diesel auxiliares. 

Los mandos de los dos sistemas de propulsión 
están agrupados en una. misma estación de con-
trol, situada en la cámara de máquinas, pero 
vamos a referirnos sólo a la propulsión nuclear, 
que es la de más interés en cualquier caso. 

La central productora de la energía principal 
del "Nautilus" es, como hemos apuntado, un 
"reactor de uranio", haciendo este metal a to-
dos los efectos el papel de combustible, o más 
bien de un. "supercombustiblc" capaz (le des-
arrollar la energía equivalente a 2.600.000 kilos 
de carbón, con lo que, naturalmente, las carbo-
neras o tanques de petróleo quedan totalmente 
anuladas en este primer buque atómico (3). 

(3) Se da como precio del kilogramo de U-235 el 

de. unas 700.000 pesetas. Si esto es cierto, el coste del 

carbón equivalente es muy superior, ya que se aproxi-

ma a la cifra de 1.300.000 pesetas. 
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En la figura 1 reproducimos un esquema del 
reactor naval y del equipo propulsor, tal como 
ha sido divulgado por la Prensa americana. El 
núcleo de dicho reactor contiene uranio enri-
quecido, es decir, un producto derivado del mi- 

hiador de calorías, verdadera caldera, en la que 
el agua dé otro circuito diferente, denominada 
agua de alimentación, se convierte en vapor a 
alta presión. Dicho vapor, que no es ya radioac-
tivo, puede ut.ilizarse bien sea en un equipo de 

TFTIT 
Lii1U1U. 

 

UFbINAnCVMYJi 

- 	 n9ran8, 

. 

8oma1 	
Eja. proptsor 

Condensador  

neral de uranio al cual se le ha extraído una 
parte del uranio U-238 no "fisurable", dejando 
una mayor proporción de U-235, fácilmente es-
cindible y cuyo núcleo lanza continuamente neu-
trones-proyectiles que ametrallan todo lo que 
le rodea, rompiendo otros núcleos de U-235 que 
encuentra a su paso, con lo que se mantiene la 
"reacción en cadena", al mismo tiempo que se 
transforma el U-238 en plutonio (fig. 2). 

Siguiendo el esquema de la figura 1, pode-
mos señalar que la escisión nuclear controlada, 
que se produce en el núcleo del reactor, genela 
gran energía calorífica, siendo dicha energía ab-
sorbida por una corriente de agua que lo atra-
viesa y que see mantiene a alta presión para evi-
tar que pueda convertirse en vapor. El agua en 
cuestión sale del reactor muy caliente y ra-
dioactiva, siendo conducida hacia un intercam- 

turbinas normales, que accionan el eje propul- 
sor a través de un engranaje reductor, o bien 
en los turbo-generadores, que suministran la 

9' 	 d U 7)S 

::- 

por 

U —fi 
U, transnuta 
en PiPIOSO 

de 1:, 	11Ii((jí)ii eii ea,letia' en un pila 
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energía eléctrica para los diversos usos del 
buque. 

Los condensadores de vapor utilizados en esta 
instalación son de tipo usual en los barcos, y el 
agua extraída de los mismos vuelve a ser bom-
beada a través del intercambiador de calor o cal-
dera, al igual que en cualquier equipo corriente 
de maquinaria, si se prescinde por un momento 
de las preocupaciones que se toman para que el 
agua citada esté libre de toda clase de impure-
zas metálicas o químicas, que le harían radioac-
tiva con el tiempo. 

La regulación de la potencia que interesa ob-
tener en cada momento se logra, al igual que en 
otras pilas atómicas, introduciendo más o me-
nos en la masa del núcleo del reactor unas ba-
rras o pantallas de cadmio, que absorben los 
neutrones-proyectiles sin sufrir,  una fuerte reac-
ción y disminuyen con clic) la actividad de desin-
tegración atómica de la pila. Estas pantallas, 
verdaderos "frenos" energéticos. se  maniobran 
por medio de los termostatos encargados de 
mantener la temperatura de la pila por deba-
jo de un valor razonable (fig. 3). 

Mand o a distancia gobernado 

Refrigerante 

}'ig. 3.—(ontrol (le ki. 	 Ytótiiit-ii 

Una de las principales dificultades con que 
se tropezó para la construcción del nuevo equi-
po atómico, tuvo relación con la posibilidad de 
obtener una bomba de alio presión nara la circu-
lación del agua radiactiva, pues aparte de 
que su protección propia contra los efectos 
radioactivos era un problema formidable, no era 
admisible en absoluto el que perdiera ni una 
sola gota de este liquido especial. 

Otro problema de envergadura fué la elección 
del material adecuado para los tubos y otras 
partes estructurales del núcleo del reactor, pues-
to que debían resistir la corrosión y no absor-
ber demasiado neutrones. La solución fué utili-
zar el metal zirconio (símbolo Zr - Peso ató-
mico 91,22), que hasta entonces era sólo una 
curiosidad del laboratorio, pero cuya metalur-
gia se resolvió, al parecer, con un tesón y una 
rapidez admirables. 

Los proyectistas del submarino tuvieron, fi-
nalmente, que resolver el problema de soportar 
la pesada coraza protectora que debía rodear al 
reactor. 

Inmediatamente después de terminado el reac-
tor naval que se ha descrito, el Comité de Ener-
gía Atómica Americano inició la construcción 
de un reactor más perfeccionado para un segun-
do submarino atómico, el "Sea-Wolf". Dicho 
reactor, que está siendo construído por la Ge-
neral Electric Co., se denomina SIR (Submarine 
Intermecliate Reactor), porque utiliza neutro-
nes de velocidad intermedia. Por cierto que en 
esta nueva instalación se ha de utilizar como re-
frigerante el sodio fundido en lugar de agua, 
siendo dicho metal líquido el encargado de trans-
ferir el calor desde el reactor al generador de 
vapor (4). 

2,5 Ventilación dei buque. 

(4) En la locomotora atómica, cuyo proyecto SO ha 

desarrollado en estos días en los Estados Unidos por el 
Profesor Lyle Borst, la transferencia de la energia ca-
lorífica se piensa hacer de manera distinta, pues, al pa-
recer, se utiliza un baño de sulfato de uranilo atravesa-
do por unos 10.000 tubos y el vapor recalentado que se 
produzca en ellos irá directamente a las turbinas, ya 
que, según Borst, importa poco que la turbina se con-
vierta en ligeramente radioactiva, pues su reemplazo 
ha de resultar menos costoso que utilizar una caldera 
iritermedia. 

El reactor nuclear no necesita, como sabemos, 
oxígeno para su funcionamiento, ya que la es-
cisión del uranio, productora de la energía, nada 

derador de 	tiene que ver con este elemento, pero como el 
graUto 	 "Nautilus" ha de permanecer semanas y aun 

meses sumergido, el problema de la purificación 
del ambiente en los compartimientos de la do-
tación ha tenido que ser estudiado mucho más 
a fondo que con los submarinos corrientes. 

El "Nautilus" llevará oxígeno almacenado en 
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botellas de alta presión, según es lo habitual, y 
e] anhídrido carbónico, producto de la respira-
ción, será absorbido por un compuesto químico, 
filtrándose los olores desagradables a través de 
pantallas de carbón vegetal radioactivo, y dis-
i;ondrá de un snorkel, pero, aparte de todo ello, 
larece ser que se está estudiando un aparato 
para obtener oxígeno del agua por si llegara a 
ser necesario. 

En fin, este es un asunto que creemos no ha 
de limitar el radio de acción de estos buques, 
pues ya en la última guerra se dió el caso de 
alguna unidad norteamericana que navegó su-
mergida cerca de veintiún días, obteniendo el 
aire a través de su snorkel, sin ocasionar una 
fatiga extraordinaria de la dotación. 

2.6 Maniobra. 

Pú• tratarse de una unidad de gran tama'ño, 
2.800 toneladas de desplazamiento y 100 metros 
de eslora, y, sobre todo, por su enorme veloci-
dad en inmersión, la navegación y maniobra 
bajo el agua de este buque ha de presentar pro-
blemas de gran envergadura. Todo submarinis-
ta conoce bien, por ejemplo, la necesidad de ha-
cer un cambio de trimado cuando se varía la 
velocidad de una unidad normal entre márge-
nes muy pequeñas. ¿Qué seguridades se han to-
inado en el "Nautilus" para evitar que por un 
cambio fuerte de velocidad el buque pueda dar-
se en unos segundos contra el fondo o subir a 
la superficie, haciéndose visible al enemigo? 

Es probable que el comportamiento del buque 
en este aspecto infunda todavia serios lem ores 
a sus proyectistas, deseosos de efectuar cuanto 
antes las pruebas correspondientes. Es posible 
también que su maniobraliclad en combate re-
sulte perjudicada por sus grandes dimensiones. 

2,7 Armamento militar. 

Este buque lleva instalados en proa seis tu-
bos de lanzar, que indudablemente estarán pro-
yectados para disparar torpedos acústicos, los 
cuales, guiados por el ruido de las hélices, ha-
rán blanco con gran facilidad en los buques de 
superficie. 

El "Nautilus" y los submarinos atómicos que 
le sucedan, serán, sin duda, portadores también 
d armas atómicas y capaces de lanzar proyec- 

tiles dirigidos, y muchas de las futuras unida-
des se adaptarán, con seguridad, a todas las va-
i'iedades concebibles de buques minadores, de 
desembarco, etc. 

2,8 Posibilidades militares. 

Todo lo anteriormente expuesto nos hace en-
trever las enormes posibilidades militares de es-
tos buques. Ya no ocurrirá más el que se vean 
obligados a perder multitud de blancos posibles 

ioi-  falta de velocidad o autonomía para ata-
carlos, tal como acontecía con frecuencia du-
rante la última contienda; de hoy en adelante 
dispondrán de medios más que sobrados para 
perseguir hasta el final a sus presas. 

En la lucha entre este buque y el destructor 
pocas son las posibilidades de éxito del último, 
pues ya no se trata del submarino normal o 
de aquel propulsado por peróxido de hidróge-
no (5), cuyas baterías o depósitos quedaban ex-
haustos a las pocas horas de combate, sino de 
un barco que puede dar una velocidad superior 
a la suya en muchos casos y durante un tiempo 
ilimitado y en cuya localización el "sonar" no 
ha de ser de gran utilidad, pues si el buque de 
superficie modera para evitar el propio ruido 
de sus propulsores, el submarino escapará defi-
nitivamente de su radio de acción. 

Indudablemente, el Comandante del submari-
no nuclear ha de tener también sus dificultades 
para utilizar el "sonar" cuando navegue sumer-
gido a alta velocidad, pero dispone, en cambio, 
del periscopio para observar su presa y de las 
ventajas que le proporciona el ser muy silen-
cioso, sin que la vibración de las máquinas, ni 
burbujas, ni estelas, descubran su paradero. 

De todas formas, a pesar de las ventajas tau 
claras que se han enumerado en este apartado, 
resulta muy difícil el predecir el comportamien-
to de estos barcos en el conjunto de la guerra 
naval, en la que se han de utilizar por vez pri-
mera armas tan fantásticas como aviones sin 
piloto y cohetes teledirigidos con velocidades 
cuatro o cinco veces superiores a la del sonido. 

(5) Los submarinos de peróxido de hidrógeno, cons-

truidos por los alemanes al final de la guerra, uegaron 

a dar 25 nudos en inmersión. La Marina británica ha 

botado hace unos días el submarino "Explorer", de 67 

metros de eslora, propulsado por peróxido de hidrógeno 

y del que se dice que será más veloz que el "Nautilus". 
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2,9 Presupuesto. 

Parece ser que la Armada norteamericana ha 
consignado para la construcción de este subma-
rino en los astilleros de la Electric Boat Com-
pany, en Groton, unos 30.000.000 de dólares, sin 
incluir en dicho importe el reactor naval, que al 
parecer ha sido suministrado por el Comité de 
Energía Atómica, por lo que en conjunto, y se-
gún algunos, la inversión total puede cifrarse 
en unos 55.000.000 de dólares (6). 

3. APLICACIÓN DE LA PROPULSIÓN ATÓMICA A LAS 

MARINAS DEL FUTURO. 

nana y equipos de esta clase en la Marina Mer-
cante, se trata, como es natural, de un proble-
ma económico, pues si el peso de la envolvente 
protectora del reactor puede mantenerse, como 
parece, muy por debajo del peso del fuel-oil uti-
lizado normalmente (7), el aumento de capaci-
dad de los fletes y la mayor autonomía conse-
guida pueden llegar a compensar la diferencia 
de precio entre una planta de turbinas de vapor 
y una nuclear, estimándose que cuanto mayor 
sea la velocidad del barco, mayor será la venta-
ja económica conseguida con el combustible de 
uranio. 

4. MEDITEMOS SOBRE EL MOMENTO ACTUAL. 
Las ventajas inigualables que la propulsión 

atómica ha proporcionado al submarino "Nauti-
lus", son el anuncio de una nueva era, tan dife-
rente de la antigua, como la propulsión a vapor 
lo ha sido de la navegación a vela. 

La propulsión atómica ha de extenderse, sin 
duda, rápidamente a todas las unidades de la 
Escuadra, en los países que tengan capacidad 
para llevarla a efecto, y ello, aunque no fuese 
más que por la forma absoluta con que la mis-
ma resuelve uno de los mayores problemas lo-
gísticos, el suministro de combustible; la Es-
cuadra actual necesita, en efecto, grandes bu-
ques petroleros para su servicio, los cuales, a 
su vez deben ser protegidos del enemigo, repre-
sentando, por añadidura, la maniobra de petro-
leo en la mar uno de los momentos más peligro-
sos de cualquier operación naval. 

Las Escuadras de buques atómicos constitui-
rían, sin duda, unidades mucho más compactas 
que las actuales, ya que desde el destructor ,  al 
buque transporte todos los barcos podrían man-
tener velocidades más similares. 

En el momento presente los Estados Unidos 
están construyendo un reactor de la debida ca-
pacidad para propulsar un buque de línea o un 
portaaviones, y parece ser,  que piensan hasta en 
la transformación de la rñaquinaria de algunos 
buques existentes, una vez que los problemas 
más importantes han sido resueltos con esta 
primera planta nuclear. 

Respecto a la posible instalación de maqui- 

(6) Para la construcción del "Nautilus" se han efec-
tuado tal cúmulo de experiencias que es difícil saber lo 
que costaría un segundo buque de este tipo. 

Los reactores navales, que tanto dinero han 
costado en ensayos e investigaciones, han abier-
to el camino de una técnica de vastas perspec-
tivas para fines de paz. Gracias a ellos se ha 
llegado rápidamente a la utilización industrial 
de una nueva fuente de energía de posibilidades 
ilimitadas y gigantescas, si se la compara con 
la energía que hasta ahora obteníamos por reac-
ciones químicas o saltos de agua, siendo preci-
samente sobre este aspecto optimista y prome-
tedor de la industria nuclear, sobre el que de-
bemos meditar seriamente los españoles, hasta 
el punto de qu€ nos alegraría vivamente el que 
personas autorizadas pudieran satisfacernos al-
guna de las siguientes interrogantes: ¿ Cuáles 
son nuestras posibilidades en este campo? ¿Cuál 
debe ser nuestro cometido y orientación inme-
diata, para no vernos desagradablemente sor-
Prendidos en el futuro? 

Creemos preciso señalar aquí que naciones de 
segunda fila, tales como Francia, aunque si bien 
con un plantel de físicos de gran solera, están 
construyendo ya más de Ufl pila nuclear de ta-
maño mediano, que han de ser dedicadas a mul-
titud de aplicaciones pacíficas, tales como la ob- 

(7) A mi modo de ver y según la más reciente In-

formación, puede haber grandes sorpresas en este cam-
po, ya que en el proyecto de la locomotora atómica de 
Lyle Borts, que hemos citado, el reactor atómico rio 
mide más que 00 X 80 X 90 centímetros, y el peso to-
tal de la locomotora, incluyendo la cora7.a protectora del 
reactor, sería del orden de 220 toneladas para una po-
tencia de 7.000 HP. Estas dimensiones, peso y poten-
cia, resultan, claro está, muy adecuados para instala-
ciones propulsoras de buques. 
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tención de "isótopos" médicos, pero que sobre 
todo les permita estar al día en estas cues-
tiones (8). 

La industria atómica se ha creado y desarro-
llado hasta ahora como un secreto de Estado, 
de modo que cada país se ha visto precisado a 
realizar sus propias experiencias; sin embargo, 
las recientes declaraciones formuladas al Con-
greso de los Estados Unidos por el Presidente 
Eisenhower, y que transcribimos a continua-
ción, pueden abrir a todos los países grandes 
oportunidades, que hay que saber aprovechar 
debidamente: 

"Wáshington. 1 4-2-54. 
Propuestas formuladas por el Presi-

dente de los Estados Unidos al Con-
greso. 

1:' Un intercambio nuis amplio de 
inform ación reservada a las naciones 
aijadas, para desarrollar energía atómi-
ca en tiempos de paz. 

2.« La entrega de materiales desin-
tegra bies (ile mados combustibles ató-
micos) a naciones amigas con fines pa-
cíficos." 

(8) En España se ha constituido recientemente la 

Junta de Energía Nuclear, 

A la vista de estas interesantísimas decla-
raciones, las autoridades, los científicos y los 
ingenieros españoles deben pensar seriamente 
cuál es el mejor camino para no quedar imper-
donablemente rezagados en materia de tanta 
importancia y actuar seguidamente con la ma-
yor decisión. Por mi parte, y desde estas líneas, 
me permito sugerir a la Comisión Organizadora 
cel próximo Congreso de Ingenieros Navales, 
la creación de una ponencia que tenga como fin 
el ocuparse de este interesante tema. 
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SOBRE LOS METODOS DE INTERPOLACION 

POR 
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En muchos de los cálculos efectuados en las 
Oficinas de Delineación y Proyectos de Buques, 
se necesita bastante frecuentemente conocer los 
valores intermedios con exactitud, y normal-
mente su cálculo se hace mediante el trazado 
de curvas, a escalas más o menos apropiadas 
que nos dan dichos valores con errores en fun-
ción del método empleado para su trazado. 

Existen varios métodos para interpolación, de 
los cuales expondremos a continuación los más 
interesantes con unas ejemplos prácticos para 
su empleo inmediato. 

Como ejemplo base tomaremos la función e' 
y supondremos que conocemos los valores indi-
cados en la tabla 1, cuyas diferencias han sido 
también tabuladas para los cálculos. 

En este ejemplo, las funciones e han sido 
tomadas de un manual; en caso de tratarse de 
otros valores calculados según fórmulas o mé-
todos apropiados, deben corregirse las diferen-
cias por el "Método de compensación de diferen- 

cias", publicado en el núm. 222 de la Revista 
INGENIERÍA NAVAL (1). 

En todos los métodos de interpolación se ne-
cesitan varios valores mayores y menores de la 
zona en que vayamos a interpolar, ya que se 
emplean varias diferencias; por ,  ejemplo, en la 
función que estamos estudiando y = e, para 
calcular un valor interpolado entre x 0,400 
y x 0,600 utilizando hasta la tercera diferen-
cia, se necesitarían valores de y = ex hasta 
x = 1,000, o sea, x = 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, y  si uti-
lizásemos hasta la quinta, tendríamos que ele-
gir hasta x = 1,400. 

Por supuesto, el intervalo entre los valores 
de y = Gr debe ser el mismo para poder verifi-
car la interpolación. 

(1) 	Sobre la rectificación de curvas por el método 

dr compensación por diferencias', por Ricardo Domin-

quez. ING}NIERÍA NAVAL, núm. 222. Diciembre 1953. Pá-

gina 722. 

332 



Mayo 1954 
	

INGEN1EIA NAVAL 

TABLA 1 

VALORSS DE L.\ IIJNCIÚN y = 

d . 

0,600 0,54881 

0,12151 
- 0,400 067032 0.02690 

0,14851 0,00596 

- 0,200 0,81873 0,03286 0,00131 

0,18127 0,00727 

0,000 1,00000 0,04013 0,00162 

0,22140 0.00889 
0,200 1,22140 0,04902 0,00197 

0,27042 0,01086 

0,400 1,49182 0,05988 0,00238 

0,33030 0,01324 

0,600 1,82212 0,07312 0,00296 

0,40342 0,01620 

0,800 2,22554 0,08932 0,00358 

0,49274 0,01978 
1,000 2,71828 0,10910 0,00436 

0,60184 0,02414 

1,200 3,32012 0,13324 

0,73508 

1,400 4,05520 

0,00031 

0,00004 

0,00035 

0,00006 

0,00041 

0, 000 17 

0,00058 

0.00004 

0,00062 

0,00016 

0,00078 

Las fórmulas principales de interpolación que Si deseamos el valor de y ev  para x - 0,500, 
damos seguidamente, son las de Gregory-New- 
ton, Bessel y Everett, estableciendo compara- 	 0,500 0,400 	0,100 	- 

ClOfl entre las mismas. 	 0,600 0,400 	0,200 

-- FÓRMULA DE GREGORY-NEWTON. 

En todas las fórmulas que damos a continua-
ción, p representa el porcentaje de intervalo que 
se desea interpolar, o sea: 

Xr - X,, 

xi? -  1 

El valor de la función interpolada sería: 

1p\ 	IP\ 	¡PI 
(---Jd0± (------Id+.. 

111 	\21 	131 

en que d 1 , d 0 2 , d0 3  son las diferencias entre las 
funciones y 

p 	p(p--.-1) (p-2) (p-3) ... (p-n) 

U 	 1X2X3... Xn  

y los coeficientes hasta la quinta diferencia 
(d 5 ), serán: 

/ p 
-t-  ! =0,5 

I  

¡ p 	0,5 	--0,5 	-0,25 
-- 	 ---.---r 	 = - 0,12500 

12 	 2 

¡ 

 3

p 
0,12500 	--- 3 ---. 	-- 0,06250 

1!  

/ p 	 --- 2,5 
- 1-  0.06250 )< 	- - 	- n• 0.0390625 

14! 	 4 

1 P 	 ---3,5 
- = --- 0,0390625 > 	- -- -:. 0,02734375 

15 	 5 

y el valor de la función será., tomando seis ci-
fras decimales: 
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- 1.49182 	0,5 >< 0,33030 - 0,12500 X 0,07312 

± 0,0625 X 0,01(320 ---- 0,0390625 X 0,0035S 

+ 0,0273438 >< 0,00078 

e0,500 = 1,648728 

FÓRMULA DE BESSEL. 

/. 	! - 1- (p)d + BfrI H- (j,0  ±R0d 

+ B(d ± d4 ) + Ed - B(d00  + (10)  + 

Las diferencias que utiliza corresponden a 
las siguientes: 

(10 

	

(1 	 d 	 (1 

f. 	 (l 	 (1 	 (7," 

y los coeficientes E tienen por valor, 

p(p 	1) 
E-- 

2 > 2! 

p(p --1) (73 --- 
B 0 =-------------- 

3! 

¡(p + 1. (p 	1) (p --• 2) 

2X4! 

pp -4-1) (p 	1) 173-2) (p ---- ½) 
E" - - 

5! 

En el ejemplo anterior 'os valores son, para 
las diferencias: 

(1 	0.33030 

0,05988 -r  0,07312 - 0.13300 

d"-0,01S24 
½ 

f, + (l, = 0,00238 •- 0,00296 = 0.00534 

y para los coeficientes 

0,5 X -0,5 
B" = 

 
- -- 0,0625 

2X2  

Número 227 

0,5 '/ - 0,5 >( O 
E" 

2x3 

0,5 X 1,5 X -. 0,5 X --- 1,5 
E" = --.------------ 	=. 0,01172 

2X2X3X4 

)OT' tanto, 

= 1,49182 --- 0,500 	0,33030 ---- 0,0625 

X 0,13300 	0 -t-  0,01172 > 0,00534 

1,64 8720 

FÓRMULA DE EVERETT. 

/0=I+P(/ +E,,- d,,--}-E,?"±E,'d,'+E'(1,'+ 
10'4  

+ E,'d+ E(1,-f 

en que d, d, d,>, etc., son las diferencias ya 
indicadas y los coeficientes E son: 

/ 	1' 	---p(p--1) (p---2) 
= 

' 3 / 	 1 X 2 X3 

1
,
+1\ 	(p+1)p(p-1) 

E,= (--------J 
3 1 	1>»2X3 

¡p + 1 	(1)+ 1) p(p-1) (p-2) (p--3) 

5 / 	 1X2X3x4x5 

/ p + 2 	(p -4- 2) (p -- 1) p(p -1) (p --2) 
= ------- -------- 

5 / 	 1'.(2X3X4X5 

p + 2) 

-. 	 (p + 2) (p + 1) p(p-1) (p --- 2) (p-3) (p-4) 

1 X  2 X 3 x 4 x 5 >< 6 x 7 

Ip+3 
E.G 	1 

17 

- (p+3) (p +2) (p-1) p(p----1) (p--2)  (2)---3) 

1 >< 2 X 3 X 4 X 5 >< 6 > 7 
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Los valores para el ejemplo anterior son 

1 

= 0,33030 

d, =0,05988 

= 0,07312 

= 0,00238 

= 0,00296 

0,5 X ---- 0,5 > -- 1 1 5 
=.-- 0.062500 

2 X3 

1,5 X 0,5 x ---0,5 
-----0,062500 

2X3 

1.5 ;-. 0,5 X 	-0,5 ) 	-1,5 >< ----2,5 
1. 	- 	----.-------. ----------------: - 0.0117185 

2X3X4/5 

2,5 >< 1,5 >< 0,5 > 	-0,5 X -1,5 

	

E,' 	----------------- ----- ± 0,0117188 

2X3X4X5  

por lo tanto, 

1,49182 + 0,50 >< 0,33030---- 0,062500 >< 

/ 0,05988 - 0,062500 X 0,07312 -5 0,0117188 > 

x 0,00238 -5 0,0117188 x 0,00296. 

1,648721 

El valor de c'' con seis cifras decimales, es: 

= 1,648721 

que coincide bastante bien con los tres méto-
dos y exactamente con el de Everett, que es el 
más convergente, por lo que lo tomaremos más 
en consideración en todos los cálculos. 

Para mayor facilidad en la elaboración de los 
cálculos, en la tabla II se dan los valores de 
los coeficientes E para la fórmula de Everett 
en función de p. 

En otro número de esta Revista estudiaremos 
la interpolación de -n cantidades entre dos va-
lores de una función determinada. 

TABL A II 

VALORES DE E DE LA FÓRMULA DE 1'VF:RETT 

Eo  E,' E E, 

0,00 - 0,0000000 - - 0,0000000 ± 0,0000000 ± 0,0000000 - 0,0000000 0,0000000 
0,01 - 0,0032835 -- 0,0016665 ± 0,0004958 - 0,0003333 0,0000947 -- 0,0000714 
0,02 -- 0,0064680 -- 0,0033320 ± 0,0009830 4-  0,0006663 --- 0,0001882 0,0001428 
0,03 -- 0,0095545 -- 0,0049955 ± 0,0014614 + 0,0009989 - 0,0002804 0,0002140 
0,04 --0,0125440 -. 0,0006560 -j-- 0,0019308 + 0,00 -13307 - - 0.0003714 00002851 

0,05 - 0,0154375 --- 0,0083125 -5 0,0023009 + 0,0016615 -- - 0,0004610 0,0003559 
0,06 --- 0,0182360 -.- 0,0099640 -- 0,0028415 + 0,0019910 -- 0,0005491 0,1)904235 
0,07 - 0,0209405 -- 0,0116095 + 0,0032825 4-  0,0023191 -- 0,0008358 0,0004987 
0,08 -0,0235520 - 	- 0,0132480 -i- 0,0037137 4- 0,0026454 -- -- 0,0007209 0.0005335 
0,09 --0,0260715 - -- 0,0148785 -4 0,0041348 + 0,0029697 ---- 0,0008045 00006358 

0,10 - 0,0285000 - 	 0,0165000 0,0045458 .4-  0,0032918 -- -- 0,0008864 0,0007046 
0,11 - --0,0308385 0,0181115 ± 0,0049463 + 0,0036113 --0,0009666 - 0,0007728 
0,12 0,0330880 - 	0,0197120 -4 .  0,0053364 + 0,0039282 - - 0,0010451 - 0,0008404 
0,13 - 	 - 0,0352495 0,0213005 -4- 0,0057159 + 0,0042421 --- 0,0011218 - - 0,0009073 
0,14 --- 0,0373240 0,022870)) .4-  0,0060846 + 0,0045528 -- 0,0011967 0,0009735 

0,15 -- - 0,0393125 0,0244375 + 0,0064423 + 0,0048600 -- 0,0012697 0,0010388 
0,16 - -- 0,0412160 - 	0,0259840 + 0,0067891 + 0,0051635 --- 0,0013408 0,001 1033 
0,17 ---- 0,0430355 - 0,0275 145 .4- 0,0071247 ± 0,0054631 - 0,0014099 0,001 1669 
0,18 --- 0,0447720 - - 0,0290280 + 0,0074492 + 0,0057586 --0,0014770 0,0012295 
0,19 --0,0464265 - - - 0,0305235 -- 0,0077623 + 0,0060496 - 0,0015421 0,0012911 

0,20 --- 0,0480000 - 	 0,0320000 + 0,0080640 ± 0,0063360 ---0,0016051 0,0013517 
0,21 - 0,0494935 ---- 0,0334565 + 0,0083543 -5 0,0066175 - -- 0,0016861 0,0014111 
0,22 -- - 0,0509080 -- - 0,0348920 ± 0,0086330 + 0,0068940 -- 0,0017249 0,0014693 
0,23 0,0522445 -- 0,0363055 4- 0,0089001 .4-  0,0071651 - 0,001781Z o,0015263 
0,24 - 0,0535040 --- 0,0376960 + 0,0091556 + 0,0074306 	- -- 0,0018360 0,0015821 
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TABLA II.- (ConUnuación) 

VALORES DE E DE LA FÓRMULA DE EVERErI'. 

Eo Ei2  Ecl E,' E» E 

0,25 0,0346875 - 0,039062a 0,0093994 0,0076904 0,0018883 - 	0,0016365 

0,26 -- 0,0537960 -- 0,0404040 - 0,0096315 ± 0,0079442 0,0019383 -- 	0,0016895 

0,27 --- 0,0568305 - 	0,041719 H-  0,0098519 ± 0,0081918 0,0019861 - 0,0017412 

0,28 - 	0,0577920 -- 0,0430080 + 0,0100604 ± 0,0084330 0,0020316 -- 0,0017913 

0,29 ---- 0,0586815 - 0,0442885 -- 0,0102572 ± 0,0086676 0,0020749 - 0,0018400 

0,30 - 	0,0595000 - 	0,0455000 ± 0,0104422 + 0,0088952 0,0021158 - 0,0018871 

0,31 - 0,0602485 - - 0,0467015 + 0,0106155 + 0,0091159 0,0021544 - 0,0019325 

0,32 --- 0,0609280 --- 0,0478720 + 0,0107769 + 0,0093293 - 0,0021907 - 0,0019764 

0,33 0,0615395 --0,0490105 + 0,0109266 -}- 0,0095352 0,0022246 -0,0020185 

0,34 -- 0,0620840 -- 0,0501160 + 0,0110646 ± 0,0097335 -0,0022562 -0,0020590 

0,35 0,0625625 -•- 0,0511875 ± 0,0111909 + 0,0099240 - 0,0022855 0,0020976 

0,36 0,0629760 0,0522240 + 0,0113055 ± 0,0101064 - - 0,0023123 - 	0,0021345 

0,37 0,0632255 - 	0,0532245 -- 0,0114084 -- E 0,0102806 --0,0023368 --- 0,0021695 

0,38 0,0636120 0,0541880 ± 0,0114998 - 0,0104464 --0,0023590 -0,0022026 
0,39 0,0638365 - - 0,0551135 - E 0,0115796 -f 0,0106036 0,0023788 - - 0,0022338 

0,40 0,0640000 0,0560000 -;- 0,0116480 f 0,0107520 - 	0,0023962 - 	0,0022630 
0,41 0,0641035 -- - 0,0568465 ± 0,0117050 ± 0,0108915 0,0024112 ---- 0,0022903 
0,42 0,0641480 0,0576520 - 0,0117506 -E 0,0110219 - - 0,0024239 - 0,0023155 
0,43 0,0641345 -- 0,0584155 + 0,0117850 J- 0,0111430 - 	0,0024342 - 0,0023387 
0,44 - 0,0640640 0,0591360 -E 0,01 18083 0,0112548 - 	0,0024422 - 0,0023599 

0,45 0,0639375 0,0598125 + 0,0118204 + 0,0113569 0,0024478 0,0023789 
0,46 .0,0637560 -- 	0,0604440 - 	0,0118216 + 0,0114493 -0,0024511 - 0,0023957 
0,47 0,0635205 . 0,0610295 -- 0,0118120 0,0115318 - 0,0024521 -- 0,0024105 
0,48 0,0632320 0,0615680 ± 0,0117915 

- E 0,0116043 - 	0,0024508 --0,0024230 

0,49 0,0628915 0,0620585 ± 0,0117604 + 0,0116667 - - 0,0024473 -- 0,0024333 

0,50 0,0625000 0,0625000 ± 0,0117188 ± 0,0117188 0,0024414 -- 0,0021414 

0,51 --- 0,0620585 0,0628915 + 0,0116667 -- 0,0117604 0,0024333 0,0024473 

0,52 - 0,0615680 -. 0,0632320 + 0,0116043 -- 0,0117915 - 0,0024230 . 0,0024508 

0,53 ---0,0610295 - -0,0635205 E-  0,0115318 ± 0,01 18120 0,0024105 --- 0,0024521 
0,54 0,0604440 0,0637560 - E 0,0114493 ± 0,0118216 0,0023957 - 	0,0024511 

0,55 --0,0598125 - -. 0,0639375 + 0,0113560 -E 0,0118204 0.0023780 •- 0,0024478 

0,56 -0,0591360 0,0640640 + 0,0112548 4- 0,0118083 0,0023599 - 	0,0024422 
0,57 0,0584155 ---- 0,0641345 -E 0,0111430 -E 0,0117850 --- 0,0023387 0,0024342 

0,58 ---- 0,0576520 --- 0,0641480 E-  0,0110219 -f-  0,0117506 0,0023155 -- 0,0024239 

0,59 - - 0,0568465 - - 0,0641035 -E 0,0108915 5- 0,0117050 0,0022903 0,0024112 

0,60 0,0560000 -- 0,0640000 - E 0,0107520 5- 0,0116480 0,0022630 0,0023962 

0,61 --- 0,0551135 - 	0,0638365 -E 0,0106036 1 	0,0115796 --0,0022338 0,0023788 

0,62 - - 0,0541880 ----0,0636120 -E 0,0104464 -E 0,0114998 -0,0022026 0,0023590 

0,63 --0,0532245 --- 0,0633255 f 0,0102806 E 0,0114034 --0,0021695 0,0023368 

0,64 - 	0,0522240 ---- 0,0629760 - 1 	0.0101064 
- I 	0,0113055 -- 0,002 1345 - 0,0023123 

0,65 - 0,0511875 - - 0,0625625 --- 0,0099210 E 0,01 t1909 - 0,0020976 -- 	0,0022855 

0,66 0,0501160 0,0620840 -- 0,0097335 0,0110646 - - 0,0020590 -- 	0,0022562 

067 --- 0,0490105 0,0615395 ± 0,0095352 + 0,0109266 - -- 0,0020185 - 	0,0022246 

0,68 - 0,0478720 0,0609280 ± 0,0093293 E 0,0107769 - - 0,001 9764 --0,0021907 

0,69 - 0,0467015 •. 	0,0602485 -E 0,0091159 + 0,0106155 - -0,0019325 - --0,0021544 

0,70 --0,0455000 •--- 0,0595000 4 0,0088952 -- 0,0104422 --- 0,0018871 -- 	0,0021158 

0,71 - -- 0,0442685 -- 0,0586815 ± 0,0086676 ± 0,0102572 0,0018400 --- 0,0020749 

0,72 - 	0,0430080 --- 0,0571920 ± 0,0084330 -f-  0,0100604 - - 0,0017913 - 	- 0,0020316 

0,73 - 0,0417195 -. 0,0568305 ± 0,0081918 + 0,0098510 - 	0,0017412 - -- 0,0019861 

0,74 --- 0,0404040 - 0,0557960 0,0079442 + 0,0096315 -- 0,0016895 - 0,0019383 
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PA B LA 11 	(CofltfluUCófl) 

VALORES DE E DE LA FORMIJLA DE EVERETF 

E,-  

0,75 - 0,0390625 0,0546875 ± 0,0076904 + 0,0093994 0,0016365 0,0018883 
0,76 0,0376960 0,0535040 -4- 0.0074306 + 0,0091556 0,0015821 -0,0018360 
0,77 - 0,0363055 0,0522445 ± 0,0071651 + 0,0089001 - 	0,0015263 0,0017815 
0,78 - 0,0348920 0,0509080 ± 0,0068940 + 0,0086330 - 0,0014693 - - 0,0017249 
0,79 - 0,0334565 0,0494935 + 0,0066175 + 0,0083543 --- 0,0014111 - 	0,0016661 

0,80 0,0320000 - 	0,0480000 - 1-  0,0063360 + 0,0080640 0,0013517 0,0016051 
0,81 --- 0,0305235 - 0,0464265 - 	0,0060496 + 0,0077623 0,0012911 0,0015421 
0,82 0,0290280 0,0447720 .7. 0,0057586 0,0074492 0,0012295 0,0014770 
0,83 -- 0,0275145 - - 0,0430355 + 0,0054631 0,0071247 0,0011669 --- 0,0014099 
0,84 - 	0,0259840 0,0412160 + 0,0051635 + 0,0067891 --.- 0,0011033 0,0013408 

0,85 --- 0,0244375 0,0393125 + 0,0048600 0,0064423 -. 	0,0010388 0,0012697 
0,86 -0,0228760 -- 0,0373240 * 0,0045528 + 0,0060846 -0,0009735 - 0,0011967 
0,87 •- 0,0213005 --- 0,0352495 ± 0,0042421 ± 0,0057159 0,0009073 --- 0,0011218 
0,88 -- 0,0197120 -- 0,0330880 -- 0,0039282 + 0,0053364 0,0008404 -- 0,0010451 
0,89 0,0181115 0,0308385 + 0,0036113 -- 0.0049465 - 	0,0007728 0,0009666 

0,90 -- 0,0165000 0,0285000 1 	0,0032918 4--  0,0045458 0,0007046 -• 0,0008864 
0,91 0,0148785 --- 0,0260715 -1 	0,0029697 4- 0,0041348 0,0006358 - 0,0008045 
0,92 - 0,0132480 -• 0,0235520 -- 0,0026454 ± 0,0037137 0,0005665 ---- 0,0007209 
0,93 0,0116095 0,0209405 -4- 0,0023191 - 0,0032825 0,0004967 0,0006358 
0,94 - 0,0099640 - 0,0182360 -1 -  0,0019910 4-- 0,0028415 0,0004265 0,0005491 

0,95 -0,0083125 -0,0154375 ± 0,0016615 + 0,0023909 --0,0003559 --0,0004610 
0,96 -0,0066560 ---0,0125440 -4-  0,0013307 -4-  0,0019308 --- 0,0002851 -- 0,0003714 
0,97 - 0,0049955 --- 0,0095545 ± 0,0009989 + 0,0014614 - - 0,0002140 - 	0,0002804 
0,98 - 0,0033320 - 0,0064680 + 0,0006663 + 0,0009830 - - 0,0001428 0,000-1882 
0,99 - 0,0016665 -- 0,0032835 -- 0,0003333 ± 0,0004958 0,0000714 0,0000947 
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CAPITULO III 

REGLA QUINTA.—ConstrucCión de botes salvavidas 

a) Todos los botes salvavidas deberán estar bien 
construidos y tener formas y dimensiones que les 
aseguren una gran estabilidad en el mar y un fran-
co bordo suficiente cuando se encuentren cargados 
con todo su equipo y las personas que deben alojar. 

b Los botes salvavidas no tendrán cubierta, sus 
costados serán rígidos y llevarán flotadores interio-
res solamente. No deberán tener esloras inferiores 
a 7,32 metros (24 pies), salvo cuando, en razón de 
las dimensiones del buque o por otras causas, la 
Administración no considere razonable ni practi-
cable el empleo de tales botes. En ningún buque, 
los botes salvavidas deberán ser de eslora inferior 
a 4,88 metros (16 pies). 

e) No se podrá admitir un bote salvavidas si su 
peso a plena carga, con todas las personas que pue-
da recibir y todo su equipo, excede de 20.300 kilo-
logramos (20 toneladas inglesas). 

d Todo bote salvavidas autorizado para trans-
portar más de 60 perSonas deberá Ser o un bote sal-
vavidas a motor de la clase A o de la clase B, que 
responda a las prescripciones de la Regla nueve, o 
un bote provisto de otros medios de propulsión me-
cánica aprobados que respondan a Jas prescripcio-
nes de la Regla diez. 

e) Todo bote salvavidas deberá ofrecer una soli-
dez eficiente para poder arriarse al agua sin peli-
gro, con plena carga de personas y equipo. 

f) Todo bote salvavidas deberá tener un arrufo  

medio por lo menos igual al 4 por 100 de su eslora. 
g) En un bote salvavidas autorizado para trans-

portar 100 ó más personas deberá aureentarse el 
volumen de los flotadores a satisfacción de la Ad-
ministración. 

h) La flotabilidad de un bote salvavidas de ma-
dera se asegura mediante cajas de aire estancas al 
agua que tengan un volumen total igual por lo me-
nos a la décima parte de la capacidad cúbica de la 
embarcación. 

i) La flotabilidad de un bote salvavidas metáli-
co no deberá ser inferior a la exigida anteriormen-
te para la del de madera de 1-a misma capacidad cú-
bica, debiéndose aumentar, en consecuencia, el vo-
lumen de las cajas de aire estancas. 

j) Todas las bancadas transversales y laterales 
deberán estar colocadas en la embarcación lo más 
bajas posible, y las planchas de fondo deberán co-
locarse de modo que las bancadas transversales no 
se encuentren a más de 84 centímetros (dos pies 
nueve pulgadas) por encima de ellas. 

REGLA SExTA.—Capacidad cúbica de botes salva- 

vidas. 

a) La capacidad cúbica de un bote salvavidas 
se calculará por la regla de Simpson (Stirling) o 
por cualquier otro método que proporcione el mis-
mo grado de exactitud. La capacidad de una embar-
cación de popa cuadrada se calculará como si la 
popa fuese apuntada. 

b) Por ejemplo, la capacidad en metros cúbicos 
(pies cúbicos) de un bote salvavidas, calculada con 
ayuda de la regla de Simpson, puede considerarse 
como dada por la fórmula 

L 
Capacidad = --- -.>( (4A -+ 2B + 40) 

12 

en la que L designa la eslora de la embarcación, 
medida en metros (pies) desde la cara interna del 
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forro de madera o plancha, entre roda y codaste; 
en el caso de una embarcación de popa cuadrada, la 
eslora se medirá hasta la cara interna del espejo. 

A, B y C designan, respectivamente, las áreas de 
las secciones transversales a la cuarta parte de la 
eslora desde la proa, centro y cuarta parte de la 
eslora desde la popa, puntos que corresponden a la 
división de la L en cuatro partes iguales (las áreas 
correspondientes a las dos extremidades de la em-
barcación se considerarán despreciables). 

Las áreas A, B y C se consideran como dadas en 
metros cuadrados (en pies ingleses), utilizando su-
cesivamente para cada una de las secciones trans-
versales la fórmula siguiente: 

1i 
Area ----- (a + 4b + 2c + 4d  + e); 

12 

h es el puntal en metros (pies), interiormente al 
forro de madera o plancha, desde la quilla hasta el 
nivel de la regala o, en caso dado, hasta un nivel 
inferior determinado según se indica a continua-
ción: 

a, b, e, d, e, designan las mangas horizontales de 
la embarcación medidas en metros (pies) en los dos 
puntos extremos del puntal, así como en los tres 
puntos obtenidos dividiendo h en cuatro partes 
iguales (a y e corresponden a los puntos extremos 
y e a la mitad de h). 

c) Si el arrufo de la regala, medido en dos pun-
tos situados en la cuarta parte de la eslora a par-
tir de los extremos, excede de la centésima parte de 
la eslora de la embarcación, el puntal que se deberá 
tomar para el cálculo de la correspondiente sección 
transversal A o C, será igual al puntal en la sec-
ción central, aumentado en la centésima parte de 
la eslora de la embarcación. 

d) Si el puntal del bote salvavadias, en el cen-
tro, excede de las 45 centésimas de la manga, el 
puntal que se empleará para el cálculo de la super-
ficie transversal B será igual a las 45 centésimas 
de la manga, y los puntales que se aplicarán para 
el cálculo de las secciones transversales A y C si-
tuadas en la cuarta parte de la eslora, a partir de 
proa y de popa, se deducirán aumentando el puntal 
empleado para el cálculo de la sección II en una 
centésima de eslora de la embarcación, sin rebasar, 
no obstante, los puntales reales en esos puntos. 

e) Si el puntal del bote salvavidas es superior 
a 122 centímetros (cuatro pies), el número de per-
sonas que la aplicación de las reglas admite se re-
ducirá en proporción a la relación entre ese límite 
y el puntal real hasta que un experimento a flote, 
con el indicado número de personas a bordo, provis-
tas todas ellas de chalecos salvavidas, haya permi-
tido determinar definitivamente dicho número. 

f) Cada Administración deberá determinar, me-
diante fórmulas convenientes, el límite de las per-
sonas en los botes salvavidas con extremidades muy 
finas y en los de formas muy llenas. 

q) Cada Administración puede atribuir a un 
bote salvavidas una capacidad igual al producto 
por 0,6 de las tres dimensiones, si se reconoce que 
este procedimiento de cálculo no da una capacidad 
mayor que la obtenida Por la fórmula antes expues-
ta; las dimensiones se entenderán entonces medi-
das en las condiciones siguientes: 

Eslora.—Desde la intersección de la parte exte-
rior del forro exterior con la roda hasta el punto 
similar de codaste; en el caso de una embarcación 
de popa cuadrada, hasta la cara externa del espejo. 

Manga.—Fuera de forros, la máxima de la sec-
ción central. 

Puntal.—En el centro, interiormente al forro, des-
de la quilla hasta el nivel de la regala. Pero el pun-
tal que interviene en el cálculo de la capacidad cú-
bica no puede, en ningún caso, sobrepasar las 45 
centésimas de la manga. 

En todo caso, el armador tiene derecho a exigir 
que se efectúe exactamente la cubicación del bote. 

h) La capacidad cúbica de un bote salvavidas a 
motor se deduce restando de la capacidad bruta un 
volumen igual al ocupado por el motor y sus acce-
sorios y, en su caso, por la instalación radiotelegrá-
fica y el proyector con sus accesorios. 

REGLA SÉPTIMA.—CapaCidad cte transporte de los bo- 

tes salvavidas. 

a) El número de personas que un bote salvavi-
das puede admitir es igual al mayor número entero 
obtenido dividiendo la capacidad en metros cúbicos 
por 0,283 ó su capacidad en pies cúbicos por 10. 

b) Este número se reducirá cuando es mayor 
que el número de personas que tienen asiento apro-
piado en la embarcación, debiendo deterininarse este 
último número de tal modo que las personas, una 
vez sentadas, no dificulten para nada el manejo de 
los remos. 

e) En las pruebas para determinar el número 
de personas que puede admitir una embarcación de-
berá suponerse que cada persona es un adulto pro-
visto de un chaleco salvavidas. 

REGLA ocTAvA.—Número reqiamcntario de botes sal- 

vavidas a motor o de propulsión mecánica. 

a) Cuando el número de los botes salvavidas 
prescrito para llevar a bordo de un buque de pasaje 
es igual o superior a 20, dos de ellos deberán ser 
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a motor de la clase A, satisfaciendo las prescrip-
ciones de la Regla novena. 

b) Cuando el número de los botes salvavidas 
prescrito para llevar a bordo de un buque de pasaje 
es superior a 13, pero inferior a 20, uno de ellos de-
berá ser a motor de la clase A y otro deberá ser de 
la clase A o de la clase B, satisfaciendo en los dos 
casos las prescripciones de la Regla novena, o un 
bote salvavidas a propulsión mecánica de un tipo 
aprobado que satisfaga las prescripciones de la Re-
gla décima. 

C)Todos los buques de pasaje que no estén obli-
gados a cumplir los preceptos anteriores, deberán es-
tar provistos de un bote salvavidas de la clase A 
o B que satisfaga las prescripciones de la Regla no-
vena o de un bote salvavidas a propulsión mecá-
nica de un tipo aprobado que satisfaga las pres-
cripciones de la Regla décima. 

d) Todos los buques de carga de arqueo bruto 
igual o superior a 1.600 toneladas deberán llevar a 
bordo o un bote salvavides a motor de la clase A 
o B que satisfaga las prescripciones de la Regla no-
vena, o bien un bote salvavidas de propulsión me-
cánica que satisfaga las prescripciones de la Regla 
décima. 

REGLA NOVENA.—ESpecificacidn de los botes salva- 
vidas a motor. 

a) Clase A.—Un bote salvavidas a motor, de la 
clase A, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

(i) Deberá estar equipado con un tipo aprobado 
de motor de combustión interna, deberá llevar un 
aprovisionamiento de combustible suficiente para 
veinticuatro horas de marcha continua y estar aten-
dido constantemente y dispuesto para su empleo. 

Ii) El motor y sus acesorios deberán estar cons-
tentamente encerrados para asegurar su funciona-
miento en condiciones meteorológicas desfavorables 
debiendo tomarse las disposiciones pertinentes para 
asegurar la marcha atrás. 

(iii) La velocidad en marcha avante deberá ser, 
por lo menos, de seis nudos con mar llana, con su 
carga completa de personas, combustible y equipo. 

b) Clase B.—Un bote salvavidas a motor de la 
clase 8 deberá cumplir las condiciones siguientes: 

(i) Deberá llevar aprovisionamiento conveniente 
de combustible y mantenerse constantemente dis-
puesto para su empleo. 

(u) El motor y los accesorios deberán estar con-
venienemente encerrados, a fin de asegurar el fun-
cionamiento en condiciones meteorológicas desfavo-
rables, y se tomarán las medidas pertinentes para 
asegurar la marcha atrás. 

(iii) La velocidad en marcha avante deberá ser, 

por lo menos, de cuatro nudos con mar llana y car-
ga completa de personas, combustible y equipo. 

e) El volumen de los flotadores interiores de un 
bote salvavidas a motor deberá ser, por lo menos, 
igual al de los flotadores que se prescribirían según 
las presentes Reglas si la embarcación no fuese un 
bote salvavidas a motor, y si hubiese lugar se au-
mentaría en la medida necesaria para compensar ,  
las diferencias entre: 

(i) 	El peso del motor, de los accesorios y, en su 
caso, del proyector, de la instalación radiotelegráfica 
y sus accesorios. 

(u) El peso de las personas suplementarias qe 
el bote salvavidas pudiese admitir si se quitasen el 
motor, sus accesorios y, en su caso, el proyector, la 
instalación radiotelegráfica y sus accesorios. 

d) Cuando se lleve a bordo voluntariamente un 
bote salvavidas a motor de la clase A, en lugar de 
una embarcación de la clase B o de otro tipo apro-
bado de propulsión mecánica, además del númefo 
exigido, debrán aplicarse las estipulaciones del pá-
rrafo b) (i) de la  presente Regla en lo que se re-
fiere al combustible. 

REGLA J)ÉCIMA.—BSpCCifiCaCidn de los botes salvavi- 

das de pro pv1.sión mecánica, pero que no sean de 

motor. 

Un bote salvavidas de propulsión mecánica que 
no sea de motor deberá satisfacer las condiciones 
siguientes: 

a) El dispositivo de propulsión deberá ser de 
un tipo aprobado y tener la potencia suficiente para 
permitir a la embarcación su pronto alejamiento del 
buque en cuanto se la arríe al agua, así como para 
mantener la dirección de la marcha en condiciones 
meteorológicas desfavorables. Si el aparato de pro-
pulsión es de mando a mano, deberá ser tal que pue-
da ser maniobrado por personas inexpertas y debe-
rá poderse maniobrar igualmente cuando la embar-
cación esté llena de agua. 

b) Se tomarán disposiciones respecto a la mar-
cha atrás. 

e) El volumen de los flotadores interiores de un 
bote salvavidas de propulsión mecánica, que no sea 
a motor, deberá auxnentarse para compensar el peso 
del dispositivo propulsor. 

REGLA ONCE.—Equ.ipo de los botes salvavidas. 

a) El equipo normal de cada bote salvavidas 
será el siguiente: 
(i) Un número suficiente de remos, a razón de 

un juego por bancada, dos remos de repuesto y una 
espadilla; juego y medio de toletes u horquillas ata- 
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dos a la embarcación mediante una cadena o aco-
llador; un bichero. 

(ji) Dos tapones para cada espiche (no hacen 
falta tapones para los espiches provistos de válvu-
las automáticas convenientes), atados a la embar-
cación mediante acolladores o cadenas; un achica-
dor y dos baldes de un material apropiado. 

(iii) Un timón sujeto al bote salvavidas y una 
caña ordinaria. 

(iv) Dos hachetas, una en cada extremo de la 
embarcación. 

(y) Un farol con aceite suficiente para doce ho-
ras; dos cajas de cerillas apropiadas en un recipien-
te estanco al agua. 

(vi) Uno o varios palos con estays galvaniza-
dos y velas de color naranja. 

(vii) Una aguja eficaz encerrada en una bitá-
cora luminosa o provista de los medios adecuados 
de iluminación. 

(viii) Un pasamanos sujeto al exterior en guir-
nalda. 

(ix) Un anda flotante de dimensiones aprobadas. 
(x) Dos bozas de longitud suficiente; una de 

ellas se mantendrá en el extremo de proa mediante 
un estrobo y una cabilla de madera, de modo que 
pueda largarse, y la otra se sujetará firmemente a 
popa y estará dispuesta para su empleo. 

(xi) Un recipiente que contenga cuatro litros y 
medio (o un galón inglés) de aceite vegetal de pes-
cado o animal. El recipiente irá dispuesto de modo 
que permita extender fácilmente el aceite sobre el 
agua y construído de forma que pueda amarrarse 
al anda flotante. 

(xii) Un recipiente estanco al aire con víveres 
a razón de dos libras inglesas (906 gramos) por per-
sona. 

(xiii) Una libra inglesa (453 gramos) de leche 
condensada por persona o su equivalente. 

(xiv) Un recipiente estanco al agua que conten-
ga tres cuartos de galón (equivalente a tres litros) 
de agua potable por persona; un vaso sujeto con 
un rebenque. 

(xv) Don señales paracaídas de un tipo aproba-
do, capaces de producir una luz roja brillante a ele-
vada altura; seis bengalas de un tipo aprobado que 
proporcionen una luz roja brillante. 

(xvi) Des señales fumíferas flotantes de un tipo 
aprobado (para uso diurno) capaces de producir 
cierta cantidad de humo color naranja. 

(xvii) Dispositivos de un tipo aprobado que per-
mitan a las personas agarrarse al bote en caso de 
que la embarcación volease, en forma de quillas de 
balance o de varillas, así como cabos para agarrar-
se, de regala a regala, pasando por debajo de la qui-
Ha de la embarcación, o cualquier otro dispositivo 
aprobado. 

(xviii) Una caja estanco con medicamentos de 
primera urgencia de un tipo aprobado. 

(xix) Una lámpara eléctrica capaz de ser utili-
zada para señales Morse; dos baterías de reserva; 
dos lámparas de reserva. 

(xx) Un espejo de señales de un tipo aprobado 
para utilizarse durante el día. 

(xxi) Un cuchillo de bolsillo, con un abrelatas, 
sujeto a la embarcación mediante un rebenque. 

(xxii) Dos guías ligeras flotantes. 
(xxiii) Un bombillo de mano de un tipo apro-

bado. 
(xxiv) Una caja de tamaño conveniente para 

guardar el material menudo del equipo. 
b) Cuando se trate de un buque destinado a via-

jes de una duración tal que según la opinión de la 
Administración los artículos especificados en los 
apartados (vi), (xii), (xiii), (xx) y (xxi) del párra-
fo a) de la presente Regla se consideren superfluos, 
la Administración podrá permitir su dispensa. 

e) A pesar de las disposiciones del párrafo a) 
de la presente Regla, los botes salvavidas a motor 
o cualquier otra embarcación con propulsión mecá-
nica de un tipo aprobado, no precisan llevar palos 
o velas, o más de la mitad del equipo de remos, 
pero deberán llevar dos bicheros. 

d) Todos los botes salvavidas aprobados para 
transportar más de 60 personas deberán estar eclui-
pados con dispositivos convenientes para que una 
persona que se encuentre en el agua pueda subirse 
a ellos. 

REGLA DocE.—Mantcnimiento en orden del equipo 
de los botes salvavidas. 

Todo el material del equipo de los botes salvavi-
das que no esté encerrado en cajas deberá estar 
convenientemente sujeto a la embarcación, excepto 
el bichero, que permanecerá libre para poder ser 
utilizado en cualquier momento. Las trincas debe-
rán estar dispuestas de manera que aseguren la su-
jecióa del material sin interferir la maniobra de 
los ganchos de izar ni impedir la rápida carga o el 
acceso inmediato a las embarcaciones. 

REGLA TRECE.—Aparato portátil de radio para botes 
salvavidas. 

a) Los buques que lleven menos de 20 botes sal-
vavidas deberán estar provistos de un aparato ra-
diotelegráfico portátil de un tipo aprobado que sa-
tisfaga las prescripciones de la Regla catorce del 
capítulo IV. Todo este equipo deberá eonservarse 
en el cuarto de derrota o en otro lugar conveniente 
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y dispuesto para ser transportado a cualquier bote 
salvavidas en caso de urgencia. 

b) En el caso de buques que efectúen viajes de 
duración tal que, según criterio de la Administra-
ción, sea innecesario el aparato de radio portátil 
para los botes salvavidas, la Administración podrá 
acordar la dispensa. 

REGLA CATORCE. --- Acceso a tos botes ,satvavida.s. 

Se tomarán las disposiciones necesarias para per-
mitir el acceso a los botes salvavidas. 

Estas disposiciones comprenden: 
a) Una escala apropiada correspondiente a cada 

juego de pescantes que permita el acceso a los bo-
tes cuando están en el agua. 

b) Dispositivos apropiados para iluminar,  los 
aparejos y los botes durante la maniobra de 
arriado. 

c) Dispositivos apropiados para advertir a los 
pasajeros y dotación que el buque debe ser aban-
donado. 

d) Dispositivos apropiados, situados fuera de la 
cámara de máquinas, que permitan evitar que las 
descargas de agua se hagan dentro de las embar-
caciones. 

REGLA QUINCE. ---Marcas y  anotaciones en, las embar- 

caciones y aparatos flotantes. 

a) Las dimensiones de las embarcaciones, así 
como el número de personas que puedan alojar, se 
marcarán en la embarcación con caracteres perma-
nentes y fácilmente legibles. El nombre del buque 
al cual pertenece el bote salvavidas deberá ir pin-
tado en las amuras. 

b) La inscripción del número de personas en los 
artefactos flotantes (y las balsas salvavidas lleva-
das en lugar de éstos) se hará en las mismas con-
diciones. 

c) En ningún bote salvavidas ni artefacto flo-
tante deberá señalarse un número de personas su-
perior al autorizado por las presentes Reglas. 

REGLA DIEcIsÉIs.—Características de las boyas 

o guindOla.s. 

a) Una boya o guindola debe cumplir las condi-
ciones siguientes: 

(i) Ser de corcho macizo o de cualquier otro ma-
terial equivalente. 

(u) Ser capaz de sostener en agua dulce, duran-
te veinticuatro horas, un peso de hierro de 14,5 kilo-
gramos (32 libras inglesas). 

Quedan prohibidas las boyas o guindolas cuyo re- 

lleno esté constituIdo por juncos, viruta o serrín 
de corcho o cualquier otro desperdicio granulado 
de material, o cuya flotabilidad dependa de las cá-
maras de aire que necesitan una previa insuflación. 

b) Todas las guindolas irán provistas de cabos 
circundantes sólidamente amarrados. Como mínimo 
habrá una guindola en cada costado, provista de un 
cabo salvavidas de 27,5 metros (15 brazas) de lar-
go. La mitad de las guindolas, y en ningún caso 
menos de seis, irán provistos de luces automáticas 
eficaces que no se apagarán en el agua e irán dis-
puestas en la proximidad de sus guindolas con los 
órganos de sujeción necesarios. 

e) Todas las guindolas salvavidas se instalarán 
a bordo de manera que estén al alcance inmediato 
de todas las personas embarcadas. 

d) Las guindolas de salvamento podrán soltar-
se instantáneamente y no llevarán ninguna dispo-
sición permanente de fijación. 

REGLA DIECISIETE,-- Chalecos sO lvai idas 

a) Los buques deberán llevar un chaleco salva-
vidas de tipo apropiado por la Administración por 
cada persona que se encuentre a bordo, y además 
un número conveniente de chalecos salvavidas es-
peciales para niños, a menos que los chalecos ante-
riores puedan ajustarse a la talla de los niños. 

b) La Administración no aprobará los chalecos 
salvavidas a menos que reúnan las condiciones si-
guientes: 

(i) Ser de material y construcción adecuados. 
(u) Ser capaces de sostener en agua dulce, du- 

rante veinticuatro horas, UD peso de hierro de 7,5 
kilogramos (16,5 libras inglesas). 

(iii) Ser reversibles. 
(iv) Ser capaz de sostener la cabeza de una per-

sona desvanecida que se encuentre en el agua. 
Quedan prohibidos los chalecos salvavidas cuya 

flotabilidad se asegura por medio de cámaras de 
aire. 

c) Los chalecos salvavidas deberán instalarse 
a bordo de los buques de modo que sean fácilmente 
accesibles; se indicará claramente su posición. 

REGLA DIECIOCHO.—Aparatos lanzacaijos. 

a) Todo buque deberá ir provisto de un aparato 
lanzacabos de un tipo aprobado por la Administra-
ción. 

b) Este aparato deberá ser capaz de lanzar, con 
suficiente precisión, un cabo a una distancia de 230 
metros (250 yardas) y deberá comprender, por lo 
menos, cuatro proyectiles y cuatro cabos. 

(Continn.ará,) 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirceccióti (ietieral de Puertos y Señales 
Marítimas. 

Autorizando a don Antonio y don Emilio Ruiz 
González para construir un varadero para embar-
caciones pesqueras en Punta de San Gregorio, zona 
marítimo-terrestre de la ría de Vigo. 

Visto el expediente incoado por la Jefatura de 
Obras Públicas de Pontevedra, a instancia de don 
Antonio y don Emilio Ruiz González, solicitando 
autorización Para construir un varadero en la ría 
de Vigo para embarcaciones pesqueras en Punta de 
San Gregorio, zona marítimo-terrestre de dicha ría; 

Resultando que la petición se halla comprendida 
en el artículo 41 de la vigente Ley de Puertos, y el 
expediente ha sido tramitado con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 73 y demás correspondientes 
del Reglamento para su ejecución; 

Resultando que la petición ha sido sometida a 
información pública, sin que se haya presentado 
reclamación en contra, y la información oficial ha 
sido favorable al otorgamiento de la concesión; 

Considerando que la concesión debe ser otorgada 
con carácter oneroso, esto es. sujeta al pago de un 
canon, 

Este Ministerio, de acuerdo con la Dirección Ge-
neral de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto, 

Acceder a lo solicitado con las condiciones si-
guientes: 

1." Se autoriza a don Antonio y don Emilio Ruiz 
González para construir un varadero para embar-
caciones pesqueras en Punta de San Gregorio, zona 
maritimo-terrestre de la ría de Vigo. 

2." Las obras se ejecutarán con arreglo al pro-
yecto suscrito en Vigo por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don Rodolfo Lama Prada el 18 
de noviembre de 1952, con la modificación de que 
el varadero, en vez de situarse en la forma que en 
el proyecto se señala, se sitúe en zona contigua a 
la concesión de "Hijos de J. Barreras, S. A.", no 
l)udiendo destinarse dicha concesión a usos distin-
tos de aquellos para los que se otorga sin tramitar 
para ello nuevo expediente. 

3." Se otorga esta concesión en precario, sin per-
juicio de tercero, dejando a salvo el derecho de pro-
piedad y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
41 de la vigente Ley de Puertos. 

4." En el caso de que hubieran de efectuarse 
por el Estado, la Provincia o el Municipio obras 
declaradas de utilidad pública, y para realizarlas 
fuese preciso utilizar o destruir las que ahora se 
conceden, sólo tendrá derecho el concesionario a ser 
indemnizado del valor material de la obra de su 
concesión, previa tasación pericial, efectuada con- 

forme a las prescripciones del Reglamento general 
para la ejecución de la Ley de Puertos. 

5." El concesionario abonará un canon de dos 
pesetas por año y metro cuadrado de superficie ocu-
pada en la caja de la Junta de Obras del Puerto de 
Vigo, por trimestres adelantados y a partir de la 
fecha limite señalada para el comienzo de las obras. 
Este canon será revisable y, por tanto, variable por 
acuerdo de la Administración. 

6." Todo el movimiento de mercancías a que dé 
lugar el uso del varadero contribuirá a la Comisión 
Administrativa del Puerto de Vigo con arreglo a 
las tarifas vigentes o a las que se dicten en lo fu-
turo. 

Í. El concesionario reintegrará la concesión con 
arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre 
y elevará la fianza depositada al 5 por 100 del im-
porte de las obras en el plazo de un mes y antes del 
replanteo. 

8.' Las obras comenzarán en el plazo de tres 
meses y terminarán en el de dos años, contando nm-
bos plazos a partir de la fecha de la concesión. Si 
transcurrido el plazo señalado para comenzar las 
obras no se hubiesen empezado éstas ni solicitado 
prórroga por el concesionario, se considerará desde 
luego, y sin más trámites, anulada la concesión, que-
dando a favor del Estado la fianza depositada. 

9." Las obras serán replanteadas por la Jefatu-
ra de Obras Públicas de Pontevedra con el concurso 
del Ingeniero Director del Puerto de Vigo. Del re-
sultado se levantará acta y plano, en los cuales se 
hará constar la superficie ocupada, que serán some-
tidos a la aprobación de la Superioridad. El conce-
sionario queda obligado a solicitar de la Jefatura 
de Obras Públicas la práctica del replanteo y a con-
signar en la Pagaduría de la misma el importe de 
su presupuesto en tiempo y forma de modo que pue-
da verificarse el replanteo dentro del plazo señalado 
para comenzar las obras. 

10, Terminadas las obras el concesionario lo pon-
drá en conocimiento del Ingeniero Jefe de Obras Pi-
blica.s de la provincia. El Ingeniero Jefe o subalter-
no en quien delegue, con asistencia del Ingeniero 
Director de las Obras del puerto de Vigo, procederá 
al oportuno reconocimiento final de las obras, le-
vantándose acta, en la que se hará constar si se 
han cumplido las condiciones de la concesión. Esta 
acta será sometida a la aprobación de la Superio-
ridad. 

11. Las obras quedarán bajo Ja inspección y vi-
gilancia de la Jefatura de Obras Públicas de Pon-
tevedra y Dirección facultativa del Puerto de Vigo, 
siendo de cuenta del. conesionario todos los gastos 
que se originen por el replanteo, la inspección y 
reconocimiento de las obras. 

12. El concesionario queda obligado al cumpli- 
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miento dc las disposiciones vigentes relativas al 
contrato de trabajo, accidentes del mismo, retiro 
obrero y demás disposiciones de carácter social, así 
como también deberá dar cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley de Protección a la Industria Nacional 
y a lo que afecta a esta concesión del vigente Re-
glamento de Costas y Fronteras y a respetar las 
servidumbres de vigilancia litoral y salvamento. 

13. La falta de cumplimiento de cualquiera de 
las condiciones anteriores será causa de caducided 
de la concesión, y llegado este caso se procederá 
con arreglo a lo consignado en las cláusulas de la 
concesión y disposiciones aplicables sobre la ma-
teria. 

Lo que de orden comunicada por el señor Ministro 
lo digo a V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 14 de enero de 1954.—E1 Director gene-

ral, G. Pérez Conesa.—Señor Ingeniero Jefe de Obras 
de Pontevedra. 

(Inserto en el Roletin. Oficial  del Estado núm. 125, 
de 5 de mayo de 1954, pág. 3.008.) 

Orden de 12 de mayo de 1954, por la 
que se nombra Caplln provisional del 
Cuerpo de Ingenieros (le la Armada a 

don Pío Cormenzana Adrover. 

El Diario Oficial dci Ministerio de Marina5  en su 
número 109 de 14 de mayo de 1954, publica la si-
guiente Orden.: 

Como resultado del concurso para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, con-
vocado por Orden ministerial de 7 de marso último 
(Diario Oficial núm. 57), se nombra Capitán provi-
sional de dicho Cuerpo, con antigüedad a todos los 
efectos de 15 del actual, al concursante don Pío Cor-
menzana Adrover. 

El citado Capitán provisional hará su presenta-
ción en la Escuela Naval Militar el día 15 del co-
rriente mes, al objeto da efectuar el cursillo dis-
puesto en el artículo 7. de la Orden ministerial an-

tes citada. 
Madrid, 12 de mayo de 1954. 

Moreno, 
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I 	 Profesi onalnlormucion  

CALDERAS D, TIPO FOS- 
TER WHEELER 

En el North East Coast Institution fué presenta-
do a últimos del pasado año un trabajo debido a 
R. L. J. Hayden, referente a las experiencias habi-
das durante los últimos diez años en las calderas 

marinas y su influencia en el proyecto de las mis-
mas, particularmente en las calderas D, de dos co-
lectores, tipo Foster Wheeler. 

En dicho tiempo la.s presiones en servicio más 
corrientes han aumentado desde 31 hasta 45 atmós-

feras, y del mismo modo lo han hecho las tempera-

turas del vapor, aunque el aumento haya sido rela-
tivamente menor, ya que se ha pasado de una tem-
peratura normal de 400 C, a 450, y  sólo en raras 
ocasiones se ha llegado a los 500°. 

En el trabajo que se está resumiendo se divide la 

exposición en secciones correspondientes a las par-
tes principales de la caldera: 

Cámara de combwstión. 

La disposición de los tubos que forman la super-

ficie de radiación de la caldera se ha variado, au-
mentando la distancia entre éstos y sustituyendo 

los colectores, que antes se hacían de sección cua-
drada, por otros cilíndricos, con lo que se siniplifica 
la construcción. Se observa que la separación de los 

tubos no fué conseguida de una manera directa y 
hubo que apretar los tubos algo más de lo que en 
principio se había hecho para evitar la erosión del 
refractario. Otro problema encontrado en las cá-

maras de combustión fué la distancia a que deben 
quedar las superficies de la llama. En la tabla que 
sigue se indican las distancias que aproximadamen-
te deben quedar entre el eje del quemador y las su-
perficies que en ella se indican: 

Capacidad máxima del quemador 
(Kg/h.) 	.................................. 340 680 1.360 

Distancia del eje al sucio de re- 
fractario 	(mm.) 	...................... 610 760 850 

Distancia dei eje a las paredes de 
refractario 	.............................. 690 760 920 

Distancia a la superficie vaporiza- 
dora 	de 	radiación 	.................... 690 760 920 

Distancia del eje aJ haz de tubos 760 850 970 

Naturalmente, estas distancias dependen del tiro 
y de la turbulencia que se produce en la cámara de 
combustión, debiendo ser tanto mayores cuanto me-

nor sea la pérdida de tiro que se produzca en la lin-
terna de los quemadores. 

El tamaño de las cámaras de combustión tiende 
a hacerse más pequeño, aumentando la velocidad 

de combustión por un proyecto más perfeccionado 
de los quemadores. Actualmente es corriente encon-

trar hornos en los que se puede quemar 65 kilos 

de petróleo por m 2  de superficie de radiación, ob-

teniendo 15 por 100 de CO 2 . 

Superficies de la caldera (hervidores y recalenta- 
dores). 

Casi siempre que se encuentran dificultades en 

las superficies hervidoras es a causa de incrusta-
ciones, corrosión o falta de agua en el interior de 
los tubos averiados. Este último punto no suele ser 
por falta de circulación, pue.s con las cargas a que 
normalmente están sometidas las calderas de los 
buques mercantes es fácil prever la circulación de 

agua precisa. Sin embargo, se ha hecho práctica co-
rriente montar tubos de bajada para asegurar esta 

circulación en cuslcluier circunstancia, pues, l)OT' 

ejemplo, pudiera suceder (y esto fué lo que indujo 
a tomar esta decisión) que por haberse desprendido 

la tobera de salida del quemador se cubrieran de 
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petróleo los tubos de la caldera y que éste se que-
mara luego sobre aquéllos, produciendo un gran des-
prendimiento de calor en la zona del haz de tubos 
hervidorc.s que debe servir el agua al colector in-
ferior. 

Mayores dificultades han sido halladas cii las su-
perficies recalentadoras. Las averías fueron debi-
das al sobrecalentamiento y corrosión de los tubos, 
por haberse quemado las chapas que soportan éstos 
o las que protegen los colectores, la formación de 
depósitos y a la estimación incorrecta de la super-
ficie de calefacción. 

Los colectores han sido desplazados en altura con 

TEMPERA'rLJRAS DE VAPOR 

Hasta400° e........................................................... 

De 	400 a 425° C. 	..... ............ .............................  
De425 a 4700  C. 	....................................... ......... 

De470 	a 510' 	C.......  ............................ 	..........  

objeto de que puedan purgarse en cualquier condi-
ción de asiento del buque: parece que con medio 
grado es suficiente. Con ello se obtiene además la 
posibilidad de una ventilación en el interior de los 
tubos y, por consiguiente, su secado total. No ha 
habido dificultades con el mandrinado de los tubos, 
seguramente debido a que se ha empleado acero 
aleado, aun cuando no fuera necesario, con lo cual 
quedó asegurada la estanqucidad de unión, ya que 
ésta depende de la elasticidad de las partes, que se 
conserva a alta temperatura cuando el acero tiene 
molibdeno. En general, los materiales utilizados han 
sido los que se indican a continuación: 

Colectores 	1 	 T U B O S 

Acero dulce. 	 Acero dulce. 

Acero dulce. 	 0,5 por 100 Mo. 

0,5 por 100 Mo, 	'1 por 100 Cr y  0,5 por 100 Mo. 
1 Cr y 0,5 Mo. 	 2.2 Cr y 1 por 100 Mo. 

Aunque, claro está, el material de los tubos no 
depnde tanto de la temperatura del vapor como de 
la que existe en el tubo propiamente dicho. 

La terminación de los agujeros para recibir los 
tubos se hace con una herramienta de mandrinar 
en lugar de emplear el escariador, con lo cual se 
hace el trabajo más rápidamente y se evita rayar 
la superficie. Por encima de 470 se ha empleado la 
soldadura para la unión de los tubos a los colecto-
res. El sistema emp'eado ha sido soldar un pequeño 
trozo de tubo al colector recociendo este conjunto 
después y soldando el haz del recalentador al trozo 
cTe tubo que previamente se había soldado al colec-
tor, en el sitio, normalizando esta soldadura con el 
soplete. 

Algunas veces se han quemado los tubos a causa 
de que los depósitos de ceniza,s del combustible han 
obstruido el paso de los gases por algunas zonas, 
por lo que en otras la velocidad y temperatura de 
los gases eran mayores, produciendo el consiguien-
te sobre cal entamiento del metal. Esta dificultad des-
apareció cuando se adoptó la norma de limpiar con 
agua la tubería de los reeal'entadores a intervalos 
regulares (conviene para ello dejar un espacio de 
acceso entre el recalentador y el segundo vaporiza-
dor). Ha sido muy frecuente también que se que-
maran las chapas que soportan los tubos. Dichas 
chapas tenían un espesor de 10 mm. y estaban di-
vididas en dos partes, una de las cuales colgaba del 
colector de vapor y la otra se apoyaba en el colec-
tor inferior. Actualmente se evita que quede nin-
gún trozo de chapa sin refrigerar, colgándola del  

colector superior con un apoyo o guía renovable, so-
bre el colector,  inferior; además, se hace de unos 
16 mm. de espesor, y por supuesto de una aleación 
con alto contenido de níquel-cromo. En otras cal-
deras se ha adoptado la solución de apoyar las cha-
pas que soportan los tubos del recalentador en tu-
bos hervidores de mayor diámetro que los corrien-
tes, pero esto tiene el inconveniente de que si este 
tubo se quema hay que desmontar el recalentador. 
Una buena solución es hacer los orificios rasgados 
de modo que entre la horquilla entera desde el ex-
tremo opuesto al mandrinado. 

Otra avería reciente ha siclo la de haberse que-
mado algunos tubos del reealentador por haberse 
desprendido uno de los tabiques divisorios en el in-
terior del colector, con lo que dejaba de pasar va-
por por alguno de los tubos. Para evitar que vuelva 
a producirse esto se hace actualmente un registro 
junto a los tabiques del colector que permita sol-
darlos y que luego se cierra por medio de un tapa 
empernada. 

La temperatura del vapor recalentado puede va-
riar en 25" por cualquiera de las siguientes razones: 

(1) Por emplear un exceso de aire. 
h) Por aumentarse la intensidad de combustión 

para levantar presión después de un consumo rá-
pido de vapor. 

c) Al aumentar la alimentación para cubrir el 
nivel. 

d) Al disminuir la temperatura del agua de ali-
mentación. 

En resumen, por cualquier situación que aumen- 
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te la relación existente entre los gases que lamen el 
recalentador y el vapor que lo atraviesa. Para evi-
tar este aumento de temperatura—que pudiera exis-
tir desde el principio por un error en la estimación 
de la superficie, debido, por ejemplo, a malas con-
diciones de combustión en la caldera real y no pre-
vistas en el proyecto—se han desarrollado varias 
formas de regulación de temperatura del vapor re-
calentado. 

Sistemas pura regular la temperatura del vapor 
recalentado. 

Esta regulación es tanto más necesaria cuanto 
más alta sea la temperatura de recalentamiento y 
la carga, ya que un cierto aumento sobre una tem-
peratura baja puede no tener importancia, pero pue-
de dar lugar a que se queme un tubo si la tempera-
tura de éste está próxima al límite im,puesto por 
el material de que está construído. Actualmente se 
construyen turbinas en las que la zona para mar-
cha atrás está dispuesta de tal modo que no se pre-
cise cuidar estos extremos en lo que a ella se refie-
re, pero claro está que ésta sigue siendo una de 
las razones principales para la regulación de tem-
peratura y no debe dejar de tenerse en cuenta el 
peligro que suponen las diferencias de dilatación 
producidas por un cambio brusco de temperatura 
en dicha zona durante las maniobras. 

En los buques de gran potencia se disponen con 
frecuencia calderas con doble hogar, es decir, con 
la cámara de combustión dividida en dos partes 
por un haz de tubos hervidores. Esta disposición 
tiene no solamente la ventaja de poder variar la 
temperatura del vapor modificando la intensidad de 
combustión relativa de las dos cámaras, sino que 
al aumentar la superficie de radiación por la inclu-
Sión del haz situado entre ellas puede redueirse la 
superficie de convección a la salida de los humos y 
hacer,  los colectores más cortos. Si se trata de bu-
ques de pasaje, se tiene además la ventaja de po-
der tomar directamente de la caldera todo el vapor 
saturado que sea necesario para calentamiento de 
baños y otros servicios de hotel, por tener la regu-
lación de temperatura con esta disposición un mar-
gen muy amplio. Si se trata de buques de menor 
potencia se montan calderas de un solo hogar, pu-
diéndose hacer entonces la regulación por medio de 
un enfriador, que consiste en un serpentín o haz de 
tubos, por el interior de los cuales se hace pasar el 
vapor recalentado a la salida del recalentador o en-
tre dos haces rccalentadores, estando el exterior de 
los tubos bañado por agua a la temperatura y pre-
Sión que reinan en la  caldera. Este enfriador, "Sa-
turador" o "desrecalentador" puede estar dispuesto 
dentro de uno de los colectores de la caldera o como  

un elemento independiente que se alimenta y des-
carga al mismo colector superior de la caldera. En 
algunas calderas se ha dispuesto un enfriador de 
vapor recalentado por medio del aire destinado a 
la combustión, pero esta disposición es menos co-
rriente que las anteriores. 

Econonjizadores y calentadores de aire. 

La mayor parte de las calderas van provistas de 
economizadores que llevan discos para mejorar la 
transmisión del calor y proteger los tubos de la co-
rrosión. En los buques mercantes de carga suelen 
utilizarse piezas de hierro fundido que comprenden 
varios discos de unos 120 mm. de diámetro; en los 
buques de guerra y en algunos de pasaje utilizados 
para travesías cortas (por ejemplo, el Canal de la 
Mancha) se han empleado discos de aluminio indi-
viduales que, como se sabe, se montan y mantienen 
en su lugar por medio de un aro de acero. Estos úl-
timos tienen la ventaja de ser más ligeros, pero es-
tán, más expuestos a la corrosión y se ha producido 
un caso en que por un incendio por hollín en el ca-
]entador de aire situado encima del economizador, 
cayó sobre éste hierro fundido produciendo una ave-
ría muy considerable. Por esta razón se decidió no 
volver a montar economizadores de este tipo bajo 
los calentadores de aire y se han cambiado los dis-
cos de aluminio por otros de hierro fundido en al-
gunos buques que los llevan. 

Al principio, se disponían los tubos de los econo-
mizadores en horquillas mandrinadas a colectores 
(le acero fundido de sección rectangular. El man-
drinado resultaba a veces dificultoso, pero se man-
tuvo esta construcción para poder inspeccionar el 
interior de los tubos, en los que como pasa agua sin 
tratar, se esperaban fuertes corrosiones. Como és-
tas no se han producido, últimamente, y sobre todo 
en las calderas de presión relativamente alta, se 
sueldan unas horquillas a otras formando serpentín 
continuo. 

Los calentadores de aire montados han sido del 
tipo de tubos verticales, por el interior de los cua-
les pasan los humos, y por el exterior, con doble 
paso, el aire. Este tipo de calentadores no ha pre-
sentado prácticamente dificultades, aunque exige 
gastos relativamente altos para su limpieza. 

El tipo de tubos horizontales, por el interior de 
los cuales pasa el aire, que fué muy empleado en 
América en los últimos años, origina con frecuen-
cia incendios, por lo que no ha sido empleado en 
Inglaterra. Es interesante observar que como el aire 
tiene dos pasos los humos salen por todos los tubos 
a una temperatura bastante uniforme y no se pro-
ducen desigualdades en el tiro. 
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COketore8 de vapor. 

Los fondos de los colectores han tenido que ser 
reforzados y se hacen de mayor espesor que lo que 
exige el Lloyd's, pues de ensayos hechos con exten-
sómetros se ha deducido que los esfuerzos en di-
chas partes eran excesivos, particularmente si están 
provistos de registros. Insiste el autor del artículo 
en que la línea neutra de la parte alta de menor 
espesor del colector debe estar a continuación de la 
que actúa de placa tubular en la parte baja, para 
evitar momentos de flexión que pueden producir es-
fuerzos excesivos y deformar el colector, como se 
ha podido observar también durante pruebas rea-
lizadas. 

En lo que respecta a los accesorios montados en 
el interior de los colectores, se trata principalmente 
de los que tienen por objeto la producción de vapor 
con el menor grado de humedad posible. 

En general, la tendencia ha sido no montar dis-
positivos complicados más que donde fuera impres-
cindible. A partir de 5 tons./m 2  se monta un sis-
tema de chapas perforadas para evitar que los bor-
botones levanten el nivel y repartir el desprendi-
miento del vapor en toda la superficie libre del lí-
quido. Con este sistema se han conseguido buenos 
resultados hasta con una carga de 19 tm./m?  (a 45 
atmósferas), como se deduce de los ensayos reali-
zados con el agua condensada del vapor producido, 
que señalan un contenido de sales disueltas inferior 
a una millonésima, cuando el agua en la caldera 
contenía 0,5 por 1.000. Cuando se alcanza el límite 
máximo, por encima del cual se llena todo el calde-
rin de una emulsión de agua y vapor, se montan se-
paradores de tipo centrífugo, con los que se ha lle-
gado a alcanzar la misma pureza antes indicada con 
una carga de 20 t/m. Estos separadores deben ser 
estudiados con todo cuidado para evitar que la pér-
dida de carga en ellos sea superior a la altura hi-
drostática a su salida y que por ello no pueda des-
cargar el agua separada. 

Equipo de queinadoi'es. 

Es de la mayor importancia el tipo y situación 
de los quemadores, pues de ellos depende no sólo la 
eficacia de la combustión, sino en gran parte las 
características de la caldera. 

La pérdida de tiro en las linternas debe ser con-
siderable para que produzcan la turbulencia nece-
saria para una buena combustión y mezcla .Por ello, 
es preferible que a toda fuerza esta pérdida sea ex-
cesiva, ya que de otro modo con carga normal po-
dría tener valores demasiado bajos. Se indica a este 
respecto que esta caída de presión debe ser mayor 

de 3 cm. de columna de agua. Si en estas condiciones 
la carga fuera excesiva a toda fuerza, puede "puen-
tearse" el calentador de aire para disponer de la 
diferencia de presión que es capaz de suministrar 
el ventilador de tiro forzado donde más se necesita. 

Los quemadores con amplio margen de capacidad 
no han dado hasta ahora buenos resultados. Res-
pecto a los problemas encontrados en servicio se 
indica que debe darse buena ventilación a la bo-
quilla de los quemadores para evitar depósitos de 
combustible y vaciar los que no estén en funciona-
miento para evitar la carbonización del combustible 
que quede en ellos. En todo caso, conviene limpiar 
estas piezas con un disolvente adecuado y no por 
medios mecánicos, que las estropean. 

Deben disponerse mirillas y registros para poder 
observar cómo se desarrolla la combustión y extin-
guir un incendio en caso de necesidad. 

Envolventes. 

Las envolventes exteriores de estas calderas se 
hacen de acero, con paneles sujetos por tornillos 
de 1/2", distanciados entre sí 3 decímetros. Con 
ello se obtiene una estanqueidad suficiente en las 
condiciones normales de servicio. Los únicos pun-
tos en los que se han presentado dificultades han 
sido aquellos en que la estructura debía unir con 
una pieza sujeta a variaciones de dilatación. Como 
Por ejemplo, la unión del colector superior y el 
paso de las tuberías de vapor por la envolvente. En 
estos casos se había previsto una junta deslizante 
de dilatación, pero la estanqueidad no era suficien-
te y salían los humos de la caldera, sobre todo du-
rante el soplado del hollín. La solución adoptada 
ha sido soldar aquellas piezas a la envolvente o a 
una chapa que se une a ésta por junta estanca, con 
frisa; con este sistema las dilataciones deben ser 
absorbidas por la envolvente, que se deforma a cau-
sa de ello, pero el resultado práctico ha sido satis-
factorio. 

Por lo que al refractario se refiere, se ha cuidado 
que no existan interferencias entre el enladrillado 
y las superficies de calefacción, y que pueda ser re-
novado fácilmente. Los ladrillos situados en la par-
te de atrás de las superficies de radiación están em-
pernados a  perfiles en U fáciles de desmontar. Para 
evitar pernos demasiado largos, que daban lugar a 
que quedasen los ladrillos colgando por falta de 
sujección, se ha reducido el espesor de éstos de 
113 mm. a 75 m.; además se ha hecho más consis-
tente el aislamiento que sigue (50 + 50 mm.). El 
relleno de los agujeros de los pernos de sujección 
se ha hecho con material refractario plástico de 
baja conductibilidad con buenos resultados. Por lo 
demás, este material ha sido empleado cada vez con 
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mayor frecuencia, dadas sus excelentes caracterís-
ticas, en el recubrimiento refractario, sobre todo si 
está muy cargado térmicamente. El empleo de re-
fractarios de alta calidad es francamente recomen-
dable a pesar del precio, pues dura mucho más que 
el corriente y se ahorra todo el trabajo de renova-
ción. 

Tendencias previsibles pa.ra el futuro. 

La temperatura normal del vapor recalentado su-
birá hasta 510 C. No es probable que por ahora  

suba más y debe esperarse a tener experiencia de 
las instalaciones montadas en tierra con tempera-
turas superiores. Es de esperar que se incremente 
el empleo del ciclo con recalentamiento intermedio, 
que podría çonseguirse circulando un flúido entre 
la caldera y la turbina, con el fin de evitar el em-
pacho y la caída de presión que se produciría en el 
vapor si éste volviese a la caldera. En lo que a los 
recuperadores de calor se refiere, parece se ha lle-
gado ya al límite práctico. El número de calderas 
se reducirá y tenderá a eentralizarse el control tan-
to de máquinas como de calderas. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE ALGUNAS CALDERAS D 

Peso 
B U Q U E 	 Núm. Kg. vapor Kg. vap/h Pre- 	 (seca) 	Observaciones 

SHP 	caid. 	por caid. 	mix. 	Sión 	C. 	i (%) tm. 

Buque de 	carga 	.............. 8.700 2 16.300 18.100 31,6 4000  C. 87 94,4 
Petrolero 	....................... 13.750 2 24.000 36.200 42,2 455 88 114,1 
Ballenero 	....................... 2.000 2 7.800 . 15,7 Sat. 80 24,6, 
Buque del Canal (pasaje) 20.000 2 43.000 31.6 943 81 44,3 

Trasatlántico 	.................. 35.000 4 50.000 60.000 40 450 85,5 185,5 

Buque de carga rápido ..., 8,000 2 11.300 13.600 42.35 510 85,5 66 

Eco, 4 quemadores. 
Eco. 

2 quemadores. 
Eco, discos Al., 7 

quemadores. 
Eco, cam. combus-
tión doble. 
Eco., ealent. aire. 

CONSTITUCION DEL NUEVO 
COl!iHTE ESPAÑOL DEL BU- 

REAU VERITAS 

Ha quedado constituido en Madrid el nuevo Co-
mité Español del Bureau Ventas, Registro Interna-
cional de Clasificación de Buques y Aeronaves y 
Control de Construcciones Inmobiliarias. 

Este Comité está formado por los siguientes se-
ñores: 

Presidente: Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreehe 
y Díaz de Bulnes. 

Vicepresidente: D. José María González Llanos y 
Caruncho. 

Vocales: D. José María Aguirre Gonzalo, D. Julio 
de la Cierva y Malo de Molina, D. Rafael Crespo Ro-
dríguez, D. Rafael Díez y de Zurita, D. Asdrúbal 
Ferreiro, D. Felipe Lafita, D. Luis Martínez Odero. 

D. Gaspar Massó García, D. José Pazó, D. Francisco 
Ramírez, D. Angel Riva Suardíaz. D. José Roura 
Castellá, D. José María Sunyer y D. José Luis 
Ureña. 

El nuevo Comité celebró su primera sesión el día 
10 de marzo, y para asistir a la misma vinieron de 
París los señores Bourges y Albiach, Presidente del 
Consejo de Administración e Ingeniero Jefe-Direc-
tor general de la Sociedad Bureau Ventas, respec-
tivamente. 

En dicha sesión se aprobaron los resultados ob-
tenidos durante la misión en nuestro país del señor 
Cadeau, y se decidió la creación de Subcomités téc-
nicos de las Ramas Marítima, Aeronáutíca y Con-
trol de Construcciones Inmobiliarias. 

Como Secretario del Comité actuará don Leandro 
Fernández Muñoz, representante general del Burean 
Ventas en España. 
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BUQUES MERCANTES 

PROYECTO DE LOS BUQUES DEL TIPO "MARI-
NER". (Del "Marine Engineer and Naval Architect". 
Septiembre 1953.) 

(C0NTINuAcIÓNJ 

El proyecto del "Mariner" fué previsto para man-
tener una velocidad constante en la mar de 20 nu-
dos. Una velocidad mayor a un calado bastante in-
ferior al comercial fué exigida para fines militares. 
La velocidad mantenida de 20 nudos en la mar, en 
combinación con las dimensiones y otras caracterís-
ticas impuestas al proyecto, obligaron a fijar una 
potencia considerablemente mayor que la práctica 
normal de buques de carga. A base de propulsión 
por eje único, se requiere un equipo propulsor de 
17.500 SHP para obtener una velocidad constante 
de 20 nudos para el calado en carga proyectado. (La 
velocidad mantenida en la mar equivale a la de 
pruebas con el 80 por 100 de la potencia SHP nor-
mal.) Se precisa una potencia máxima de 22.000 
SR? para alcanzar la velocidad militar impuesta. 
El equipo debe trabajar con un rendimiento acep-
table en cualquiera de las dos escalas de potencia y 
debe también conseguirse la máxima potencia sin 
un aumento excesivo de las dimensiones físicas, es-
pacio y coste que tendría el equipo propulsor co-
mercial necesario. Una planta de turbinas es la más 
apropiada para satisfacer dichas condiciones. 

La fijación de un sólo eje, y la economía en po-
tencia y consumo resultantes, concuerdan con la 
tendencia existente hacia potencias mayores sobre 
un solo eje. Pueden ser interesantes otras conside-
raciones incidentales para la elección de la propul-
sión por un sólo eje en un buque de potencia rela-
tivamente elevada. 

Algunas de las características directamente rela-
cionadas con la carga de la hélice son: el rendi-
miento propulsivo, la cavitación, ruidos y vibracio- 

nes. Estas características son importantes en todos 
los casos, pero evidentemente se hacen más nota-
bles a medida que aumentan la potencia y las di-
mensiones del buque. Puede disponerse un progra-
ma de ensayos en un canal de experiencias para des-
arrollar las formas óptimas y el proyecto de hélice 
que den una eficiencia propulsora aceptable, incluso 
para hélices muy cargadas. Se dispone de instala-
ciones, instrumentos y técnica y pueden obtenerse 
las formas del buque y el proyecto de hélice con un 
grado admisible de aproximación. Lo mismo puede 
aplicarse a la cavitación, ya que se dispone de ins-
talaciones que permiten fijar los resultados que pue-
den esperarse de un determinado proyecto de pro-
pulsor. 

Vibración del casco. 

No existe método alguno experimental ni analí-
tico por medio del cual sea posible fijar durante la 
etapa de proyecto, con suficiente exactitud, todas 
las condiciones precisas para evitar una vibración 
del casco, molesta. 

Las dos cuestiones que han de considerarse en 
este problema son las frecuencias críticas del casco 
y las fuerzas excitadoras, que prácticamente en to-
dos los casos son originadas por el propulsor. Cuan-
do el buque aumenta en dimensiones y potencia, los 
problemas de vibraciones adquieren mayor impor-
tancia. El incremento de potencia aumentará nece-
sariamente la magnitud de las fuerzas perturbado-
ras y, por consiguiente, la amplitud de la vibración. 
El Canal de Experiencias Taylor ha desarrollado re-
cientemente un método de cálculo adaptable al em-
pleo de "computadores digitales", mediante el cual 
pueden precisarse las frecuencias críticas de la vi-
bración vertical del casco. Los resultados así obte-
nidos han sido comprobados por las oportunas ex-
periencias para diversos buques, y se admite por lo 
general que las frecuencias criticas por la vibración 
vertical del casco así calculada son lo suficiente-
mente seguras. Por otra parte, se dispone de muy 
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pocos datos para fijar cuantitativamente los pará-
metros que afectan a la vibración transversal y la 

determinación de las frecuencias críticas transver-
sales del casco se efectúan casi siempre hoy sobre 
una base empírica. Incluso si se dispusiese de mé-
todos exactos para prefijar todas las frecuencias 
críticas verticales, transversales y locales del casco, 
seguiría siendo una labor difícil idear una combina-

ción de revoluciones por minuto y número de palas 

del propulsor que deje fuera de fase a las fuerzas 

Pruebas al natural. 

Considerando la importancia de obtener los datos 
pertinentes para comprobar y perfeccionar métodos 
analíticos apropiados para el cálculo de frecuencias 
críticas dci casco, se instaló un generador de vibra-
ciones a bordo de un buque Mariner" y se nidie-

ron las frecuencias críticas verticales y transversa-
les con el buque parado, flotando libremente en una 
profundidad suficiente de agua. Los resultados de 

F'lg. 1,—Corte ion gil adj ira 1 con disposició o ch' iai gas y equipos para la maniobra de carga. Puede observa rse la 
sil ilación de los la u ci cies al tos a proa vaancbas ha iida s <Ial túnel. I.its cifras encerra das en ci re iii os dan la carga en 

libras por pie <'u adrado qn e puede estilpa rse di ,  banda a banda, in el u y cii do las ,'scrcl lila s 

excitadoras con las frecuencias críticas de casco y 

eje para cualquier desplazamiento posible, calado y 
trimado, que pueda suponerse en cualquier opera-

ción del buque. Por lo tanto, tan importante como 

la determinación de las frecuencias críticas del cas-

co es la reducción de las fuerzas que actúan sobre 
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Flg. 2,-- ('urvas ile velocidad, potencia y eoi<sUlflO di' coni- 
bustible en los buques "Micríiier". 

el mismo. La mayor parte de estas fuerzas tienen 
su origen en la hélice y actualmente no es factible 
especificar las fuerzas que harán actuar sobre el 
casco una hélice determinada y situada en cierta 
posición respecto al mismo. 

estas pruebas, juntamente con los valores calcula-
dos para las mismas condiciones de carga, calado e 
inclinación, han sido reunidos por el Canal de Ex-
periericias Taylor y la Administración Marítima, y 
se exponen en el siguiente cuadro: 

FRECUENCIAS CRITICAS VERTICADES Y TRANS- 
VERSALES DEL 'OLD CQLONY MARINER" 

Frecuencia natural e. p. rn. 

Secuencia 	Nodos verticales 	Notios transversales 
do 

nodos 	Calcu- 	Obser- 	Calcu- 	Obser- 
lados 	vados 	lados 	vados 

1 	 73 82 107 118 
2 	149 155 234 280 
3 	233 227 309 350 
3 	 318 270 495 435 

Las pruebas efectuadas con los buques "Man-

ner" indican que este proyecto ha dado buenos re-
sultados bajo el punto de vista de las vibraciones 

generales para diversos estados de carga, incluso 
en la condición de plena carga. 

Proyecto básico. 

En abril de 1950 se había ultimado el proyecto 
inicial; las modificaciones preliminares del proyec-

to habían sido revisadas por la Marina de Guerra y 
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se había obtenido la comprobación de que el pro-
yecto resultaba apropiado para casos de emergen-
cia; la versión comercial del proyecto había sido so-
metida a la industria para su crítica y asesoramien-
to. El proyecto inicial sometido al juicio de los ar-
madores y constructores norteamericanos diseñaba 
un buque idéntico al "Mariner" en sus principales 
características, tales como dimensiones, coeficien-
tes, velocidad, potencia, maquinaria, disposición ge-
neral, número de bodegas, etc. Sin embargo, la pro- 

Influencia de la gverra de Corea. 

Las actividades militares del verano de 1950 exi-
gieron un trabajo considerable a la flota mercante 
en activo, motivando la puesta en servicio de la 
mayor parte de los buques de la flota de reserva. 
Una emergencia nacional de naturaleza relativamen-
te limitada exigió prácticamente los servicios de to-
dos los buques disponibles norteamericanos. La ne-
cesidad del tonelaje, inmensamente mayor que se 

$ 	 ( 

Hg. S.—Tra,IsverM9l de formas en el que puede observarsc el Ilerfil de la ola correspon- 
diente a. la velocidad de 20 nIulO. 

porción entre la capacidad de carga en balas, volu-
men de carga refrigerada y capacidad de tanques 
de combustible se había previsto según las exigen-
cias especiales de algunos armadores que habían de-
mostrado especial interés en ci proyecto y diferían 
algo de la distribución de peso muerto definitiva-
mente aceptada. 

Al someter esta versión comercial preliminar al 
juicio e los armadores, la Administración Maríti-
ma expuso su deseo de conceder prioridad a la uti-
lidad comercial del proyecto y dió una lista espe-
cífica de una serie de características principales que 
podrían ser modificadas si los armadores lo desea-
sen. Es evidente la imposibilidad de conseguir una 
opinión unánime; pero si se obtiene una respuesta 
lo suficientemente amplia, queda establecido un mo-
delo de las exigencias comerciales para poder pun-
tualizar el proyecto específico y con ellas se puede 
modificar el proyecto para ajustarse en lo posible 
a dichas exigencias.  

necesitaría en una guerra mundial, sólo hubiera po-
dido satisfacerse de modo sensible agregando los 
viejos buques "Liberty" de 10 nudos. En agosto de 
1950, el Vicealmirante E. L. Cochrane tomó el car-
go de Administrador Marítimo e inmediatamente 
patrocinó un programa de consfrucción naval que 
añadiría a la Marina mercante de los Estados Uni-
dos buques de gran valor para la comptencia y que, 
a la vez, permitiría disponer de un cierto número 
de buques de características adecuadas para la de-
fensa nacional. Se exigía que el buque tipo del pro-
grama fuese capaz de alcanzar gran velocidad, re-
sultara de gran tamaño y gran capacidad de carga. 
a fin de aumentar su utilidad, tanto como buque 
auxiliar potencial como transporte comercial de car-
ga. El proyecto que hemos analizado hasta aquí fué 
considerado adecuado respecto a velocidad y dimen-
siones. 

Se agregó entonces un nuevo factor que hasta en-
tonces fué sólo potencial. Ya no se tendía a cons- 
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truir un sólo buque a fin de fijar su conveniencia 
como prototipo de una serie, sino que el plan pro-
ponía la construcción inmediata de un gran número 
de buques que se destinarían a muchos y diversos 
servicios de navegación. Por lo tanto, parecía con-
veniente revisar algunas características del proyec-
to comercial, tales como gran capacidad refrigera-
da, tanques especiales para carga de aceite, siste-
mas e instalaciones para cargas líquidas, etc., que 
han sido incluidas para hacer el buque proyectado 
más apropiado para las exigencias de algunos ar-
madores que se interesaron especialmente por el 

Capacidad cúbica (en balas) 	20.864,00 m. 
Capacidad cúbica (en grano) 	23.712,00 m. 
Capacidad cúbica (refrigerada) . . - 857,00 m3 . 

Total de combustible (incluso re- 
serva) 	................................. 3.869,00 t. 

Agua 	dulce 	... . .... . ........ . ........... 261,00 t. 
Potencia máxima continua ........ 19.250,00 SHP. 
Potencia 	normal 	...................... 17.500,00 SHP. 
Velocidad mantenida con el cala- 

do en carga y 14.000 SHP 20,00 nudos. 
Velocidad de pruebas con el ca- 

lado en carga y 19.250 SHP.... 21,10 nudos. 

Flg. 4.—A la Izquierda: Proyecto inicIal de la torma de la pepa con tImón "simplex". A la derecha: 
I'royecto do Codiitc (10 gran huelgo adoptado llnalmente. 

proyecto. El alcance de aplicación comercial del pro- Velocidad mantenida con el calado 
yecto resultaba así mucho mayor y se hizo evidente de "gran escantillón" y  14.000 

una distribución más convencional del peso muerto. SHP . 	.................................. 	19,80 	nudos. 
Las dimensiones y características generales del Velocidad de pruebas con el ca- 

proyecto finalmente aceptado fueron las siguientes: lado 	de 	"gran 	escantillón" 	y 
19.250 SHP. 	.... . ......... ...... ..... 	20,90 	nudos. 

Eslora 	total 	.......... . ................. 171,80 m. Número de pasajeros ... ....... ... ... 	12,00 
Eslora entre perpendiculares 152,00 nL Dotación 	........... . ..................... 	58,00 
Manga máxima de trazado 23,17 m. Tonelaje bruto, U. S. . . ..... . . ....... 	9.216,00 T. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	principal Tonelaje neto, U. S . 	.................. 	5.366,00 	T. 

(trazado) 	..... . ... . .... . .............. 13,56 m. Tonelaje bruto, Canal de Panamá 	13.148,00 T. 
Calado en carga (al fondo de la Tonelaje neto, Canal de Panamá. 	9.183,00 T. 

quilla) 	. .................... . ........... 9,09 M. Tonelaje bruto, Canal de Suez ... 	13.067,00 T. 
Desplazamiento (calado en carga), 21.430,00 t. Tonelaje neto, Canal de Suez . .... 	9.626,00 T. 
Peso del buque en lastre ............ 7.798,00 t. - 	 - 	- 
Peso muerto para el calado en 

carga 	............. ... ......... . ....... 13.632,00 t. Ensayos cOn rnodeas. 

Calado correspondiente a "gran 
escantillón" cerrando la cubier- Desde la iniciación del proyecto se supuso que 
ta shelter (hasta el fondo de la este tipo de buque sería multiplicado, quizá en gran 
quilla) 	............................. .... 9,63 m, número, en caso de emergencia. La perspectiva de 

Desplazamiento 	(calado 	de 	"es- un amplio programa de construcción basado en este 
cantillón") 	....................... .... 22.921,00 t. proyecto y los posibles empleos para la defensa na- 

Peso muerto (calado de "escan- cional a que pudieran ser destinados dichos buques, 
tillón") 	............... . ............... 15.123,00 t. indicaban la conveniencia de establecer un progra- 
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ma de ensayos con modelos a fin de obtener no sólo 
una eficaz combinación de casco y hélice, desde los 
puntos de resistencia y potencia, sino también un 

buque de características de maniobra excepcionales 
y otras más adecuadas para la defensa nacional. 

ción. Se entendió, por lo tanto, que una eslora me-
nor que la de flotación que diese una curva de área 
de cuadernas en su extremo de popa más en conso-
nancia con las formas normales de buques mercan-
tes de una sola hélice era una mejor medida para la 
"eslora de formas" de este proyecto. Una eslora 
efectiva de formas de 158,5 metros fué, pues, selec-
cionada sobre esta base. 

Datos de las formas del casco. 

1'ig. 5.—(.'olaste de gran huelgo, timón ('oIIkpensa.do y 
hólice. 

Antes de analizar este programa de ensayos es 

oportuno revisar los datos de formas e indicar bre-
vemente los parámetros sobre los que estos datos 

se fundaron. En la práctica proyectista de la Ad-
ministración Marítima la selección de dimensiones 

del casco y sus coeficientes se fijan, por lo general, 
previamente para obtener las características ópti-
mas de propulsión con un calado algo inferior al de 
plena carga. Evidentemente, un buque sólo puede 

conservar el calado de plena carga durante un perío-

do muy pequeño de su funcionamiento y un calado 
que se aproxime a la situación intermedia entre la 
salida a plena carga y la llegada lleno de carga re-
presenta mejor el calado de carga en servicio. Para 

el proyecto en cuestión, el calado previsto se fijó en 
8,23 m. de trazado. En la práctica proyectista de la 
Administración Marítima, los coeficientes de for-

mas se calculan considerando la eslora de flotación. 

Sin embargo, el empleo de un timón de tipo semi-
compensado en estos buques, y el deliberado esfuer-
zo realizado para ampliar el vano de la hélice y para 

aumentar las separaciones entre el casco y la hélice, 
dieron como resultado una curva de área çle cuader-
nas que tenía un afinamiento a popa extremado si 
la curva fuese considerada para la eslora de flota- 

Las notas sobre el calado de proyecto y la eslora 
de formas citados anteriormente se exponen a fin 

de dar a conocer la base sobre la que se dibujaron 
las formas y se calcularon los coeficientes de for-

mas. No es nuestra intención defender la convenien-
cia de los valores que han sido aceptados. Aquellos 
que deseen revisar los datos que aquí publicamos 
para compararlos con sus propios datos de proyec-
to reunidos sobre una base diferente, encontrarán 
en este trabajo la información que puedan precisar 
l)ara hacer las correcciones oportunas. 

bslora entre 	perpendiculares 	............ 162,00 m. 
Eslora sobre 20 secciones 	(eslora de 

formas 	efectiva) 	.......................... 158,50 M. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 23,17 m. 
Relación 	eslora-manga. 	..................... 6,84 

Relación 	manga-calado 	.................... 2,81 

Desplazamiento de trazado del casco 
desnudo para el calado 8,23 ni. ...... 18.973 t. 

Coeficiente 	de 	bloque 	......... 	... ........ 0,6125 

Coeficiente 	prismático 	............ ........ 0,6246 

Coeficiente 	de 	la 	maestra 	... 	. 	 ... 	... 0,9807 

Coeficiente 	de 	flotación 	.......... 	........ 0,7236 

Coeficiente prismático vertical 0,8464 

Coeficiente de inercia de Ja flotación 0.0471 

Relación desplazamiento-eslora ......... 132.8 

Posición longitudinal del centro de ca- 
rena desde la maestra (158,50 mj 2,32 m. a pp. 

Angulo 	de 	entrada 	de 	flotación 	del 
casco......................................... 8 

Tamaño del bulbo, porcentaje de la sec- 
ción 	de 	la 	maestra 	........................ 4 0, 

Superficie mojada, rasco desnudo 4.526 rn. 

Superficie mojada, en pies: 	DL 15,61 

Velicidad prevista 	en 	la 	mar............ 20 nudos. 
Relación correspondiente velocidad-es- 

lora.............. 	............................ 0,877 

Profundidad de quillas de balance 5,49 ni. 
Eslora 	de quillas 	de 	balance 	............ 33,53 m. 
Astilla 	muerta 	................................ O 

Las dimensiones y coeficientes de casco, elegidos 

para el proyecto, se hallaban de acuErdo con la prác-
tica normal de buques mercantes y especialmente 
con la práctica de la Administración Marítima. Las 
pruebas de modelos en relación con este proyecto, 
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no incluían modificaciones importantes en coeficien-
tes de formas, sino que se decidieron en principio 
para investigar el efecto de las variaciones de "for-
mas". Se hicieron ensayos con tres modelos de for-
mas distintas, paro iguales dimensiones y coeficien-
tes, y todos con un bulbo dei 4 por 100. Además se 
ensayó comparativamente un cuarto modelo basado 
en los contornos de la línea de flotación de la serie 
original 57. Este modelo presentaba igual:s dimen-
siones y coeficiente de bloque que los otros tres, 
pero sin bulbo. 

Las variaciones consideradas contenían: 
a) La forma de la curva de áreas de cuadernas 

y la posición longitudinal del centro de carona, que 
variaba entre 81,41 y  83,12 metros a pepa de la 
sección O. 

b) La forma de las secciones transversales y 
la variación consiguiente de los coeficientes pris-
máticos verticales y de inercia de la flotación. El 
margen de variación de estos coeficientes era de 
0,843 a 0,852 para el coeficiente prismático vertical 
y 0,0458 a 0,0475 para el de inercia de la flotación. 
Sobre la base de los resultados de estos ensayos 
y de otras consideraciones, las líneas representadas 
en el plano transversal (fig. 3) se eligieron para la  

construcción de los buques "Mariner". El perfil de 
ola es el observado en el modelo a la velocidad co-
rrespondiente a los 20 nudos en el buque. 

Timón y formas de la po pa. 

En los planos aquí reproducidos pueden obser-
varse las formas de la popa del buque y la posición 
del timón, del codeste y los huelgos entre la hé-
lice y las estructuras adyacentes. Varias caracterís-
ticas son diferentes de la práctica usual en buques 
de carga, de modo que pucde sr interesante una 
breve descripción de las mismas. Uno de los reque-
rimientos del proyecto fué que estos buques pose-
yeran características excelentes para su maniobra. 
En las etapas preliminares se había previsto una 
popa Con un codaste vertical fijo; sin embargo, 
cuando se dimensionó el timón para las caractcriss-
ticas de maniobra exigidas, resultó evidente que, 
para mantener su par de torsión dentro de los lí-
mites prácticos, era necesario utilizar un timón com-
pensado. 

En nuestro análisis de las vibraciones del casco, 
mencionábamos la conveniencia de reducir la inten- 
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Fig. 6.—Invesligación sobre la estela-. A la izquierda: Proyecto de codaste tipo "cerrado". A la derecha: Proyecto de 
codaste tipo "allierlo". Ambas son las secciones transversales miranilo hacia proa. IA)s números en los diagramas ex-
presan la magnihid de las componentes de  la veloeidad *le estela ('((((lo porcentaje (le la velocidad del buque. La 
primera cifra representa las (oliiporentes longitudinales de la vlovidad de estela (fracción (le estela longitu(linal) 
La segunda cifra liiilien la (oIlIl)onnte transvCrsal de lo velocidud (le estela (fracción de estela transversal). La 
flecha Indica la dirección de la componente de estela transversal. El plano de la drecha, observación de estela de 
"agua libre", so tomó u 1,22 metros a proa de ha sección 20. ApéndIces: quillas de balance, falso zuncho y paso de agua. 
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sidad de las fuerzas que actuaban sobre el mismo. 
En lo referente a las fuerzas inducidas por el pro-
pulsor, existe conformidad en que la forma más 
efectiva de reducirlas es aumentar los huelgos en-
tre la hélice y el casco. 

El dibujo indica la posición del propulsor respec-
to al timón y al casco, y los huelgos previstos en el 
proyecto. Se deduce de estas cifras que un timón 
fuselado, sin compensar, del tipo "simplex", en unión 
de su codaste vertical de recubrimiento, presentaría 
serias dificultades para dimensionar y fabricar el 
citado codaste de recubrimiento si los huelgos ade-
cuados, del orden de las cifras indicadas, fuesen 
mantenidos alrededor del propulsor. Utilizando el 
tipo de codaste definitivamente adoptado, se obtu-
vieron los huelgos máximos en el contorno de la 
hélice. Frente a esta ventaja, este tipo de codaste 
abierto es más pesado y más costoso que los tipos 
hasta ahora utilizados, y la hélice no resulta tau 
eficazmente protegida de los objetos semi-flotantes 
que pudieran ser arrastrados hasta alcanzar el fon-
do de la abertura en que está alojada. 

Otra consideración necesaria fué la de determinar 
hasta qué punto quedaría afectada la distribución 
de la estela en el disco de la hélice por los esfuerzos 
hechos para aumentar el huelgo entre el casco y la 
hélice. Para comprobar cuantitativamente el efecto 
de las diferentes combinaciones en el conjunto de 
casco y hélice, se analizaron dos alternativas: La 
correspondiente al tipo de codaste abierto escogido 
y la dci codaste vertical fijo Con timón fuselado sin 
compensar. Los datos de la estela en estas dos con-
diciones, que se exponen, indican que los valores de 
la estela no han sido afectados de modo significa-
tivo por la adopción del, tipo de codaste abierto en 
los buques "Mariner". 

Quillas de balance. 

Es práctica de la Administración Marítima exigir 
pruebas de corriente para determinar sobre esta 

Flg. 7—Fragniento dci transversal tIC formas, mostrando 
las diferencias en la localización de las quillas de balance 
según se determina por el método de cintas y el método de 

-. 	 - 	 corriente de ácido.  

base el trazado de las quillas de balance, de tal ma-
nera que su colocación coincida prácticamente con 
el tipo de las líneas de corriente, Este método mar-
ca el tipo de línea de corriente en el forro; las qui-
llas de balance, por otra parte, sobresalen a cierta 
distancia de la capa límite. A fin de comprobar la 
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Flg. 8.---Cuadcrna central por la cámara de máquinas. 

posición de las quillas de balance fijadas sobre la 
base de las líneas de corriente en el forro, se decidió 
colocar al modelo "Mariner" cintas giratorias situa-
das a 10 largo del trazado de la quilla de balance 
previamente determinado que sobresalían por fuera 
del modelo en forma semejante a la altura de las 
citadas quillas. Dichas cintas iban provistas de in-
dicadores que, cuando el modelo fué remolcado en 
el Canal, registraban la orientación de las cintas 
y, por tanto, la del tipo de líneas de corriente en 
toda la altura de la quilla de balance en cada 
punto. 

Los resultados así obtenidos indicaron que el cho-
rro de corriente cruzó las quillas de balance en va-
rios puntos y que el ángulo de incidencia era en al-
gunos bastante pronunciado. Las quillas de balance 

fueron, por tanto, reajustadas de acuerdo con la lí-
nea de corriente indicada por las cintas. 
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Estructura. 

Fundamentalmente, la estrutura de los buques 
"Mariner" es el normal de tipo transversal. Se inclu-
yen datos de los pesos unitarios del forro de las di-
fc rentes cubiertas, en libras por pie cuadrado. Es-
tos pesos se han calculado a base de las estructuras 
de cubierta (planchas, baos, vagras, puntales, etc.) y 
fatigas, admitidas por el "American Bureau of Ship-
ping". 

La construcción es totalmente soldada, excepto 
las dos costuras remachadas de la traca de panto- 

que, las uniones del ángulo de trancanil y un cubre-
juntas remachado de la cubierta principal a babor 
y estribor de las escotillas de carga. 

Los detalles estructurales se hallaban muy in-
fluenciados por la información de servicio de los 
buques de la Comisión Marítima. Los detalles de los 
ángulos de las escotillas son similares a los del tipo 
"Victory"; uniones de la armada a la traca de cinta, 
detalles de planchas de figura de popa, quillas de 
balance, superestructuras, etc., se basaban todos en 
la experiencia alcanzada hasta entonces con los bu-
ques soldados. 

Resumen de datos de res-istencia irniqitudinal. 

	

Modulo de sección .... . .......... . ...... . ....................... 	Parte alta 1/Y = 43.900 pu1g X pie'. 
Fondo uY = 51.100 pug1 X pi&. 

Momento de flexión "standard': 

Calado de trazado de 9,07 metros ..................... 385.900 pies X tonelada. 
Calado de trazado de 9,60 metros ..................... 408.600 pies X tonelada. 

Fatiga 'standard": 

Calado (le trazado de 9,07 metros ... . ................. Cubierta principal (tensión) 19700 libras por pulg. cuad. 
Plancha de fondo (compresión) 16.00 libras por puig. cuad. 

Calado de trazado de 9,60 metros ... ....... . .......... Cubierta principal (tensión) 20.900 libras por pulg. cuad. 
Plancha de fondo (compresión) 17.900 libras por pulg. cuad. 

Momento de flexión "calculado' para calado de tra- 
zado de 9,07 metros .......................................Quebranto 381.000 pies >< tonelada. 

Fatiga unitaria "calculada" para calado de trazado 

	

de 9,07 metros ................ . ........................... . ... 	Cubierta principal (tensión 19.400 libras por puIg. cuad. 
Plancha de fondo (compresión) 16.700 libras por puig. cuad. 

El empleo de puntales en las esquinas de las es-
cotillas es una desviación de la práctica de la Co-
misión Marítima. En la mayoría de los buques de 
carga construídos por dicha Comisión, los puntales 
centrales en los baos extremos de las escotillas, se 
emplearon con vistas a  reducir a un mínimo las 
obstrucciones estructurales para el manejo de la car-
ga a bordo. Cuando se utilizan puntales centrales, 
es preciso recurrir a estructuras transversales de 
gran altura y bulárcamas en los extremos de las 
escotillas, a fin de soportar las esloras longitudina-
les de cubierta, de tal modo que la obstrucción su-
primida de las esquinas de las escotillas en forma 
de puntales reaparece bajo las cubiertas y en el fo-
ero en  forma de elementos transversales y bulárca-
mas de gran altura. Un solo puntal central en el 
tipo "Mariner", en unión del bao correspondiente y 
la carga soportada por las esloras longitudinales de 
cubierta, se traduciría en elementos transversales 
y bulárcarnas de bastante altura. Además, los pun-
tales centrales hubieran obstaculizado las tapas ar- 

ticuladas de las escotillas, y de maniobra rápida, 
proyectadas para estos buques. 

Considerando el empleo de emergencia de los bu-
ques 'Mariner", y por otras razones, se juzgó con-
veniente efectuar los cálculos de resistencia longi-
tudinal con el buque en plena carga. Estos cálculos 
se realizaron por el procedimiento normal de suponer 
al buque apoyado estáticamente sobre una ola tro-
coidal de igual longitud que la eslora del buque y 
con una altura de 1/20 de su longitud 

Equipo para el manejo de la carga. 

La disposición del equipo de carga es la del tipo 
tradicional postelero-pluma-chigre. En comparación 
con otros buques de gran autonomía de la Comisión 
Marítima, se ha conseguido una mejor disposición 
de bodegas; mayor número de escotillas y juego de 
equipos de maniobra en relación con la capacidad 
cúbica total en balas; empleo de chigres eléctricos 
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"topping" para las plumas; mejor colocación de los 
controles de chigres, escotillas más amplias y tapas 
de escotillas de funcionamiento rápido en todas las 
cubiertas. Las longitudes de las plumas de 5 y  10 
toneladas fueron elegidas para obtener un alcance 
de 6,10 metros más allá de la  manga máxima del 
buque unido a una elevación de 12,19 metros sobre 
la amurada. La capacidad máxima de "maniobra a 

cidn de jaula de ardilla, de 440 voltios, trifásico y 
GO períodos. 

Para la maniobra de la carga, van montados 20 
chigres de tambor sencillo y cuatro de tambor do-
ble. Están accionados por motores eléctricos me-
diante engranajes de doble reducción. Los motores 
y los frenos eléctricos van montados en la basada 
del chigre; los controles y las resistencias se en- 
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I'ig, 9.- Cuailarna central por una escotilla. 

la americana" (burtoning) es de tres toneladas y 
la de las plumas pesadas, convenientemente arrios-
tradas, es de 60 toneladas; sin stays, es aproxima-
damente de 25 toneladas. Las plumas pesadas van 
montadas sobre pedestales en la línea central del 
buque; todas las plumas de 5 y 10 toneladas van 
montadas en la base de los posteleros con una ele-
ación sobre la cubierta principal de 5,18 metros. 
Los chigres "topping" de las plumas de 10 tone-

ladas podrán elevar la pluma con la carga, y los 
de las de cinco toneladas sólo podrán elevar la plu-
ma descartada. Cada chigre tiene un tambor de ace-
ro de 35,56 cm. de diámetro, accionado por un en-
granaje reductor de un motor eléctrico de induc- 

cuentran en las casetas de cubierta adyacentes. El 
control de la variación de la velocidad se obtiene 
mediante control de voltaje. 

Tapas de escotillas de acero, articuladas. 

Todas las tapas de las escotillas de carga son de 
acero, articuladas y de maniobra rápida. Las tapas 
de las escotillas de la cubierta alta y de la segunda 
cubierta son estancas; las de la tercera quedan a 
paño y no son estancas. 

La apertura de las tapas de las escotillas se ven-
fica acoplando el cable de recuperación de las ta- 
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pas al lanteón de la pluma próxima situada encima. 
Para cerrarlas se aguantan las tapas manteniendo 
la tensión en el cable de apertura mientras que se 
viran las tapas con un aparejo accionado por el lan-
teón de la pluma situada en el  extremo opuesto de 
la escotilla. 

Para las escotillas de la cubierta alta y de la se-
gunda cubierta, que tienen cierre estanco, se pre-
cisa efectuar una operación antes de abrirlas. Con-
siste en mover las tapas para desprender la adhe-
rencia de su frisado. En la cubierta alta, esto se 
efectúa mediante un dispositivo de leva y palanca 
utilizando la potencia del chigre; y en la segunda 
cubierta por medio de tornillo utilizando un chigre 
de mano. 

Plumas. 

6 plumas de 5 toneladas ............ 16,77 m. de largo. 
8 	íd, 	5 	id 	............ 18,29 	íd. 
2 	íd. 	10 	íd 	............ 16,77 	íd. 
8 	íd, 	10 	Id 	............ 18,29 	íd. 
2 	íd. 	60 	íd 	............ 21,34 	íd.  

tonces, que se consideró imprudente adoptarlo para 
los 35 "Mariner" sin una comprobación de su re-
sultado en servicio. 

Alo jamentos. 

El alojamiento de la tripulación y pasajeros pre-
visto en los buques "Mariner", está de acuerdo con 
las costumbres modernas. Las instalaciones de los 
alojamientos de la dotación fueron ampliamente es-
tudiadas con representantes sindicales y armadores, 
cuyas sugerencias se incorporaron al proyecto. Su 
confort queda indicado por el hecho de que como 

- 	 - 

(.hi ares. 

2 de velocidad finica sin cabirón. 
18 de velocidad única con cabirón embragado. 

4 de velocidad única sin cabirón y con tambor em-
bragado. 

14 chigres "topping" de 5 HP. para plumas de 5 to-
neladas. 

10 chigres "topping" de 15 HP. para plumas de 10 tO-
neladas. 

La Administración Marítima ha logrado un nue-
vo equipo para maniobra de la carga basado en la 
combinación tradicional postelero-pluma-chigre, pero 
con las siguientes características suplementarias: 
capacidad de "maniobra a la americana" igual a la 
de cada pluma aislada (5 y  10 toneladas); laboreo 
de "ostas" adujado permanentemente y mecaniza-
ción completa del movimiento de las plumas. 

Este dispositivo fué instalado a bordo del "Schuy-
ler Otis Bland", y dos años de funcionamiento bajo 
diversas condiciones de servicio han demostrado el 
resultado satisfactorio de este aparejo. La única 
modificación que se introducirá en los futuros bu-
ques "Mariner" será el aumento de la capacidad de 
los chigres "topping", de modo que se puedan ma-
niobrar todas las plumas con carga. En el momen-
to en que se pusieron en construcción los buques 
"Mariner", las ventajas del equipo de maniobra 
montado a bordo del "Schuyler Otis Bland" no ha-
bían sido demostradas y surgieron tantas dudas so-
bre la conveniencia de este sistema por aquel en- 

w ta U11LJ 	rúTt 

l'ig. 10.—Sección lorigittidinal ti lii ah tira di' una disposición 
('a racterísi icas ile Itis escotillas, ni osi riin do 1 as ¡lista la (' ionc 5 

para la nhtt.niol,rti de las tapas. l.as  (los superiores son 
estatica 4 •  

máximo los camarotes de la marinería son de dos 
personas, habiéndo.se dispuesto aseos con ducha para 
cada uno o cada dos camarotes. Se prevé un total 
de 41 camarotes para una dotación de 58 hombres, 
17 camarotes con dos camas y  24 de una; 14 
aseos con duchas intercomunicados y  14 privados, 
se destinan exclusivamente a la dotación. 

Todas las cámaras llevan calefacción a vapor y 
ventilación mecánica. El vapor a 35 libras por pul-
gada cuadrada, llega a todos los serpentines de ca-
lefacción, convectores y radiadores. Todos los alo-
jamientos y salones disponen de aire templado, que-
dando controlada la temperatura en cada cámara 
por medio de convectores. Tres ventiladores centrí-
fugos, con una capacidad total de 666 m por mi-
nuto y tres de exhaustación, con una capacidad to-
tal de 230 m' por minuto, están dispuestos para los 
alojamientos. Se han instalado ventiladores de ex-
haustación para las cocinas, reposterías y frega-
deros. 

La cámara de máquinas está servida por cuatro 
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ventiladores de corriente axial de 850 m 3  por mi- La central produce 198 m 3  por minuto de aire seco 
nuto, con exhaustación por otros tres de tipo y po- a través de una turbina que distribuye al aire en 
teneia similares. Las casetas de los mástiles, en las cada bodega. El sistema es capaz de expulsar un 
que están dispuestos los grupos motores generado- mínimo de 159 kilogramos de .poho por hora. Ade- 

Fig. 11.-1,os seis dibujos muestra,, el alto "standard" de los alojamientos previstos en los l)UqIles "Mariner". 

res para los chigres, tienen ventiladores de exhaus- más, se cuenta con sistemas de ventilación de las 
tación de 71 m 3  por minuto, 	 bodegas de carga para proveer, exhaustar o man- 

Un sistema completo para la deshumidificación tener en circulación en cada una de 113 a 170 m 
de la carga, acondiciona ci aire en las bodegas e por minuto. 
impide la condensación de humedad en las mismas, 	 (Continuará. 

EL TRASATLANTICO INGLES "ARCADIA". (Del 
"Shipbuilder & M. E. Builder". Abril 1954.) 

Construido en los astilleros de John Brown para 
la línea de Australia, emprendió su primer viaje el 
22 de febrero último. 

Sus características principales son: 

Eslora total ... .................................... 	218,72 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 203 , 63 m. 
Manga de trazado .... . .......................... 27,58 m. 
Puntal a la cubierta "C" ..................... 15,16 ro. 
Tonelaje de arqueo bruto .................... 29.734 T. 
Capacidad de carga en balas: 

General 	.......................................... 5.975 m 
Refrigerada 	................................... 4.490 m 

Potencia en SHP... ............................. 	34.000 

Velocidad de servicio ...................... .... 	22,5 nudos. 
NÑmero de pasajeros: 

Primera clase ................................. 679 
Segunda clase turista ..................... 735 

Dotación 	.......................................... 711 

Disposición general. 

En el plano anexo puede observarse la disposición 
general del buque, que tiene nueve cubiertas, desig-
nadas de arriba a abajo: cubierta de botes, cubierta 
de paseo y cubiertas A, B, C, D, E, F y G. La cu-
biErta de botes y la de paseo forman parte de la 
superestructura, llegando la cubierta de paseo has-
ta unos ocho metros de la popa. La cubierta A for-
ma el castillo, quedando interrumpida por un pozo 
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(para dejar paso a la escotilla de carga número 2) 
que llega hasta el frente del puente. La primera cu-
bierta continua es la B, siendo asimismo continuas 
la C, D y F. 

El buque está subdividido por diez mamparos 
transversales estancos que llegan hasta la cubier-
ta D. Un doble fondo celular se extiende entre los 
mamparos de piques, facilitando así un forro inte-
rior estanco continuo. Este doble fondo subdividido 
longitudinal y transversalmonte en 24 compartimic'n-
tos estancos, está destinado a llevar agua dulce, agua 
de reserva, agua de alimentación, fuel-oil y agua 
de lastre. Para el almacenamiento del combustible, 
]leva, además, tanques altos que están situados a 
ambas bandas del compartimiento de proa de má-
quinas frigoríficas y de la cámara de calderas. Para 
el almacenamiento de agua dulce, existen tanques 
laterales a las bandas de los túneles de ejes. El 
pique de proa. está dispuesto para llevar agua dulce 
o de lastre, mientras que el de papa está previsto 
para llevar solamente agua de lastre. 

Para el alojamiento de la carga general, van dis-
puestas dos bodegas y tres entre puentes, llevando 
asimismo otras tres bodegas y sus correspondientea 
entrepuentes para carga frigorífica. Otros 16 pa-
ñoles refrigerados están situados a proa en las cu-
biertas F y G. 

Para el alojamiento del pasaje van dispuestos ca-
marotes desde la cubierta A a la F, llevando los sa-
lones para el pasaje de primera en las cubiertas de 
botes y de paseo. Los salones para la clase turista 
están situados en las cubiertas B y C, quedando los 
comedores de ambas clases en la cubierta D. 

Disposición estructural. 

La disposición estructural de este buque está he-
cha de acuerdo con el sistema transversal. El co-
daste, la estructura del timón y los arbotantes son 
de acero fundido, siendo la mecha del timón for-
jada. En el doble fondo van dispuestas a cada ban-
da tres vagras que se extienden más allá de la mi-
tad central del buque. A popa de la cámara de má-
quinas, la quilla vertical es estanca al petróleo, pro-
longándose desde el mamparo de proa de la cámara 
de calderas hasta la bodega número 1, por una qui-
lla de 'cajón". La segunda vagra es cstanca al pe-
tróleo entre el mamparo de popa de la cámara de 
máquinas y la bodega número 3, 

Las cuadernas son normalmente de sección de ca-
nal, con una separación de 838 mm. (33") en casi 
toda la eslora, y con las reducciones usuales en los 
extremos. Desde el pantoque hasta la cubierta E, 
las cuadernas sor de 12" de altura. Ea los entre-
puentes comprendidos entre las cubie tas E y C tic- 

nen 10", y entre la C y la A 7 1', todas ellas de eec-
ción de canal. En los entrepuentes commprendidos 
entre las cubiertas C y A van dispuestas las corres-
pondientes bulárcamas. 

Todas las cubiertas tienen arrufo en toda su lon-
gitud. Las cubiertas inferiores D, E y F no tienen 
brusea, mientras que las superiores y las de super-
estructura tienen una brusca de 6" en la manga del 
buque. Estas cubiertas están soportadas por cuatro 
filas de puntales armados, empalmados a las eslo-
ras correspondientes. Hasta la cubierta A los baos 
son de sección de canal de 7", empalmados a las 
cuadernas en la forma usual. 

El forro exterior está dispuesto en tracas de pri-
mero y segundo plano, llevando las cuadernas el 
correspondiente aboquillado. 

La quilla horizontal es de 29 mm. de grueso 
(1,14") con una plancha doble de 1". 

El forro del costado en la mitad central del bu-
que es de 19,5 mm. (0,75"), siendo las tracas del 
fondo de 21,3 mm. (0,84"). 

A tajamientos. 

Los alojamientos correspondientes a la 1." clase 
están formados por camarotes "singles" con ducha 
• baño, camarotes de dos camas con baño privado 
• de "grupo" y camarotes de una o dos camas sin 
baño ni dueha. Existen además ocho camarotes de 
lujo en la cubierta B, al centro, que tienen camas 
ocultables para poder convertir el camarote en un 
salón de estar. Estos camarotes son intercomunica-
bles, de manera que pueden disponerse "suites" en 
la forma que se desee. 

La clase turista va alojada en camarotes de 2, 4 
y 6 camas en las cubiertas D. E. y F. Existen nue-
ve salones para la 1. clase y siete para la clase tu-
rista. Los primeros son los siguientes: un salón 
"mirador"— -situado en el puente bajo—, salón para 
niños, biblioteca, sala de escritura, salón, verandah 
y café. Todos ellos, excepto el primero, están en la 
cubierta de paseo. 

El salón más interesante es el primeramente ci-
tado, que por su situación en el extremo de proa de 
la cubierta de botes debe tener una magnífica vi-
sión a través de sus grandes ventanales, que cubren 
la totalidad de su frente y costado. Lleva conforta-
bles butacones con alargaderas y en su mamparo 
de popa va dispuesto un bar decorado con figuras 
de mascarones de los antiguos buques de vela y glo-
bos terrestres y celestes con dibujos de mapas en 
el piso. 

Entre el gran salón y el verandah va dispuesta la 
sala de baile, que puede habilitarse para cine. En el 
techo de este salón existe una junta de expansión 
de banda a banda. 
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En el extremo de popa de la cubierta de paseo 
está situada la piscina, que queda defendida por sus 
costados y cara de popa por un balconcillo que llega 
hasta la cubierta de botes. 

El salón comedor de 1." clase—situado como se 
ha dicho en la cubierta D—tiene un vestíbulo en su 
entrada con puertas giratorias a cada lado; está 
dispuesto con aire acondicionado y comunica con 
las cocinas a través también de puertas giratorias. 
El citado comedor ocupa la manga entera dci buque 
y su longitud es de 30 m. Un techo elevado central 
aumenta la sensación de amplitud. Lleva asientos 
para 366 personas, con mesas de 2, 4 y  6 plazas. 
Los salones de la clase turista se componen de 
un gran salón fumador, sala de baile, verandah, cine 
y una galería, llevando en el extremo de popa—cu-
bierta A—una piscina abierta, rodeada de una cu-
bierta de deportes. La citada galería, con su bar, 
ocupa la zona de babor, y en la de estribor va dis-
puesta una sala de cine. Esta clase lleva también 
su salón de niños a popa de la cubierta B, en cuyo 
extremo final va dispuesta la enfermería. El come-
dor de la clase turista va igual que el de la 1. clase 
en la cubierta D, llevando asientos para 376 per-
sonas. 

En ambas clases se ha hecho un amplio uso del 
alumbrado fluorescente, habiéndose utilizado am-
pliamente el material plástico para la decoración 
del buque, que, además de sus propiedades decora-
tivas, reúne las de resistencia al fuego y facilidad 
de lavado, 

Servicios. 

La cocina principal es eléctrica y tiene 18 hornos, 
siendo su carga total de 284 Kw. Lleva también 
para ambas clases armarios calientes y ocho pa-
rrillas de asado con una carga total de 100 Kw. 

En el extremo de popa de la cubierta D, en un 
amplio compartimiento, va situado el lavadero, com-
puesto de un tren de máquinas lavadoras, secado-
ras y de planchado, que es capaz de tratar 82.000 
piezas de la ropa blanca del buque más 12.000 pie-
zas del pasaje. 

El servicio de agua dulce es a presión con bom-
bas centrífugas autocebadas y compresores de aire. 

El servicio de evacuación de aguas sucias está 
dispuesto mediante eiuctores hidráulicos. 

Llevan aire acondicionado los salones, comedores, 
salones de peluquería, tiendas, camarotes interiores 
de las cubiertas E y C y dispensario. Es capaz de 
mantener una temperatura interior de 21° C. con 
una temperatura exterior de 1° C. bajo cero. Duran-
te el proceso del acondicionado se introduce en el 
circuito solamente un suplemento de aire fresco fil-
trado igual 0,4 m 3  por minuto y persona. 

El aislamiento de las bodegas refrigeradas está 
hecho con paneles de fibras de cristal. Los camaro-
tes de lujo llevan su nevera eléctrica privada. 

Equipo. 

El buque lleva tres anclas Byers de un peso uni-
tarjo de 8,19 t. y una anda de colera de 3,37 t., 600 
metros de cadena de 3 3/1  con 24 grilletes. El mo-
linete para la maniobra de anclas es de Clarke & 
Chapman y tiene además dos cabrestantes latera-
les. Es accionaio por dos motores eléctricos, que 
desarrollan una potencia unitaria de 112 BHP. Los 
cabrestantes laterales para la maniobra de popa es-
tán accionados por motores eléctricos de 64 BHP. 

La carga está maniobrada por una pluma de 10 
toneladas y siete de 3 t. Para la maniobra de la car-
ga lleva 18 chigres accionados por motores eléctri-
cos de 26 CV. y ejercen una tracción de 3 t. a 100 
pies por minuto y una marcha en vacío de 450 pies 
por minuto. 

El servo de gobierno es electrohidráulico accio-
nado por dos motores de 70 CV. y controlado desde 
el puente por un telemotor. 

El buque está provisto de un equipo estabiliza-
dor Deny Brown, Las palas de este equipo tienen 
una superficie de 14 por 7' estando accionadas por 
dos motores eléctricos de 80 VC., que suministran 
al buque un momento adrizante de 9.400 t. pie. 

El equipo de botes salvavidas está compuesto por 
los 18 botes siguientes: 

4 botes a motor clase B de 38 X 12 >( 5 pies, cada uno 
capaz para 80 personas. 

2 botes a motor clase A de 36 X 12 X 5 pies, cada Uno 
capaz para 136 personas. 

6 botes con propulsión mecánica "fieming" de 36 >< 

X 12 X 5 pies, cada uno capaz para 145 personas. 
4 botes con propulsión mecánica "fieming" de 31 X 

X 10 pies 6" >< 4 pies 7", cada uno capaz para 99 
personas. 

2 botes de remos para accidentes en la mar de 23 >( 
X 8 X 3 pies 3", cada uno capaz para 47 personas. 

Lleva además cuatro pequeños salvavidas, que es-
tán estibados en el interior de los botes salvavidas 
de 36 pies. 

Las puertas estancas correspondientes a los mam-
paros estancos principales son del tipo deslizante, 
accionadas cuatro de ellas eléctricamente, de mane-
ra que pueden ser cerradas o abiertas localmente a 
cada banda del mamparo o colectivamente desde el 
puente; cuando están cerradas desde el puente pue-
den abrirse localmente, pero en seguida vuelven a 
eerrarse automáticamente. 

Sobre la cubierta de çompartimentación el buque 
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está dividido en zonas contraincendios mediante 
mamparos especiales contraincendios, establecién-
dose la comunicación por medio de puertas especia-
les para dicho fin. Estos mamparos están construi-
dos con acero especial Durasteel y paneles de 
amianto, de acuerdo con el tipo exigido por la Se-
guridad de la Vida Humana en la Mar, de la clase A. 

La instalación completa de pasaje y dotación, sa-
lones, escaleras, pasillos, etc., está protegida por 
una instalación automática de rociadores de agua y 
sistema de alarma contraincendios, estando dividido 
el buque en 34 zonas, cada una de las cuales tiene 
su propio indicador de alarma, situado en el puen-
te de navegación. Este sistema está formado por 
un tanque de presión de 1.000 galones de capacidad, 
mediado con agua a presión a 8,4 k g/cm 2 .  Para la 

carga de este tanque lleva un compresor de aire y 
una pequeña bomba, y cuando cae la presión en la 
instalación de riego, automáticamente se arrancan 
]as bombas centrífugas eléctricas. 

Las bodegas de carga llevan una instalación de-
tectora de humos automática. 

Las cámaras de calderas llevan una instalación 
extintora de espuma, la cual está almacenada en 
un tanque de acero de 70 galones, formándose la 
espuma en 15 mezcladores que descargan por 30 
bocas. 

La instalación de alarma contraincendios lleva 
21 pulsadores de alarma con los 21 indicadores co-
rrespondientes en el puente. También lleva una ins-
talación de teléfonos entre el 'puente y el sector 
donde se origine la alarma. 

El buque lleva dos Diesel-generadores de emer-
gencia de 100 Kw. accionados por motor Ruston de 
170 BHP a 600 r. p. m. La batería de emergencia 
es de 378 Amp/h. para una descarga de diez horas. 

El equipo de navegación y radio es el normal en 
este tipo de buques, citándose como novedad el que 
en el salón "mirador" anteriormente citado del 
puente bajo, lleva un repetidor de la giroscópica en 
caja especial. 

La central de T. S. H. y la oficina de la cubier -

ta D están comunicadas por un tubo neumático 
para la transmisión de mensajes. 

Para el paso del Canal de Suez lleva un proyec-
tor de 24". 

Equipo propulsor. 

La disposición general de la maquinaria propul-
sora puede observarse en el plano anexo. 

Está formada por dos equipos de turbinas de ac-
ción-reacción, que dan una potencia normal de 
34.000 CV. a 130 r. p. m. y una potencia máxima 
de 42.500 CV. a 140 r. p. m. Las turbinas de mar-
cha atrás son capaces de desarrollar el 65 por 100  

de la potencia de marcha avante. Cada juego de tur-
binas está formado por una de alta, una de media y 
una de baja presión, trabajando en serie. Las tur-
binas admiten el vapor a 35 kg/cm 2  y a una tem-
peratura de 424` C. con un vacío de condensación 
de 28" y  30 C. 

La turbina de A. P., del tipo de acción-reacción, 
tiene dos coronas de acción seguidas de cinco "es-
calones" de reacción con un total de 29 coronas. 

La turbina de M. P. es toda a reacción, compues-
ta de 35 coronas y 7 expansiones. 

La turbina de B. P. tiene un rotor hueco forjado 
y es del tipo de doble chorro con entrada de vapor 
central y cada mitad tiene 11 coronas de reacción. 

Las turbinas de marcha atrás son del tipo de ac-
ción. 

Una rueda de 3 coronas está colocada en el ex-
tremo de proa de la turbina de M. P., que forma la 
zona de alta presión, mientras que la zona de baja 
presión está formada por una rueda de 3 coronas 
dispuesta en la cara de proa de la turbina de B. P. 
Las paletas de acción son de acero Hecla ATV y las 
de reacción de monel. 

Los estatores de las turbinas de A. P. son fundi-
dos, de acero al molibdeno, siendo los de B. P. de 
acero fundido. 

El engranaje reductor lleva doble reducción para 
la turbina de A. P. y sencilla para las de M. P. y 
B. P. Los piñones son de acero al níquel. 

A la potencia máxima la turbina de A. P. gira a 
3.600 r. p. m. y las de M. P. y B. P. a 1.931 r. p. m., 
siendo, como hemos dicho, las revoluciones de los 
ejes 140 r, p. m. 

La lubricación de las turbinas está asegurada por 
tres bombas eléctricas Drysdalc, siendo una de ellas 
de reserva. Cada una es capaz de suministrar 25.000 
galones de aceite por hora a una presión de 3,85 
kilos. Un filtro magnético está dispuesto en la as-
piración de cada uno y descarga a través de filtros 
auto k lean. 

Los torsiámetros son eléctricos, de Siemens. El 
circuito de condensación es del tipo cerrado. Cada 
condensador está dispuesto en sentido transversal 
bajo las turbinas con. tubos de cupro-níquel y em-
paquetado metálico. Cada condensador lleva dos 
bombas de extracción accionadas eléctricamente, con 
una capacidad máxima de 117 T/ h., contra una 
presión de 2,1 kgs., llevando además los correspon-
dientes eyectores de aire. Para su empleo en puer-
to y en condiciones de baja potencia—maniobra--, 
llevan también un desaireador Weir. Lleva tres tur-
bo-bombas de alimentación, una de las cuales es de 
reserva. Cada una es capaz de descargar 15,9 t. a 
una presión de 51 kg/cm2.  Asimismo lleva un turbo-
bomba auxiliar de alimentación de 22,7 t. y otra 
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eléctrica de 23,6 t. para igual presión que las ante-
riores. 

Para economizar la cantidad de agua dulce que 
tendría que llevar en tanques un buque de erta cla-
se, el "Arcadia" lleva seis evaporadores. Este equi-
po ha sido mejorado introduciendo la modificación 
de que el primer calentador de B. P. se emplea como 
destilador del vapor producido en el evaporador, re-
cuperándose por tanto la mayor parte del calor del 
proceso de evaporización en el agua de alimenta-
ción de cada grupo. 

El equipo de calderas está formado por tres de 
tubos de agua 'Foster Wheeler", de dos hornos que 
producen el vapor a una presión de 37,3 kgs. y a 
una temperatura de recalentado de 454° C., que pue-
de reducirse hasta 315° C. Cada caldera tiene una 
superficie de calefacción de 1.890 m y una super-
ficie de recalentamiento de 250 m 2. Producen nor-
malmente 47,6 t/h. y a la potencia máxima 75 t/h. 

El sistema de combustión es de tiro forzado 
Wallsend-Howden. 

El equipo eléctrico está formado por tres turbo-
generadores de la British Thomson, capaz cada uno 
de suministrar 1.200 Kw, a 225 V. corriente con-
tinua. 

CONSTRUCCION NAVAL 

ULTIMAS NOVE!) ADES EN LOS APARATOS DE 60-

BIERN() PARA TIMONES. (De la Revista "AEG".) 

7'ras una breve ojeada retrospectiva se describe la 
posición actual de las instalaciones de gobierno elec- 
tromecánicas y electrohidráulieas, con mando a dis- 
tancia eléctrico, y especialmente una sencilla insta- 
lación de control en función del recorrido y una nue- 

va instalación automática de gobierno. 

Las instalaciones de gobierno del timón se cons-
truyen en Alemania de acuerdo con la Norma DIN 
84250. Con arreglo a esta Norma se fija el diámetro 
de la mecha, y también de acuerdo con las instruc-
ciones de las Sociedades de Clasificación, el tiempo 
para llevar el timón de una a otra banda, la resis-
tencia de los diversos elementos de la máquina y la 
graduación de los dispositivos de seguridad, como 
por ejemplo, el embrague de deslizamiento en los 
servomotores de sector o la válvula de seguridad 
en las instalaciones hidráulicas. 

Mientras los servomotores de vapor apenas se em-
plean hoy, por su escaso rendimiento, las instalacio-
nes eléctricas de sector, y particularmente las elec-
trohidráulieas, han hecho notables progresos. 

Al principio los mecanismos de sector se coas-
trtían todos con resortes dispuestos entre la caña 
del timón, rígidamente unida a su mecha, y el sector 
accionado por el tornillo sinfín. A mediados de 1930 
se generalizaron las instalaciones con embrague de 
deslizamiento muy eficaz para proteger el mecanis-
mo de la sobrecarga. Ese tipo de construcciones, 
normalizado entonces por la oficina encargada de la 
regulación de Construcciones Navales (H, M. A.) 
fué declarado poco después obligatorio. 

El servomotor eléctrico de sector es impulsado por 
un motor mediante un sinfín, una rueda de eje ver-
tical, el emrague de resbalamiento y el piñón del 
sector. La fig. 1 muestra la sección de la transmisión- 

lig. 1,-4ecció n del rueca o is ruin de ti Ita lO stalacióri ('ISCt rl- 
ea del sector del ti ni ón ('ti o 11(11 I)IIi Iii iCfll-ui iIi'sl ¡Za Id e. 

1. Acoplamiento de garras. -- 2. Agarradores, 3. Tuerca (le 
sujeción.-4. Volante. - S. Manguito de espaciami'nto.- 
6. Muelle cúnico. —7. Tapa para la caja del enVio. -- 
8. Cuerpo exterior del acoplamiento.-9. Discos—lO. Mue- 
lles de presión—li Cubo (le acoplanhiento.12. Tapa para 
el acoplamiento. - 13. Rueda del sinfin. - 14. Cubo de le 
rueda del sinfln.-15. Sector.-- 16. Planeha de protección.- 
17. Tapa.-18. Sinfin.-19. Caja dci sinfin. 20 Eje motris. 

21. Tornillo de íijación. 

En este tipo de construcción se renunció a emplear 
los antiguos resortes porque particularmente en los 
timones fuselados con momentos mós o menos in-
estables cuando están cerca de la posición cero no 
era posible absorver eficazmente las sacudidas pro-
ducidas por el timón en el engranaje. 

La aplicación de elementos amortiguadores espe-
ciales no daría ningún resultado, pues el huelgo 
existente en el engranaje debido al juego de los dien-
tes entre el sector y el piñón, así como entre la rue-
da y sinfín no podría eliminarse. El eventual tra-
queteo y el peligro de deformación del mecanis-
mo permanecería, y en virtud de esta experiencia 
los expertos se han conformado con proteger el 
aparato sólo contra la sobrecarga. 

En -algunas instalaciones recientes se ha instala- 
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Fig. 2.—Vista de la míquIna de gobierno de aletas gIra 
tonas. 

do, además de un embrague de resbalamiento, un 
elemento elástico entre el sinfín y el piñón, formado 
por platillos elásticos especialmente graduados; sin 
embargo, debe considerarse que gracias a la eleva-
da relación de transmisión entre el sector y el piñón 
no pueden producirse grandes ángulos elásticos res-
pecto a la mecha del timón. Además, una mecha nor-
mal del timón, a menos que sea especialmente refor-
zada, o que sea muy corta, presenta ya una apre-
ciable torsión, por CUYOS  motivos se puede prescin-
dir de estos elementos elásticos adicionales. 

Mucho más importante es la exigencia del Lloyd 
Alemán, de que el tope que limita la carrera del ti-
món se provea de un amortiguador elástico, contra 
el que el sector pueda ser recibido en caso de gran-
des esfuerzos exteriores. Los anillos elásticos de 
Urdiger parecen ser muy convenientes para estos 
casos. 

Frente a los servomotores de sector, que se puc-
cien considerar todavía como los más económicos en 
buques medianos de motor, se han impuesto los nue-
vos servomotores electrohidráulicos en todos los ti-
pos y dimensiones de buques. Tanto es así, que en 
los últimos años, en general, se han puesto en servi-
cio más instalaciones electrohidráulicas que electro-
mecánicas. 

Los servomotores hidráulicos comenzaron a usar-
se en Alemania en buques en que, aunque era fácil 
el manejo del timón a mano, tenían muy distancia-
dos el puente y ci timón, sustituyendo así a la trans-
misión mecánica. Después se comenzaron a emplear 
para potencias algo mayores en combinación con 
elementos eléctricos y más tarde se llegó al mando 
a distancia elcctrohidráulico. 

En la postguerra, AEG ha desarrollado un nuevo 
tipo de mecanismo hidráulico que por su forma se 
le llama "Drehflügel" (de pala giratoria). En el año 
1949 pudieron entregarse dos servomotores de este  

tipo, y posteriormente se han recibido hasta 110 en- 
cargos, habiéndose puesto en servicio cerca de 80. 

Este servomotor de palas giratorias no sólo pre-
senta ventajas frente a los de sector, sino también 
sobre los hidráulicos de émbolo usados hasta ahora. 
En primer lugar, se evitan los mecanismos de trans-
misión, que convierten el movimiento rectilíneo en 
giro, ya que en el caso del "Drehflügel" el aceite 
que transmite el esfuerzo actúa no sobre émbolos, 
sino sobre paletas unidas directamente a la mecha 
del timón. Así se mejora el rendimiento mecánico de 
la máquina, consiguiéndose al mismo tiempo más 
sencillez y más seguridad en el servicio. Además, al 
evitarse el huelgo entre los distintos componentes 
de la transmisión se suprime el traqueteo molesto 
y perjudicial. 

El usual ángulo de giro del timón de 350  a cada 
banda permite la instalación de tres paletas, pero 
para los buques fluviales que necesitan un giro ma-
yor se construirán de dos paletas. 

Con cualquiera de estas dos disposiciones se pro-
duce un momento de giro puro que evita esfuerzos 
transversales en los soportes. 

Los servomotores de émbolos buzos exigen una 
gran atención, pues la falta de engrase en elemen-
tos que se deslizan lentamente y con gran compre-
sión puede dar lugar a agarrotamientos que inutili-
cen el aparato. 

Por el contrario, el "Drchflügel" de AEG (fig. 2) 
no necesita ningún cuidado, ya que su montaje es 
completamente cerrado y la única pieza que se mue-
ve (el cubo con las tres palas) está sumergida en 
una caja llena de aceite. En la figura 3 se ve la pro-
yección horizontal de una de estas máquinas abier-
ta. Como por su construcción sobre las superficies 
deslizantes no actúan ninguna clase de fuerzas de- 

lg. s.—Máquina de gobierno AEO de  aleta giratoria, 
abierta. 
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FIg. 4.-1Lá.quina de gobierno A IG de aleta giratoria para 
un par de lii m/ton., con dOs grutas niOturbornba, a bordo 

de Ufl buque de 10.000 toneladas, 

bidas al giro, su desgaste es mínimo. En la figura 4 
se presenta un servomotor de este tipo para un mo-
mento nominal de 16 toneladas-metros, con dos gru-
pos de bombas, uno de ellos de repuesto. 

Los aparatos de gobierno citados pueden ser ma-
niobrados de diversas maneras. A continuación se 
describen los tipos más usuales. 

En los antiguos aparatos de gobierno, el mando 
se hacía por conmutador con retorno mecánico, es 
decir, que el conmutador era accionado por la rue-
da de gobierno por medio de un engranaje diferen-
cial poniendo en marcha el motor que movía el ti-
món. Al moverse éste por medio de un engranaje, 
actuaba sobre el diferencial de tal modo, que al 
coincidir la posición del timón con la marcada en 
la rueda, el conmutador desconectaba el motor. Por 

A'ueda de goh/er'7o 

" ,ecá½ica 
odoi1,2,/,ca 

je/emo/or 

¿se 4706/Pt/1O Pñ9P 
- 	

hidru'/ico + 71OT -•?/7 demó'///7- 

i?gu/ador 

br4' 

¿'s do/_ 	Servomotor &LOO 1O/7PQ' 

Flg. 5.—Esquema do gobierno de timón COfl uLC(li(IflaIHieuktO 
hidráulico a distancia por medio de un reg,tlador de 

cambio. 

consiguiente, a cada posición de la rueda del gobier-
no corresponde una posición del timón. A esto se 
conoce por gobierno en función del recorrido. 

El sistema más empleado ea los aparatos de go-
bierno de vapor o hidráulicos es el que se muestra 
en el esquema de la figura 5. La conexión entre el 
volante de gobierno y el diferencial, en lugar de ser 
mecánica es hidráulica, con lo que se obtiene mejor 
rendimiento y la posibilidad de aumentar mucho la 
distancia del volante al diferencial. Sin embargo, 
este sistema tiene algunos inconvenientes, como son 
las variaciones motivadas por las diferencias de 
temperatura y viscosidad, los inevitables escapes y 
la complicación de la ventilación automática y sin-
crofliZaci ón, 

Sobre los dos procedimientos descritos, el telemo-
tor eléctrico supone un gran avance (fi g. 6). En 

X'i'ed.o' de gobJ9rf?o 

1  ft7ecdn/Ca 

TPQ'575//7/ ---. + 
SOP 	

a d, 
- CasWó' c'go5/'rno 

e, el A,gn/a 

1 	mu,iz's 

- 

¿'ngranJ8 	ieo,ru/oç Zans/ormador /eonard 

Fig. i. Esquema de gobierno a dista u cia ilel t ini óui en fu uu- 
ción del recorrido. 

éste, el timón es accionado por un grupo Ward Leo-
nard, puesto en marcha por el movimiento del vo-
lante y detenido por el timón al coincidir con la po-
sición que aquél señale. 

Una variante de este método es el mando por me-
dio de pulsadores en lugar de volante. 

Se dice que este sistema de pulsadores exige me-
nos líneas de cables que el mando en función del re-
corrido, pero si se piensa en la cantidad de cable 
que exige el indicador del timón se llega práctica-
mente a igual número de conductores. Actualmente 
no Se emplea. 

El telcmotor eléctrico de los aparatos de gobierno 
hidráulicos (fig. 7) trabaja de un modo semejante al 
de los aparatos de sector con mando en función del 
recorrido (fig. 6), sólo que en vez de ser accionado 
el motor del timón por el grupo Ward Lconard di-
rectamente, lo es mediante un pequeño motor de 
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cambio. Este motor cambia a través de un diferen-
cial la carrera de una bomba de trasiego regulable 
y reversible. 

El retorno de la bomba a su posición O se realiza 
por la acción de la mecha del timón a través del di- 

,?Uodd 

- 1/1788 e/'/ticd 

	

- 	Iii8C½/C8 
('ftD1e7 i/7'Ç,9U//C? 

+ 

T&'emo/r 
e/éc/r,?o 

	

O8TS&I'fl 18f/O 	1 

TM'7D7 - 	 5omñ 4/0/8,- óefterddor 
(geu/oá/es1iesed/} 	%'s'o' 

FIg. 7.---Esquema de gobierno de tiniuit a (lIstflHCia en fitii 
clón del recorrido para un ser',ornoior hidráulico, 

ferencial sobre el motor de cambio en cuanto la po-
sición del timón coincide con la señalada en el mo-
tor de cambio, que es la del volante del puente. 

/RdI -8o'or o'/ 7,7;7 

trico y después el motor de cambio con el diferen-
cial mecánico accionado por el mismo timón. Esta 
disposición permite el mando de grandes motores 
con muy poca potencia, ya que el motor principal y 
la bomba pueden considerarse como amplificadores 
del esfuerzo con gran factor de amplificación. 

El modo de funcionar el telemotor eléctrico es ya 
suficientemente conocido por otras publicaciones. 
Por eso, a continuación sólo se va a describir un 
dispositivo sencillo para indicar que el timón ha al-
canzado la posición señalada por el volante de go-
bierno. El esquema de la figura 8, que muestra el 
conjunto del montaje de un mando eléctrico a di-
tancia en función del recorrido, va a servir para ex-
Plicar el funcionamiento de este dispositivo de man-
do. Cuando la posición del regulador del timón ac-
cionado por el volante del puente concuerda con el 
indicador situado en la cámara del servomotor, los 
dos campos del generador Leonard se excitan por 
igual, pero en sentido opuesto, el campo resultable 
es cero, el generador no da tensión y el motor del 
timón no se mueve. Por el contrario, cuando no coin-
ciden las posiciones del regulador y del indicador, 
los campos del diferencial se excita desigualmente 
y entre los puntos J 11 y  K 22 existe una diferencia 
de tensión que se utiliza para el control del aparato. 
Entre estos dos puntos hay un relé que enciende y 
apaga una bombilla dispuesta junto a la rueda de 
gobierno a la vista del timonel. 
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l"ig. .—Esquema de conexión del gobierno a distanuia eléctrico con dispositivo de mando. 
Ja-Ka 	,Lb-Kh: Campo diferencial del generador Leonard; E, Relais; L. bombilla del 

control. 

Por tanto, en este mecanismo hay dos mandos en 
función del recorrido conectados sucesivamente; pri-
mero, el telemotor eléctrico con su diferencial eléc- 

Lo usual es que esta bombilla se encienda cuando 
no hay coincidencia, es decir, cuando el timón se 
mueve. Al llegar el timón a su posición y producirse 
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coincidencia, deja de haber tensión entre J 11 y  K 22 
y la bombilla se apaga. 

Con este nuevo dispositivo, ya avalado por la 
práctica, el timonel no se distrae, como ocurre con 
el indicador de grados. 

Como con el desplazamiento de la rueda una de 
las 45 divisiones que existen a cada lado del punto O 

4',y8de de g061er7o 

bru/a 	

L/e e/c/r/cd to'7ex,7 del0' 

(. 	 + 	frdfls77flar0' 
0.....J e/906/er/x/971ano. 

( / 	 t7a 

tn,,,no. 	+ de ,7hí7u/fta$ 

Sevoo/er 

T/nsmiso/ det1 	
s/2r,vdet /eoflé'rd 

pus/ch7fth/e//Ifi77n 

l'ig. 9. —Esquema de go b1r no ¿u distancia en fuii dúo (le i 
recorrido con el nuevo shitenia automático Frogranim "SIm- 

pático". 

ya da una diferencia de tensión de cerca de un 20 por 
100 de la tensión de la red, y esta tensión ya mue-
ve el relé, es posible el control con cambios menores 
de un grado y aun menos, según la magnitud del 
ángulo de desviación del timón. 

Este dispositivo también puede aplicarse en los 
servomotores hidráulicos con mando eléctrico a dis-
tancia. Pero en éstos, si fallara la parte hidráulica 
o el mecanismo de transmisión timón-diferencial, la 
posición del indicador no correspondería con la po-
sición del timón. Para evitar esto controlando tam-
bién esta parte del aparato de gobierno, en el dispo-
sitivo del cambio de carrera de la bomba se pone un 
contacto en paralelo con el relé. A través de éstos 
se conecta la bombilla de la rueda de gobierno que 
se enciende en cuanto la bombilla no esté en el pun-
to O y vuelve a apagarse cuando se ha establecido 
el equilibrio en ambos elementos de partida, los bor -
nes J 11 y  K 22 del diferencial eléctrico y el dispo-
sitivo de cambio de carrera de la bomba. 

Otra novedad interesante desarrollada por AEG 
es el gobierno automático acoplado al mando a dis-
tancia simpático. Los aparatos de gobierno automá-
ticos son conocidos desde hace mucho tiempo y se 
usan en unión de las briijulas giroscópicas y mag-
néticas, con o sin transmisión a distancia. Sin em-
bargo, todos los sistemas conocidos hasta ahora en 
la práctica tienen el inconveniente de que a menudo  

dan al timón ángulos relativamente grandes. De 
esta manera, no sólo se somete a gran desgaste el 
servomotor por el continuo trabajo, sino que la pro-
pulsión del buque se ve afectada desfavorablemente, 
ya que en estos aparatos de mando automático el 
timón no tiene ninguna posición de cero definida, 
sino que se mueve de un lado a otro en ángulos más 
o menos grandes, pues por la inercia del buque al 
corregirsc una desviación del rumbo, el barco sigue 
girando hacia la otra banda, con lo que el buque os-
cila con mayor o menor desviación alrededor del 
rumbo prefijado. Con esto aumenta la resistencia 
total del buque y disminuye la velocidad. 

En el mando automático "simpático" desarrollado 
por AEG se ha tratado de imitar, en lo posible, el 
mando manual de un buen timonel. 

El buque se gobierna con movimientos muy pe-
queños del timón. Una vez corregida la desviación 
del rumbo se queda el timón en el diametral en un 
momento determinado tal que el buque quede a 
rumbo sin caer a la otra banda. Con este método, 
no sólo no se producen desgastes excesivos en el ser-
vomotor, sino que también se mejora la propulsión 
respecto al método anterior. 

En el mando automático "simpático" de AEG se 
ha partido de la regulación usual del rumbo mante-
nido constante por el ajuste variable del elemento 
regulador, es decir, del timón. Para esto se intro- 
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Fig. 10.—Esquema de gobierno a distan cia eui tu iicióui del 
recorrido con el gobierulo automático con arreglo al princi. 

pie de regulación tenido hasta ahora. 

dujo un elemento que se desconecta por la desvia-
ción del rumbo y que una vez completada la recu-
peración del buque pone el timón en el diametral cii 

tal momento que éste pueda continuar manteniendo 
también su rumbo prefijado. 

El montaje del aparato de mando automático es 
sencillo y requiere pocos instrumentos adicionales. 
Lo fundamental de la nueva disposición lo muestra 
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la figura 9, mientras que el esquema del mecanismo 
de mando automático con transmisión de la posición 
del timón y repetidor en la brújula, como se usaba 
hasta ahora, está representado en la figura 10. 

De la comparación de estos dos esquemas se des-
prende que ya no son necesarios los transmisores 
de giro ni los motores, así como engranajes mecá-
nicos especiales o disposiciones electrónicas. La co-
nexión fundamental de una instalación de gobierno 
automática de esta clase lo muestra la figura 11. 

Mmdc /o,,e//o 

,ando a 
iwnc 

,u&flIe 

T,mdft- 
¿sfa 

í,  /771-

1 9O//7'S 

F'lg. 11 —Frin Ci pb (le! - esquema (le conexión del nuevo man - 
do automático l'rogram.m "impátieo" 

1. Conmutador.-2. Camón en el repetidor de la brújula.- 
3. Sentido del movimiento del camón.-4. Dispositivo del 
contacto eambiable.-5. Conmutador para el ángulo del ti- 
nión.-6. Rclms.-7. Ajustador de! timón.-8. Indicador del 
timón.---9. Servomotor—lO. Generador Lconard.—ll. Motor 

de impulsión del grupo. 

El mando a distancia 'simpático" normal vuelve a 
existir. Desconectando el cable positivo se para el 
ajustador del timón impulsado por la rueda de go-
bierno. En un interruptor de contactos escalonados 
puede regularse el ángulo del timón necesario para 
gobernar. Cuando hay desviación del rumbo se cie-
rra uno u otro contacto, por lo cual el timón entra 
en el valor ajustado y se corrige el rumbo. 

La figura 12 muestra el esquema del engranaje 
del repetidor de una brújula girsocópica con la adi-
ción del mando automático. Por medio de un mo-
tor 1 de transmisión a distancia conectado al apa-
rato de la brújula, es accionada la rosca de ésta 2/3 
a través de una transmisión de engranaje pasando 
simultáneamente una impulsión a un diferencial 4. 

El lado opuesto del engranaje diferencial se cambia 
a mano por la transmisión 6, con lo cual en una 
de las escalas de la brújúla, como la escala 7, puede 
leerse la posición. El órgano impulsor del diferen- 

cial hace funcionar un dispositivo de contacto 8 a 
través de un camón que pone el timón en el valor 
previamente elegido. Como sería demasiado tarde 
cuando el tim6n retornase después de haberse abier-
to el contacto accionado por el diferencial, se ha 
previsto un segundo contacto denominado contacto 
doble 11. Cuando gira el motor repetidor, la palan-
ca de contacto 13 es arrastrada sobre una superfi-
cie de fricción 14, que se halla en previa tensión de 
un resorte 15 y  se coloca ea uno u otro lado contra 
el contacto 11. Si se hace un cambio de rumbo con 
el timón en orza, el motor del repetidor gira en sen-
tido opuesto y se cierra el contacto opuesto, con lo 
cual se hace coger el relé antes conectado, volvien-
do el timón a su posición centro. Por la abertura de 
los contactos 11 mediante un camón 12, puede cam-
biarse el momento de cierre, de manera que el re-
troceso del timón se realiza con mayor o menor giro 
a la inversa de la brújula y, por consiguiente, del 
buque. 

En los contactos principales también hay una po-
sibilidad de regulación para poder regular una reac- 

l-ig. 12.—Esquema de transmisión para el nuevo gobierno 
automático Prógramm "Simpático". 

1. Taqulmetro.-2. Rosa de grados.-3. Rosa de minutos.-
4 y  5. Elementos del diferencial—O. Sinfín para el cambio 
a mano.— 7. Rosa en grados para la regulación del rumbo 
pi'evisto.-8 Disposición del contacto.-9. Dispositivo (le 
cambio (le contacto—lO. Contacto de alarma—lI. Contacto 
de remolque.-12. Dispositivo de cambio paro 11.- 13. Pa-
lanCa de r,,ntacto.-14. Acoplamiento de plslón.--15 Muelles. 

ción con mayor o menor magnitud de desviación del 
rumbo prefijado, pues en general es preciso conce-
der al buque cierta guiñada, es decir, cierta desvia-
ción del rumbo previsto. Cuando se produce mayor 
desviación del rumbo, por ejemplo, debido a una per-
turbación del mando automático o del aparato del 
timón, se conecta un contacto 10 especial, que hace 
funcionar un dispositivo de alarma. 
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EXTRANJERO 

ENTREGA I)EL BUQUE A MOTOR 

"TIRER" 

En el mes de mayo del corriente se efectuó por 
los astilleros suecos de Kockum, Malm6, la entrega 

a los armadores noruegos Wilh Wilhelmsen del bu-
que de carga a motor "Tiber", de 10.300 tons. de 

peso muerto, que había sido botado en enero del año 

actual. 

Sus características irineipales son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ 152,00 m. 

Eslora entre perpendiculares ......... 143,26 rn. 

Manga de trazado 	................... ..... 19,54 m. 

Puntal a la cubierta shelter ....... . ... 13,08 m. 

Puntal a la cubierta principal 9,63 m. 

Calado, franco bordo de verano ...... 8,41 rn, 

Capacidad de ibodegas 	.................. 19.323 m. 

Capacidad de bodegas refrigeradas 805 nt. 

Velocidad a plena carga 	............... 17,6 nudos 

La maquinaria principal está constituida por un 
motor de simple efecto Kockum-Man, Diesel, de 10 

cilindros y dos tiempos, que desarrolla 9.000 BHP 
a 115 r. p. n; este motor podrá quemar también 

fuel-oil. 
El "Tiher" es del tipo shelter deck, siendo longi-

tudinal la estructura de sus fondos y cubierta. 
El espacio de carga está constituido por cinco 

bodegas y seis entrepuentes. En los entrepuentes 

refrigerados el plaqueado de techo está colocado 
verticalmente, lo cual aumenta considerablemente 
su capacidad cúbica. El aislamiento normal de cor-
cho, dispuesto entre refuerzos, cuadernas y longi-

tudinales, se ha sustituido por palletes de lana de 
c'scoria cubiertos con placas de corcho. La cubierta 
principal y la segunda cubierta están aisladas con 
pavimento "Tenas", malta de acero y plaqueado de 

corcho. 
Las escotillas números 1, 3, 4 y  5 tienen tapas de 

acero del tipo "Tell". El buque lleva dos plumas de 

60 tons. en la escotilla número 2. 
La disposición de alojamientos es la normal y 

los 12 pasajeros van alojados en tres camarotes do-

bles y seis sencillos. 

I'I Iuqitt. (It' (LI5L 	 t'ii)t'i". tlt' II.5U0 lotis. (It' peso ititeito. 

NUEVO BUQUE DE CARGA BANES 

En el mes de marzo último ha sido puesto en ser-

vicio por la Ostasiatiske Kompagni, de Copenhague, 

el buque de carga "Sumbawa". 
Este buque, construido en los astilleros Nak.skov, 

en Dinamarca, tiene las características principales 

que se indican a continuación: 

Eslora entre p'rpendicuIares ..............138,99 M. 

Eslora fuera de miembros ..................19,35 m. 

Puntal..............................................11,6 6  m. 
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Pertenece al tipo shelter cerrado, siendo su peso 
muerto, como tal, de 10.500 tons. 

La instalación propulsora consiste en uii motor 

Burmeister & Wain de 7 cilindros, 2 tiempos, simple 

efecto, capaz de desarrollar 8.200 CV. a 115 r, p. rn., 

con lo que el buque alcanza una velocidad de 17 nu-

dos en condiciones de carga. A más de las bolegas 

de carga seca normal, está provisto este buquc de 

dos bodegas refrigeradas de una capacidad de 8.550 

pies cúbicos y además, de tanques para aceites co-

mestibles con una capacidad de 1.017 m 3 . 

El buque está dispuesto para poder alojar 12 pa-
sajeros, para lo cual se ha destinado una de las cu-
biertas de la ciudadela. Como esta disposición de 
los alojamientos se aparta bastante de lo normal 
en este tipo de buques, se da con esta noticia un 
plano de dicha cubierta, tomado de "Hansa", de 
8 de mayo de 1954. Los alojamientos están provis-
tos de clima artificial y puede separarse totalmente 
la zona en que están situados del resto de la cubier-
ta para evitar que el pasaje pueda tener molestias 
por visitas inesperadas de cargadores y demás, en 
los puertos. 

EL SALVAMENTO DEL "EMPRESS 
OF CANADA" 

El trasatlántico de 20.000 toas. "Empress of Ca-
nadá", que después de un incendio había volcado en 
enero de 1953 en el puerto de Gladstone, Liverpool, 
quedó tumbado unos 90°. A principios del mes de 
marzo último fué adrizado después de unos traba-
jos previos de extraordinaria importancia, de los dan 
una idea las fotografías anexas. 

El coste total de la operación de salvamento ha 
alcanzado las 380.000 libras, y se espera que el pro- 

dueto de su desguace llegue únicamente a las 40.000. 
Después de varios meses de trabajos preparato-

rios, entre los que se incluyeron corte de chimeneas 
y superestructuras, se dispusieron 16 grandes con-
solas prismáticas de sección triangular para hacer 
firmes los aparejos de tracción y provocar el adri-
zamiento del buque desde tierra mediante 16 chi-
gres de vapor de 10 tons. Colgados del pantoque se 
dispusieron seis tanques cilindricos de contrapeso, 
que se llenaron con 105 tons. de agua, y otros 11 
flotadores dispuestos en el costado opuesto para dar 
un empuje adrizante. El trasatlántico resbaló unos 
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6 metros sobre el fan.go del fondo, tardando 12,3/4 
minutos en pasar de los 88 a los 44 ½ de escora. 

Para dar una idea de la magnitud de la maniobra 
puede indicarse, además de los datos referidos, que 
se emplearon: 32 cuadernales de 100 tons,, 64 gri-
lletes de 100 tons., 1.750 brazas de cable de 9" de  

mena, con una carga de rotura de 267,3 tons., y 
compuesto por 366 hilos; 360 brazas de cable de 
71, 5.000 brazas de 3 ½", 3.600 tons. de hormigón, 
700 toas, de acero, 915 metros de tubería flexible 
de vapor, 1.220 metros de tubería de acero de. vapor 
y 3.050 metros de tablones. 

I I 
Jfot 1.—El cas, o III ilIIhI(IO tl,'I 1 F.t'..IthtlltiCO t'n ci nUlt itt 

tic Gladstorie, Li'. erpool_ 

1'oto 4.—i'I cituraiit,' ititiliador ita  ,-,,riI rolar ls opera- 
eieii.•s fi tiales (14 , 1  sal va itiento 

BOTAIURA DEL "DALILA", EL 
,. 	MAYOR PEFROLERO CONSIR EJIDO 

HASTA AHORA EN FRANCIA 

El 1 de mayo ha sido botado en los Astilleros de 
Pehnet. en Saint-Nazaire, el petrolero "Dalila", de 
32.850 tons. Este buque es el mayor petrolero cons-
truído en Francia hasta ahora, ya que es ligera-
mente mayor que lo,s 'Berenice" y "Betsabé", cons-
truidos últimamente para armadores franceses; sin 
embargo, poco le ha de durar el título, ya que den-
tro de poco se iniciará la construcción de un petro-
lero, encargado por una entidad estadounidense, que 
tendrá un peso muerto de 37.400 tons. 

Las características principales del buque recien-
temente botado son las siguientes: Eslora, 203 m. 
Manga, 26,44, Puntal, 14,20 m. 

La propulsión del "Dalila" se realizará por tur-
binas de vapor con una potencia de 13.750 caballos 
a 105 r. P. m. en la hélice. 

- j 1  
— 

Foto 2.—Las consolas triangulares con sus CaI)leS de Ira.- 
elón y los tanques tic lastre cargados. 

MARINA MERCANTE PARA LOS 
PAISES ARABES 

Según informaciones recibidas, la Secretaría de 
la Liga Arabe está consideranJo la fundación de 

Foto 3—Los chigres (le vapor qn!' se utilizaron para dcc- 	una flota mercante. Para ello se piensa crear una 
tuar la tracción de adrizado del barco, 
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Compañía anónima en la que formarán Parte los 
distintos países de la Liga y que habrá de funcio-
nar con un franco proteccionismo por dichos países, 
ya que éstos habrán de coniprometerse, en princi-
pio, a realizar el tráfico entre ellos utilizando los 
buques de dicha Compañía, así como el 50 por 100 
del tráfico con el exterior. 

Según parece, la Compañía dispon:Trá de 28 bu-
ques con un tonelaje total de 144.000 tona. y un va-
lor de 14 millones y medio de libras egipcias. Ade-
más se añadirían 10 buques usados y seis jietrole-
ros, con un valor total de 2,250.000 libras egipcias. 

ENTREGA 1)EL PETROLERO "BLAI- 
SE PASCAL" 

El 25 de marzo último se efectuó en los astille-
ros suecos de Kockum, Malmi, la entrega a una 
Compañía francesa del petrolero 'Blaise Pascal", 
que había sido botado en diciembre del pasado año. 

Sus -características principales son: 

Eslora 	total 	................. . .............. 184,80 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 173,74 m. 
Manga de trazado 	........................ 23,47 m. 
Puntal de 	trazao 	. ................... 	... 13,03 m. 
Calado 	de 	verano 	........................ 9,70 m. 
Capacidad de peso muerto ............ 24.531 t. 
Tonelaje de arqueo bruto, medición 

sueca 	..................................... 16.116 	t. 
Tone'aje de arqueo neto, medición 

sueca 	..................................... 12.369 t. 
Capacidad de los 24 tanques ......... 34.109 m. 
Capacidad de carga seca de la bo- 

dega 	de 	proa 	........................... 991 m. 
Velocidad de pruebas en carga. ...... 14,75 nudos. 

- .--- 
- 	 .'. 	 . 

iiM 
 --,- --- 	- 	- 

-- - -,- 
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EL petrolero ile 21.531 T. P. 51., '131&Ub.- t'aei&al'. 

Este buque ha sido construído para la más alta 
clasificación del Bureau Veritat, de construcción 
longitudinal, totalmente soldado, con dos mampa-
ros longitudinales. 

Para la maniobra de carga lleva dos cámaras de 
bombas en las que van instaladas cuatro bombas de 
pistón con una capacidad unitaria de 390 tons. por 
hora. El vapor l)ara estas bombas, así como para 
los molinetes y chigres, servicio de calefacción, et-
cétera, es suministrado por dos calderas de petróleo 
que tienen una superficie de calefacción de 550 m 2  y 

una presión de trabajo de 10,5 kg/cm2.  Lleva tam-
biéa una caldera especial de exhaustación. 

La capacidad de petróleo combustible para su 
propulsión es de 1.535 tons., que da al buque tina 
autonomía de 47 días. 

Para la limpirza de los tanques de carga, el bu-
que va equipado con una instalación de lavado "But-
terworth". 

El motor propulsor es de 9 cilindros, dos tiempos, 
Kockum-Man, que desarrolla una, potencia de 8.100 
SHP a 115 r. p. m. 

La potencia auxiliar es suministrada por dos gru-
pos Diesel generadores, con tina capacida1 unitaria 
de 275 KVA, y un grupo de vapor de 95 KVA. 

La distribución de los alojamientos es la normal 
en este tipo de buques. 

Un mes después se ha verificado en los mismos 
astilleros la botadura del petrolero de 24.000 tons. 
"Zubair", que se construye también para una Com-
pañía francesa y que es gemrlo del anterior. 

MODERNIZACION DEL TRASAT- 
LANIICO DE 6.000 TONELADAS 

"IIOMERIC" 

Como ampliación a la noticia que dimos de este 
buque en el número de marzo último de esta Revis-
ta, puede añadirse que el citado trasatlántico ha 
emprendido ya viaje a los astilleros de Monfalcone, 
del Adriático, con dotación italiana, para efectuar 
la obra de modernización de su instalación de pa-
saje. Previamente se habían efectuado las pruebas 
de mar con nuevo equipo propulsor construído en 
los astilleros Alameda, California, compuesto por 
12 nuevas calderas y nuevo equipo de turbinas, gru-
pos generadores y planta de aire acondicionado. 

La modernización, que se efectuará en astilleros 
italianos, durará unos ocho meses, habiéndose pre-
visto que la decoración sea del tipo italiano antiguo 
a base de paneles americanos incombustibles. 

El "Homcric" hará su primer viaje de Génova a 
Nueva York a finales de año. 
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BOTADURA DEL PETROLERO "FIN-
NANGER" 

El 12 dé mayo pasado se efctuó en loa astilleros 
suecos de Kockum, Malm, la botadura del petrole-
ro de 16.000 toas. "Finnanger", que se construyó 
para armadores noruegos. 

Sus principales características son: 

Eslora entre perpendiculares .........152,40 m. 
Manga de trazado ........................19,20 m, 
Puntal de trazado ..... . .................. 	11,74 m. 
Calado franco bordo de verano 	9,10 M. 

Peso muerto calculado ..................16.000 1. 
Capacidad de los 20 tanques de 

carga .....................................21.996 m. 
Velocidad en pruebas ...................14,75 nudos. 

El motor propulsor es de 7 cilindros, dos tiempos, 
Kockum-Man, y desarrollará una potencia de 6.300 
BHP a 115 r. p. m. 

Este buque, totalmente soldado, será clasificado 
en el Det Norske Ventas. 

Para la maniobra de carga llevará tres bombas 
de pistón con una capacidad unitaria de 390 tone-
ladas l)or hora, instaladas en una cámara de bom-
bas central. 

La disposición de los alojamientos será la normal 
en este tipo de buques. 

RECONSTRUCCION DEL HdTROLE- 
RO "TICONI)EROGA.", DE LA CLA- 

SE T-2 

En los astilleros americanos Todd se ha efectua-
do la reconstrucción de este petrolero, al que se le 
ha ampliado su eslora en 12,50 metros, aumentando 
su capacidad de peso muerto en unas 1.500 tons., es 
decir, que su nueva eslora será de 172 metros y su 
peso muerto unas 18,000 tons. 

:-_ 

i:i i,'t  rol i' ro ii. 	u vi ase '1-2, "Ticondero go'', despii S dé. MII 
reconstruee1(n. 

En el astillero se construyó una nueva sección 
central de 43 metros—ya que el buque había sufri-
do graves averías—a la que Se unirron los trozos 
de proa y popa. Se reemplazó asimismo la caseta 
central del puente, prefabricada y monta'a con una 
gróa flotante. 

BOTAI)URA I)EL BUQUE DE CAR- 
(iA, PORTUGUES, "MANUEL AL- 

FREDO" 

A principios de este mes ha sido botado en los 
astilleros de Cuf (Portugal) el buque "Manuel Al-
fredo", de 5.500 tons. Se trata de un buque de car-
ga con alojamientos para 12 pasajeros y es del mis-
mo tipo que otros buques anteriormente construi-
dos ("Alfredo da Silva" y "Rita Maria"). 

La propulsión se realizará por medio de dos mo-
tores Diesel, capaces de desarrollar 2.660 CV a 300 
i'evoluciones por minuto, con lo que se espera se al-
cance una velocidad de 14 nudos. 

HA ENTRADO EN SERVICIO EL BU- 
QUE "OIJWERKERK", CONSTRUIDO 

EN hOLANDA 

Acaba de se!' puesto en servicio el buque "Ouwer-
kerk", primero de una Serie de buques de carga rá-
pidos que han de ser construídos en Holanda para 
armadores del mismo país. 

Los nombres de todos estos buques terminan en 
'kerk" (iglesia). 

Las características principales de esta nueva uni-
dad son las siguientes: 

Eslora total .....................................150,33 m. 
Manga máxima . ................... ............. 	19,13 m. 
Puntal ................................. ............. 	12,42 m. 
Calado como buque shelter abierto 	8,53 m. 

Con el calado que se acaba de indicar, la capaci-
dad de carga alcanza la cifra de 10.000 tons. de peso 
muerto. 

La propulsión se realizará por medio de un mo-
tor Stork, dispuesto para quemar petróleo de calde-
ras con sobrealimentación, con lo que se alcanza una 
velocidad en servicio de 17 nudos. Es interesante la 
importancia que se ha dado en este tipo de buque a 
lus medios de carga, yendo dis !p.uesto con un puntal 
para 100 tona., otro de 30, cuatro de 10 y  14 plu-
mas para 5 tons. 

Las maquinillas están situadas en casetas a pie 
d e los posteleros para dejar la cubierta libre y poder 
así llevar cubertada. 
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Este buque, que está provisto de camarotes para 
12 pasajeros, saldrá a últimos del mes de mayo para 
realizar su primer viaje rumbo a Australia. 

PRUEBAS DEL PETROLERO 
"WORLD GLORY" 

El petrolero World Glory' ha corrido en este 
mes de mayo las pruebas, alcanzando una velocidad 
de 16 nudos, con las turbinas, desarrollando 15.000 
CV. y la hélice girando a  100 r. p. m. 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN 
DINAMARCA 

Los astilleros daneses están en la misma situa-
ción que los del resto del mundo: con una falta de 
trabajo que posiblemente se hará notar el próxi-
mo año. 

Durante el año 1953 apenas se han recibido en-
cargos, aparte de los cinco buques frigoríficos de 
900 tons. encargados por el Gobierno soviético. 

Entre los buques que tienen actualmente en cons-
trucción puede citarse un petrolero de 26.400 to-
neladas de peso muerto, encargado por la Compañía 
Esso, danesa, que será por supuesto el mayor pe-
troero construído en aquel país, e irá propulsado 
por motor Burmeister & Wain, de dos tiempos, so-
brealimentado, con una potencia de 11.100 IHP. 

NACIONAL 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES 

Reglamento para celebración de 
Congresos. 

1 

ACUERDo DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO. 

habrá de constituirse en el acto una "Junta Orga-
nizadora", que estará integrada j;or el Presidente 
de la Asociación, por el Vicepresidente, por el Di-
rector de la Revista, por el Vocal Director de la Es-
cuela, por el Tesorero, por el Secretario, por el Secre-
tario Permanente y por tres asociados más que nom-
brará la Directiva y que habrán de ser ajenos a la 
misma. De esta "Junta Organizadora" se destacará 
una Comisión dr Trabajo que funcionará perma-
nentemente y que estará formada por el Presidente 
de la Asociación, por el Secretario y por el Secre-
talio Permanente de la misma y por los tres Aso-
ciados nombrados por la Junta. 

II' 

MISIÓN DE LA JUNTA ORGANIZADORA. 

La "Junta Organizadora" atenderá a todos los tra-
bajos propiamente dichos de organización (progra-
mas, invitaciones, autorizaciones oficiales, publici-
dad, etc.), y se ocupará de comunicar a todos los 
Asociados las instrucciones para la celebración del 
Congreso, dr recordar en tiempo oportuno a todos 
la fecha y tiempo fijado para el mismo, recibirá los 
trabajcs que ce envíen y, una vez admitidos, los 
clasificará y enviará a la imprenta previo el corres-
pondiente acuse de recibo a los autores. Propondrá 
las Ponencias que estime convenientes para estudiar 
los asuntos de más palpitante interés para la Na-
ción y la profesión de Ingeniero Naval, presentan-
do a la Directiva para su aprobación los temas ele-
gidos y los Asociados que las han de presidir. Cui-
dará la publicación de los programas y extractos de 
los trabajos, remitirá copia de las Memorias a los 
Asociados que lo soliciten, gestionará de las Em-
presas y Entidades oficiales y privadas la colabo-
ración y auxilio económico que se precise para la 
celebración del Congreso y, en general, atenderá y 
resolverá todas las peticiones y consultas que le di-
rijan los congresistas. Llevará cuenta exacta de to-
dos los ingresos y los gastos, y a la terminación 
del Congreso rendirá cuenta a la Directiva de la 
Asociación del balance que haya resultado. 

IV 
Habrá de tomarse por la Junta Directiva por lo 

menos con ocho meses de anticipación a la fecha en 
que habrá de celebrarse y participarlo a todos los 
asociados. 

II 

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO. 

Al acordar la Junta Directiva de la Asociación 
la celebración del Congreso, y, por tanto, su fecha, 

PROGRAMA DE LAS SESIONES. 

Estas constarán, generalmente, de una Sesión de 
Apertura, presidida por las A utoridades correspon-
dientes y una serie de sesiones ordinarias que se 
celebrarán mañana y tarde, menos cn los días en 
que haya alguna visita o acto especial. Terminarán 
con una Sesión de Clausura, de características y or-
ganización análoga a la de apertura. 
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LTA 

ENVÍO DE MEMORIAS. 

El texto de las Memorias que se presenten deberá 
remitirse a la "Junta Organizadora" del Congreso 
con un plazo de dos meses de anticipación por lo 
menos con respecto a la fecha inaugural. Las Me-
morias que se reciban después de la fecha marcada 
corno tope no serán admitidas y podrán ser retira-
das por su autor o dejadas para un próximo Con-
greso. Sin embargo, en determinados casos especia-
les, que serán sometidos a la decisión de la Junta 
Directiva, podrá otorgarse alguna prórroga. 

VI 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MEMORIAS. 

Los temas que habrán de tratarse en las Memo-
rias será lo más amplios posible, pero deberán ce-
ñirse a asuntos científicos, técnicos, económicos y 
profesionales relacionados con la industria naval; 
quedarán excluídas todas las Memorias que traten 
de asuntos comerciales y de propaganda industrial. 

Toda Memoria deberá ir acompañada de un ex-
tracto que no deberá ocupar más de una hoja folio 
escrita a dos espacios. 

La extensión de las Memorias se aconseja que 
no sea superior a 24 páginas de formato folio, es-
crito a dos espacios, incluyendo en estas 24 páginas 
los croquis o figuras intercaladas en el texto. Los 
originales de las figuras deberán ser presentados 
en papel transparente y a tinta;  se  admiten también 
figuras o croquis sobre papel blanco y con líneas 
negras con exclusión de toda clase de color. En los 
planos de gran tamaño, que habrán de ser reduci-
dos para su publicación ulterior, deberá tenerse en 
cuenta la rotulación y cotas para que éstas queden 
suficientemente visibles y claras una vez efectuada 
la reducción. 

Al principio de las Memorias se añadirá una lista 
de las notaciones empleadas, conteniendo el símbo-
lo, sus dimensiones y una definición concisa de su 
significado. 

De los trabajos que se presenten se remitirán a 
la Asociación tres ejemplares. 

VII 

PROGRAMA DE LAS SESIONES Y DE LOS TRABAJOS. 

Un mes antes, como mínimo, de la fecha fijada 
para la celebración del Congreso, se remitirá a  to-
dos los Asociados una relación de los trabajos pre- 

sentados, cOn el correspondiente extracto que enea-
•bcza cada Memoria, así como el programa detallado 
de los actos que habrán de celebrarse y sitios donde 
tendrán lugar. 

Para esa fecha deberán estar ya impresos todos 
los trabajos y dispuestos para remitirlos a los que 
lo soliciten. Cada autor tendrá derecho a recibir 
diez ejemplares del trabajo presentado. 

VIII 

SESIONES. 

Cada sesión será presidida por la Autoridad co-
rrespondiente y formarán en la Presidencia las per-
sonalidades que asistan y que sean expresamente 
invitadas por el Presidente para ocupar esos puestos. 

En el lugar de las reuniones deberá haber un  nú-
mero suficiente de folletos que contengan el pro-
grama de los actos y los resúmenes de las Memo-
rias que se vayan a discutir. 

Ix 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El autor de cada trabajo sólo tendrá a su dispo-
sición veinte minutos para exponer el contenido de 
su trabajo, que podrá bien ser leído o expuesto oral-
mente. 

El plazo de los veinte minutos concedidos es im-
prorrogable y se recomienda que los autores traigan 
escrito el resumen que vayan a leer debidamente 
cronometrado, a fin de no excederse del tiempo de 
que disponen. Se aconseja el uso más restringido 
posible de encerados y proyección de figuras a fin 
de no restar tiempo a la exposición, así como de 
escritura e ilustración de fórmulas y desarrollo de 
cálculos, puesto que éstos están reproducidos en las 
Memorias impresas que todos los congresistas de-
berán tener en su poder. 

DISCUSIÓN DE LAS MEMORIAS. 

Todos los congresistas tendrán derecho a interve-
nir en las discusiones de las Memorias, siempre que 
con diez días de anticipación envíen a la "Comisión 
Organizadora", para conocimiento del autor, una co-
pia de su exposición, que en ningún caso deberá ser 
mayor de tres páginas a máquina, a  dos espacios, 
en tamaño folio, figuras aparte. 

Una vez que todos los Asociados que intervengan 
en la discusión hayan hecho uso de la palabra, el 
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Presidente invitará al autor de la Memoria a con-
testar, y éste tratará de hacerlo en la manera más 
concisa posible, para no prolongar excesivamente 

la exposición de los demás trabajos. 
Los asociados que no habiendo cumplido los re 

quisitos antes citados deseen intervenir en las dis-
cusiones deberán solicitar la autorización del Pre-
sidente, y, en caso afirmativo, se les concederán 

cinco minutos para su exposición, reservándose el 

autor de la Memoria el derecho a contestar 1)01 es-
crito antes de la clausura del Congreso. 

XI 

Du LAS PONENCIAS. 

El Presidente de la  Ponencia elegirá librement 
los Asociados que han de ser sus colaboradores para 
desarrollarla. 

Sus trabajos deberán ser entregados a la 'Junta 
Organizadora" con un  plazo de un mes de anticipa-
ción, por lo menos, a la fecha de la inauguración, 
para que aquélla se ocupe de imprimirlos y enviar-
los a todos los congresistas para su conocimiento. 
Su discusión tendrá lugar en los días que fije el 
Presidente, dentro del período de duración del Coii-
gre.so, siendo facultad de la 'Junta Organizadora' 
invitar a asistir y a intervenir en estas discusiones 
a todas las personas o entidades que tengan inte-
reses comunes con los temas que traten las Ponen-
cias. Si bien, las conclusiones definitivas deberán 

ser aprobadas en la Junta general extraordinaria 
nue tendrá lugar durante la celebración del Con-
greso. 

Las Ponencias aprobadas serán consideradas 
como conclusiones del Congreso y elevadas a quien 
corresponda. 

XII 

CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS. 

En todo Congreso que se celebre se estudiará la 
posibilidad de invitar alguna personalidad destaca-
da en el mundo marítimo e industrial, aunque no 
sea Ingeniero Naval, a pronunciar alguna conferen-
cia especial, en cuyo caso la sesión tendrá carácter 

extraordinario. 

XIII 

CONGRESISTAS. 

Serán congresistas por derecho propio y, 1)01' tan-
to, podrán presentar trabajos e intervenir en las dis-
cusiones, todos los Ingenieros Navales españoles. 

Se admitirá y se apoyará con el mayor interés la 
participación en los trabajos del Congreso de téc-

nicos y personalidades nacionales y extranjeras com-
petentes en asuntos relacionados con la técnica na-

val o maritimos, quienes podrán presentar trabajos 
e intervenir en las discusiones como tales congre-
sistas, en las mismas condiciones que los Ingenieros 

Navales españoles. 

BOTADURAS DEL PETROLERO "AL- 
MIRANTE M. VIERNA", MIXTO I)E 
CAR(A Y PASAJE 'PLAYA DE FOlt- 
MENTOR", MADERERO "OKUME" Y 
MIXTO DE CARGA Y PASAJE "I'E- 

RITEL" 

El día 31 de mayo último, se  verificaron las bo-

taduras de estos cuatro buques que se construyen 
para la Empresa Nacional Elcano y, respectivamen-
te, en: El Fenol del Caudillo, E. N. Bazán; Valen-
cia, U. N. de Levante; San Fernando-Cádiz, E. N. Ba-
zán, y Vigo, Astilleros de Hijos de J. Barreras. 

El petrolero "Almirante M. \Tierna", de 15.000 

toneladas de peso muerto, gemelo del "Almiran-
te F. Vloreno" y del que publicamos una amplia in-

formación en el número (le abril de esta Revista, 
fué botado a las tres de la tarde de dicho día, ama-
drinado por la viuda del glorioso Almirante desapa-
recido en el crucero "Baleares", excelentísima seño-

ra doña Jacoba Vila de Vierna, asistiendo al acto 
el excelentísimo señor Ministro de Marina don Sal-
vador Moreno; e] Almirante don Luis de Vierna; 
el Presidente del I. N. 1.. don Juan Antonio Sua.nzes; 
les Directores Generales de las Empresas "Elcano" 

y "Bazán", y todas las Autoridades de la Región y 
del Departamento. 

En Valencia se realizó a la una y media de la 
tarde la botadura del primer buque tipo "K" de 
carga y pasaje, de 3.750 toneladas de R. B., para el 

servicio rápido de Baleares, "Playa. de Forinentor". 

Las principales características de este buque son: 

Eslora ('litre P). 	................. ... ........... ...95,00 M. 

Manga. 	.......................... ..................... 	15,50 M. 

Puntal............................................... SSO m. 
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Desplazamiento en plena carga (5 m. de 
(alado) 	 4.780 t. 

Peso muerto 	 1.200 t. 
Potencia ........................................5.300 BHP. 
Velocidad en pruebas ...........................17 nudos. 
Número de pasajeros ........................... 640 

Irá propulsado por dos motores Burmeister-Wain 

construidos imr La Maquinista Terrestre y Maríti-
ma, de una potencia total de 5.300 BHP. 

Fué madrina de] buque la esposa del Director ge-
neral de Industrias Navales y fundador de esta Re-
vista, excelentísima señora doña María del Rosario 
López de Arenosa de Fernández Avila. 

En el Astillero de La Carraca se verificó, a las 
do.s y cuarto la botadura del "Okume-", primer bu-

que que se construye en España dedicado especial-
mente para el transporte de la madera de nuestras 
posesiones de Cuineei, que se hace en rollos de gran 

diámetro. 
En nuestro próximo número claremos uni infor-

mación más amplia de dicho acto. 

LA PROfltCCION SH)EURGICA 
EN ESPAÑA 

En el año 1953 se han producido en España 
786.960 toneladas de hierro y  835.101 toneladas de 
acero. Esta producción es insuficiente, pero se es-
pera aumente rápidamente en los próximos años. 

En la factoría de Sagunto, de la Sociedad "Altos 
Hornos de Vizcaya", ha sido inaugurado un nuevo 

horno alto capaz de producir 100.000 toneladas anua-
les de arrabio y, además, se espera un incremento 

en las instalaciones siderúrgicas en general; supo-
niéndose, por ejemplo, que en 1955 la capacidad de 

los hornos de cok sea de más de 5.500 toneladas 
diarias en lugar de las 2.300 toneladas que se pro-

ducía en conjunto en España en el año 1939. En 
los hornos de acero se ha pasado de 26 unidades a 

31 y de 1.000 a 1.430 por colada, cifra que en 1955 
será de 2.000 toneladas. 

Pero sobre todo, se espera a que la factoría de Avi-
lés entre en funcionamiento, con lo que a fines de 

1957 la producción anual de acero podrá ser de 
1.500.000 toneladas. 

Finalmente, y a las tres de la tarde de dicho día, 
se verificó la botadura del segundo buque tipo 'L", 
de la E. N. Elcano, mixto de carga y pasaje, "Te-

ruel", que se construye iara el servicio intercolo-
nial, y gemelo del 'Huesca", que, construído tam-

bién por los Astilleros Barreras, está actualmente 

en período de l)l'uebas para su entrega. 

Sus principales características son 

Eslora 	total 	.... 	.................................. 79,09 m. 
Eslora, 	en 	flotación 	... 	.......................... 73,85 m. 
Eslora 	entre 	pp. 	............. 	...... 	...... ... 71,68 en. 
Manga 	fuera 	(le 	micruliros 	..... 	............ 11,50 en. 
Puntal a la cubierta 	principal 	. 	 ............. 6,20 m. 
Calado 	en 	carga.. ....... ......................... 4,30 M. 

Desplazamiento 	en 	carga 	..................... 2.200 t. 

Peso 	muerto 	....................................... 700t. 
Tonelaje 	de 	arqueo 	bruto 	..................... 2.100 1. 

Número 	de 	pasajeros 	.......................... 296 
Potencia 	.......................... . ................. 1.RO0 BHP. 
Velocidad 	en 	pruebas 	.......................... 14 nudos. 

Irá propulsado por un motor Werkspoor de 

1.800 BHP. 
Fué madrina del buque la excelentísima señora de 

Camacho, esposa del Director del Instituto de Cré-
dito para la Reconstrucción Nacional. 

MANUAL 1 fiN. NORMAS FUNDA- 
MENTALES PARA LA TECNICA 

MECANICA 

El Deutscher Normenausschuss (Comité de Nor-

mas Alemán) recopila la totalidad del trabajo de 
normalización en Alemania. Las normas editadas 
llevan la contrasefla DIN ("Das Ist Norm" - esto 

es norma) y son el resultado del trabajo coopera-
tivo de productores, intermediarios y consumidores 
con la ayuda oficial. 

El avance de la técnica lleva consigo la revisión 

de las normas, pudiendo resultar una cualquiera de 
ellas modificada. Por esto, y aun cuando no se haya 
especificado otra cosa, todo compromiso relativo a 
una norma DIN debe referirse a la última edición 
de la norma original, editada en alemán al formato 
DIN A 4 (210 X 297 mm.). 

En esta sexta edición española, deducida de 
la 12.' edición alemana, se han suprimido las nor-

mas sobre dibujos que figurarán en el Manual DIN 2 

Normas de dibujo. En cambio, se ha agregado una 
serie de normas fundamentales constructivas rela-

tivas a dentados, ejes dentados y accionamientos de 
correas trapeciales, así como dos normas sobre su-
perficies técnicas, y la más importante sobre núme- 
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ros de revoluciones de carga para máquinas herra-
mientas. Ello da lugar a que el título de esta obra 
sea el de "Normas fundamentales para la técnica 
mecánica", siendo más propio de otras recopilacio-
nes las normas fundamentales especiales para cada 
una de las ramas de construcción de maquinaria, 
como por ejemplo, construcción de grúas, técnica de 
explotación, construcción de máquinas Diesel, trans-
porte, etc. 

Por la Editorial Balzola, de Bilbao, se ha publi-
cado esta sexta edición, fecha 1954, que tiene 211 
páginas, formato A 5 (148 X  210 mm.), en la que 

se tratan las siguientes materias: 

Nombre DIN, unidades, notaciones. 

Normas técnicas fundamentales: 

Generales. Ejes y transmisiones. Chavetas, len-
güetas de ajuste. Ruedas dentadas. Resortes. Ajus-
tes, Tolerancias, Superficies, Roscas métricas, Whit- 

worth, varias. Tornillos. Tuberías, Soldadura, Di-
versas. 

Indice numérico. 
Indice alfabético por materias. 

LA REI)UCCION I)E GASTOS POR 
EL EMPLEO DEL FUEL-OIL 

Sobre esta cuestión acaba de revelar el señor Zu-
bizarreta la comparación experimental de gastos del 
buque "Arraiz" en el viaje redondo a Chile, que-
mando carbón o fuel-oil. La economía total a favor 
del empleo del fuel-oil representa 864.692 pesetas 
or viaje; total que se descompone así: economía 

en el combustible, 665.400 pesetas; menor cuantía 
en la nómina da la tripulación, 68.202 pesetas; aho-
rro de parrillas, 24.640 pesetas; importe de mayor 
flete por 200 toneladas más de carga, 106.450 pc 
setas. 
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