
Puesta a flote del "Pedro de Valdivia" del tipo "Y" de la Empresa Nacional Elcano, efectuada en Ja Factoría
(le Cartaena, de la Ernprea Nacional Ba7án.
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Buque bacaladero "Santa Amalia",
de 2.500 toneladas, para P.E.B.S.A.,

en pruebas de velocidad.

M
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del - - ro@ste SoAD
CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)

Telegráfica: ASTANO
DIRECCIONES:	 Postal: Apartado 994	 EL FERROL DEL CAUDILLO

/ Teléfono: 4 de FENE

ni
Uno de los pesqueros tipo "Astano"
últimamente construidos, en pruebas 	 -	 -

de velocidad.	
L	 -.'.	 ..	 -

Construcciones navales de todas clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto

Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Especialistas en molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-bidráulicoa, y

de toda clase de maquinaria auxiliar de casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO

DIQUE SECO DE 160 METROS DE ESLORA Y 24 METROS DE MANGA

Constructores de maquinaria frigorífica, con licencia de la Casa PAR DUCLOS, de Marsella

____	 - m wr - ww mmwmwnwrrfl-



EL ALUMINIO y SUS ALEACIONES
sojZ caja, 	 de mcq/Or liSo eíz 1a

CONSIFluCCION NAVAL

1

1

Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.

Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le informarán am-
pliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en Ja Ingeniería Naval.

Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.

Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas. tanques, etc.

ALUMINIO ESPAN`0L.S.A
Villanueva, 14 - Apartado 367. - M A D R 1 D



FUNDICIONES ITUARTE, 5. A.
(Sucesores de Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

Casa fundada en 1887

Grandes talleres de maquinaria y
fundición de hierro, acero y bronces

GRIFERIA Y VALV[JLERIA EN GENERAL PARA AGUA'

GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUIMICOS, ETC. - INYECTO'

RES PARA CALDERAS. - PORTILLAS DE LUZ PARA B

QTJES. - HELICES DE BRONCE AL MANGANESO. - CAS -

QUILLOS DE BRONCE CENTRIFUGADO PARA EJES

COLA. - INDICADORES DE NIVEL. - CAMISAS DE HÍE

RRO Y DE BRONCE CENTRIFUGADO. - BRONCES ESPB

CALES CENTRIFUGADOS. - ACCESORIOS PARA BUQTJS

DE GUERRA Y MERCANTES

DELEGACIONES en:

BARCELONA: Copons, 7.	 -
CADIZ: J. R. Santacruz, 12,
EL FERROL: Calvo Sotelo, 20. 	 -
GIJON: Sanz Crespo, 19. 	 -
LAS PALMAS: Luján Pérez, 61.	 -
MADRID: Guillermo Roflané, 5. 	 -
SANTANDER: Daoiz y Velarde, 15. -
SEVILLA: Julio César, 18	 -
VALENCIA: Conde Altea, 41. 	 -.

Teléf. 22-28-61.
3835.
1626.
5729.

"	 5931.
"	 22-76-87.

7414.
24453.
13719

Casa Central: Castaños, 11 - BILBAO - Teléfonos 12011-12012-12013



Balsa tipo "Bo'sun" para seis hombres, inflada (izquierda)
y empaquetada en su funda (arriba).

Balsa tipo 'PilOt" para 10 hombres.

Balsa tipo 'Ma rner' para 20 hombres.

Escoja entre los numerosos modelos de Elliot,
la balsa más adecuada a sus necesidades...

La última palabra en salvamento
para buques mercantes

Cualquier buque mercante puede equiparse hoy en día con
la balsa que más convenga a sus características y tripulación.
Se fabrican cinco tipos standard de balsas Elliot: el "Mariner",
para 20 hombres; el "Skipper", para 12; el "Pilot", para 10; el
"Bo'sun", para 6, y el "Middy", para 3, así corno otros especia-
les para pesqueros y chalecos salvavidas.

Todos los modelos están proyectados de acuerdo con los
principios básicos implantados por Elliot y que constituyen el
avance más importante en materia de salvamento de los últi-
mos tiempos. Las balsas standard tienen un solo tubo flotador,
que proporciona una mayor rigidez y un francobordo mínimo
para el fácil embarque. Este tubo está dividido de tal modo que
la mitad de proa queda independiente de la de popa, y si una
cualquiera de ellas resultara dañada, la otra posee suficiente
flotabilidad para sostener la totalidad de la carga.

El toldo, autoarmable, es de doble pared y protege de tal
modo contra las temperaturas extremas, que un hombre moja-
do se mantiene caliente y confortable aun en aguas del Artico.
Los náufragos pueden lanzarse sobre el toldo desde un buque
que está hundiéndose sin riesgo alguno para la balsa ni para
sus ocupantes.

Las balsas Elliot satisfacen todas estas condujiones:

Han sido aprobadas por el M. O. T. y se fabrican exclusiva-
mente con materiales que cumplen las especificaciones B. S.
El color de las balsas Elliot es el aprobado para equipos de
salvamento por los Organismos competentes.

El diseño de estas balsas es el resultado de la estrecha cola-
boración entre ELLIOT EQUIPMENT LTD. (Llwynpia, Rhond-
da, South \Vales) y la Marina de Guerra inglesa, que las ha
declarado reglamentarias en todos sus buques. Recientemente
ha sido dispuesto también obligatorio su uso en los pesqueros
ingleses.

Balsas y Chalecos salvavidas Elliot han sido adquiridos re-
cientemente por la Marina de Guerra española.

Agentes exclusivos para Espaiía:

COMPAÑIA GENERAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S. A.
Claudio Coello, 65 - MADRID



SIEMENS	 .v

APARATO AUTOMATICO .
DE SOLDADURA

• para electrodos de revestimiento reticular y soldadura
bajo polvo	 '.

• para todos los cordones de soldadura a tope y en ángulo

• para todos los tipos de aceros

• para cualquier espesor de chapa en la construcción naval,
construcción de estructuras metálicas y de depósitos
y demás industrias transformadoras del acero 	 .

• para soldadura por corriente continua o alterna

• para intensidades de corriente hasta 1500 A

La regulación extremadamente sensible del avance de los elec-
trodos permite una soldadura perfecta con toda clase de electro-
dos, incluso los de base caliza o los electrodos con alma.

Ejecución sólida, para uso al aire libre

Grupo de cuatro rectific ofrs

..	 jj

.

 -SIEMENS -SCHUCKERTWERK F AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN • ERANGEN

REPRESENTADAS POR

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S.A.-MADRID
FABRICA Y TALLERES EN CORNELLA (BARCELONA)
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Intensidades nominales de bases y cartuchos

8 AS E

TAMAÑO	 A. mdx.

2	 250
4	 400
6	 600

Intensidad nominal de los cartuchos A

40,	 50,	 60,	 75,	 100,	 125,	 150,	 200,	 250,

	

75,	 100,	 125,	 150,	 200,	 250,	 300, 400

	

200,	 250,	 300, 400, 5

¡SO-DEL=SPRECHER,S,.Af
L

Con licencias y colaboración técnica de DELLE (Francia) y SPRECHER & SCHLJn
I (Suizø )

TANTO ¡MÍA F4BRIC"
COMO

LOS INTERRUPTORES Y
CONMUTADORES, Tipos AE/UE

CARACTERISTICAS TECN ICAS

TIPO	 flenónTen Sló0'
nominal	 de ensayo	

flO__

60 
AE y UE 9	 500 V	 2.500 V	 100 A
AE y UE 10	 500 y	 2.500 V	 200 A

tipo	 AE y U  12	 500 y	 2 500 V	 350 A
AE y U  13	 500 V	 2.500 V	 600 A
AE y U  14	 500 V	 2.500 V	 1.000 A
A  y U  15	 500 y	 2.500 V

1... .,.h...

,Il

APARATÓ TRIPOLAR	 APARATO BIPOLAR

TIPO	 o500V+10°Io a380V-l-10°/0 a220V-l-10°!o allOV+10°j0
Cos 't = 0,8	 Cas t = 0,8	 Ces'? =	 0,8	 en C. C.

AE - 9	 150 A	 200 A	 400 A	 50 A
AE-10	 250 A	 400 A	 800 A	 120 A
AE-12	 300 A	 500 A	 1.000 A	 150 A
AE-13	 350 A	 600 A	 1.200 A	 250 A
AE-14	 400 A	 700 A	 1.500 A	 450 A
AE - 15	 600 A	 1.000 A	 2.000 A	 600 A

*Contactos y cuchillas siaciZOS 
de cobre

plateado.
• Parachispas de ruptura brusco.
•Ejecución un¡, bi, fn, y fetrapO4auxjliore5
• Montaje eventual de contactos

de señalización o de flIvamie1tO

ENTREGAS RAPIDAS
Poder de ruptura más elevade.sobre consulta

LOS CORTACIRCUITOS DE ALTO PODER DISRUPTIV0

Tipo, SN
• Construcción de acuerdo con los

Normas ASE.

• Seguridad completo ya que su
fusión incluso en cortocircuito
se opera sin manifestación ex-
terna alguna.

• Renovables en nuestra fábrica.

• La pequeño disposición de los
tiempos de fusión permite redu-
cir ' notablemente la diferencia
entre intensidades nominales en
los escalonamientos selectivos
de cortacicuitos instalados en
serie.

• Para cada Intensidad se fabri-
can dos tipos de cartucho de
distintas características de fu-
sión: uno con grado de retardo
1 y Otro con grado de retardo 2.

ENTREGAS

INMEDIATAS

Intensidades nominales máximas de los fusibles para una secciófl dado
de conductor de cobre

Conductores de cobre	 Sección 1	 1	 1	 ¡	
95 1 150	 18I 1040aislado	 mm'	 10	 16 1 20	 25	 50	 10

Intensidades	 nominales 1	 1	 1	 i	 1	 1	 ¡
máx.de los fusibles sNde 1	 A	 1 40	 60 1 60 1	 100	 125	 150	 200	 250	 300	 400	 500
grados de retardo 1 y 2 1	 1	 1	 1

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * *'* * * * * * * * * * *
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INSTRUMENTOS
DE MEDICION	 *

-. 
1	 ELECTRICA	

*
i	 • Aparatos normales, portátiles,

•	 40	 para cuadros de distribución y	 *control.	 .
• Construcción tropical.
• Especialmente protegidos con-

2:	 tia vibraciones, oxidación y 	 .
calor.	 -	 .	 .	 *

•	 o . -j 	 • Responden a las normas del

1	 Lloyds Register of Shipping. 	
..	 *

D E L L E BÁSSE TENSION, St. Quenlin (Francia)
LOSOS

DISYUNTORES	 DISYUNTORES
TipoDB

Paro corriente alterno	 Paro corriente continuo	 MARINA,

Parachispas móviles des 	
Tipo DMlb 

fli Ontables directamente O

mano

	

1 Ch asis rígido en metolamag	
-	 a Sencillez 'o' robustez me-

canicas.
tético.

y	 e Resistencia a la atmósfenE •. , )jI,
• Mcjnd, central a manco me- ro salina.

nico a distancia, o bien .	.	 .	
• Contactos

eléctrico de motor monofósi- 	
fraccionados

CO universal.	
de plata y gran capoci-

.: ....	 •.-	 dad de sobrecarga,
R elés amperimétrkos y vol-
timétricos, tipos RTE 3 (inag- 

	 -	
.	 • Funcionaiento no in.r,$J	

1

-	 -	

-,	 fl	 muenciado por movimien.
fletotérmjco)0RXE3(mogné-	

.	 lo, vibración ni choques.ti co); MIP (co falto de teil5iÓfl)
0 AMTP (emisión de tensión).

-K

POTENCIA DE CORTE A 500 V., C. 	 POTENCIA DE CORTE A 500 V., C. C.

-Knominal	 y	 500	 800 1250 2000
	

Calibres en amperio& 	 500.1 800 1250 J 160 2000 J 2500 1 3200 	 4000 1_5000_J

r ensidacI	 200	 1	 1	 1	 I	 1

320	
1	 11111111Potencia de corte	 8000 12000 1 14500 25000 30000	

i	 1	
Potencia de Corte	

200001 30000 1 50000 1 86000J 80000 1 100000 100000 i00000 1 100:0
------------------------

_______________________________________ 	
1	 I

-K

OFRECEN PROTeCC/ØN• $5QR/O,qo ' EP/Cf(NC/,1...

-K
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

COMERCIAL ISODEL - SPRECHER, S. A.
*MARQUES DE CUBAS, 12 - MADRID - DIRECCION TELEGRAFICA: APARAMENTA - TELEF. 32-2800

DELEGACIONES:
Vía Layetanas 53 Teléfono 2265-16 . - BARCELONA - Gran Vía, 4 Teléfono 36430 - BILBAO.

AGENCIAS;
4 VALENCIA - SEVILLA - LA CORUÑA - VIGO • OVIEDO - GIJON - ZARAGOZA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE

ELECTRO -MEDIDA, 5. A.
Con licencias de TRUB TÁUBER (Suiza)



MORTERO para INYECCIONES
de gran estabilidad y con alto

poder de penetración.

Algunas aplicaciones:

1 Revestimiento de túneles.

• Blindaje de tuberías for-
zadas, tubos de asp i-
ración y espirales de
turbinas.

• Pilares de puentes.

• Hormigones sumergidos.

PUENTE DE MACKINAC

- PILAS -

ESTADOS UNIDOS

HORMIGON PREPAKT:
de árido precolocado que se

inyecto posteriormente.
.

Principales propiedades:

Retracción de fraguado, nulc..

Alta resistencia e impermeabi-
lidad, con 30 a 60 0/ menos
de cemento que un hormigón

normal.

Calor de fraguado inferior.

Alta resistencia a la acción
de aguas de mar o selenitosas.

• Diques marítimos.

• Consolidación de terrenos.

• Cimentaciones.

• Pilotes in-situ.

PREPAKT IBERICA, S. A.
CONCESIONARIA EXCLUSIVA EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE LAS PATENTES INTRUSION PREPAKT, INC., DE CLEVELAND

Castelló, núm. 55 - MADRID - Teléfonos 362105/617

vJ__ _!d_ -Af - -- - —

CONSULTEDOS SUS NECESIDADES. PODEMOS PRESUPUESTARLE

PARA CUALSUIER CAUDAL Y PRESIOD

A IGUAL VOLUMEN Y PRESION

ABSORBEN MENOS FUERZA



Generador de R. F. 12 Kw. tipo PH 1012

da
Al pie de la máquina herramienta
brota el calor con los
GENERADORES ELECTRONICOS DE R.F.
Para temple superficial, soldaduras
blanda y dura, recocido, etc.

GRUPOS CONVERTIDOR ES DE M.F.
Para forja y embuticián, fusión, temple
Profundo, soldadura, etc.
Y MAQUINAS DE PRESENTACION
Para la automatización de los trabajos

Grupo convertidor PHIL.IPS - HWG
de tipo vertical de 50 Kw. 10.000,C15

'II	 DEPARTAMENTO INDUSTRIA

MADRID	 BARCELONA	 BILBAO	 VALENCIA	 LAS PALMAS S. CRUZ DE TENERIFE
P.° de los Delicias, 65 	 P.° de Gracia, 11	 Diputación, 8	 Paz, 29	 Triono, 132	 Castillo, 41

PNILIPS,
Pone también a su disposición
GENERADORES DE ALTA FRECUENCIA
CAPACITI VOS para el tratamiento de
materiales no conductores.



COMPRESORES WORTHINGTONDE AMONIACO Y PREON

REFRIGERACIÓN - CONGELACIÓN RÁPIDA - CÁMARAS

PARA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS

Y CONGELADOS - FÁBRICAS DE HIELO

PISTAS DE PATINAJE
e

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

SECADO DE EMBUTIDOS
•

TRATAMIENTO DE ZUMOS - CENTRALES LECHERAS 	 $Ij
•

INSTALACIONES MARINAS
•

ELEMENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

QUIMICA, ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓN

CAMBIADORES DE CALOR

INSTALACIONES AUTOMÁTICAS

HASTA LAS MAYORES POTENCIAS

MAQUINARIA Y ELEMENTOS TOTALMENTE

FABRICADOS E INSTALADOS POR

Luwiu Víz£üiw, s%t
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS - SAN SEBASTIÁN - APT. 307

BAJO DISEÑOS, LICENCIAS Y PATENTES DE

WORTHINGTON CORP
2AR4S

/\ 444W
(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.I

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID

TENIENTE CORONEL NOREA. 26 - APARTADO 660- TELÉFONO 39-62-00

Botes salvavidas con propulsores se-
donados a mano (Pat FienlIng), em-
barcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional

Bazán, Unión Naval de Levante

Sociedad Espaíola de Construcción

Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS,

SUCURSALES. Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murci4
y Tetuán (Marruecos)



Constructor naviero..*
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

kORPRDO 
1

BRAND
T

4Of	 AW

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

ta.	 j,u1ar d J,tdu.tIrias. S'. 17.
P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:
	 SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7
	

BILBAO - BARCELONA

MADRID
	

SEVILLA - VALENCIA

FABRICAS EN: CORDOBA j REINOSA - Telegramas j Cables: «CENEMESA»
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MOTORES DISflDF1Ofl1O.00OCVE:LOCOMOTORAS.	 -•
UTOMOTORS	 ESTRUCTURAS METQLICAS	 .

	

TURIQS DRiDS - CONSTRUCCIONSVARIQS	 IIN MAORI	 1L10.5 TL

Yeservade



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

BABCOCK & WILCOX

CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,

ELECTRICAS CON MOTOR DIESEL Y DIESEL-ELECTRICAS -

TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE

CHAPA DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE

ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION

MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCION

CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E IN-

DUSTRIALES'- GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES

CONSTRUCCIONES METALICAS Y MECANICAS EN GENERAL

FUNDICIONES DE HIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES

DE PRECISION CILINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICO-

HELICOIDALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL Y

DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTIDAS.

ETCETERA

9
Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - B 11  A O - Teléfono 12006

Talleres Generales: GALINDO (Sestuo - Vizcaya) - Teléfono 98055
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Altos Hornos de Vizcaya
IlIIlIItIIIlIllIIiiiiiiiiiiiiiiijjitiiiijjiijIlllllIIlIlIIIItIIllII 	 s o c 1 E D A D	 A N O N 1 lI A

Fábricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martin-
Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens-Martin, en dimensiones usuales

para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al

carbono, al níquel, al cronioníquel, etc.). - Aceros "Kuplus". - CARRILES
VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias.

CARRILES POEND( o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGTJERIA

para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de todas
clases y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción de

buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores.

GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de

timón, rodas, codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.).

CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y edificios.

FABRICACION especial de HOJA DE LATA - cucos Y BAÑOS

galvanizados.

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS:

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol

FLOTA DE LA SOCIEDAD Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga

Explotaciones mineras. Hulla. ...... 600.000 Toneladas año
Hierro ... . .. 400.000	 -	 -

Dirigid toda la correspondencia a

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
BILBAO
	

Apartado 116
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en la fabricación
de transformadores
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Mi"=UNIDAD MONOFÁSICA DE 56.67 KVA.
QUE FORMA PARTE DE UN BANCO
AUTOTRANSFORMADOR DE 170.000 KVA.
220.000 VOLTIOS, CONSTRUIDA INTE-
GRAMENTE EN ESPAÑA POR LA

GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA
PARA IBERDUERO, S. A!'

-- --E -
-

-

b -

La

GENERALI-ELEC II

ESPAÑOLA
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UN EJEMPLO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS
EN LA ORGANIZACION DE LAS FACTORIAS,

DE CONSTRUCCION NAVAL
POR

JOSE M. GONZÁLEZ-LLANOS
INGENIERO NAVAL

DIRECTOR GENERAL DE A. 5. T. A. NO

(Conclusión.)

ANEJO NÚMERO 3

COLABORACION DE OTRAS EMPRESAS
AUXILIARES

Dada la complejidad inherente a la construc-
ción de los barcos, se considera aconsejable, en
general, reducir todo lo posible la diversidad de
actividades en la Factoría para ceñirlas a su pa-
pel específico, de construir los barcos y de fa-
bricar su maquinaria propulsora y, en nuestro
caso también, de la maquinaria de cubierta.

Por construcción de los barcos ha de enten-
derse, en primer lugar, todo lo relacionado con la
de su estructura metálica, y después con el mon-
taje a bordo, tanto de la maquinaria principal
y auxiliar que, según lo anterior, ha de fabri-
carse, en parte por lo menos, en la Factoría,
como la preparación y montaje de las múltiples
instalaciones y elementos del Equipo y de los
Servicios.

En lugar de pretender fabricar también en
la Factoría todos los componentes de estos últi-
mos elementos, la tendencia actual es la de ad-
quirirlos en la mayor medida posible, persiguién-
dose con ello, entre otros menos importantes, los
siguientes fines: facilitar y simplificar el cum-

plimiento de las organizaciones de los talleres;
evitar la construcción poco econÓmica de mul-
titud de elementos que se pueden adquirir del
exterior, y cuya fabricación no constituye real-
mente el fin primordial de la Factoría; reducir
el personal de plantilla de esta última a lo es-
trictamente necesario para el desarollo de los
trabajos de su especialidad; facilitar conside-
rablemente la compleja organización del traba-
jo en la construcción de un buque; disminuir los
medios necesarios en los talleres o, por lo me-
nos, conseguir mejor aprovechamiento de los
existentes, y reducir los plazos de entrega.

En este sentido, pues, el criterio vigente es
el de adquirir de la industria ajena todos aque-
llos elementos que sea capaz de suministrar y
que no constituyen el fin específico de la de
construcción naval, siempre, naturalmente, que
tanto su calidad como SUE precios sean acepta-
bles: valvulería, portillas y ventanas de luz, ma-
quinaria auxiliar no comprendida en el progra-
ma de fabricación peculiar de la Factoría, ac-
cesorios eléctricos de todas clases, cuadros de
maniobra y de distribución, etc., y también otros
accesorios quizá más característicos de la cons-
trucción naval, como: puertas estancas y no es-
tancas, escotillas, escalas, candeleros, tanques
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no estructurales, trabajos de chapa fina, embar-
caciones menores, pescantes de botes, etc., con
CUyO fin se ha seguido la política de fomentar el
nacimiento de una industria auxiliar local, que
cada vez adquiere más desarrollo y que signifi-
ca, en realidad, un crecimiento de la capacidad
del astillero, sin aumento en los medios mate-
riales y de personal de este último.

Para este tipo de elementos, Cfl los presupues-

tos de los buques se estiman, sin embargo, los
materiales y los jornales como Si, efectivamente,

los fuera a construir el propio astillero, lo que
podrá ocurrir, además, cuando las circunstan-
cias así lo aconsejen y, en todo caso, se tiene Con
ello una referencia para poder controlar los pre-
cios de dicha industria auxiliar local.

Abundando en el mismo criterio, no sólo se
extiende este procedimiento a la adquisición de
artículos y accesorios manufacturados, SflO que,

además, se aprovecha también la actividad in-
dustrial local para llevar a cabo, por contrata,
muchos trabajos de armamento de los buques.

En primer lugar, en todos los relacionados con
la madera, con independencia de la construcción
de muebles, que se adquieren también manufac-
turados por ella, la industria local está capaci-
tada para llevarlos a cabo, por lo cual, como
puede verse en la Organización General de la
Factoría, esta última no cuenta con Gremio de
Carpinteros de Blanco; en este caso, en las con-
tratas suele entrar siempre también el suminis-
tro del material a cargo del contratista. En las
demás ocasiones, los contratistas sólo suminis-
tran la mano de obra; tal ocurre con los trabajos
de pintura y albañilería, cuyos gremios tampo-
co existen prácticamente en la Factoría. Lo mis-
mo sucede con el montaje de las instalaciones
eléctricas de los buques, en que la mano de obra
es casi toda contratada y, por último, la inmen-
sa mayoría de las faenas y trabajos de peonaje,
que también se contratan con entidades locales,
siendo, por tanto, casi nulo el número de peones
de la propia factoría.

Todos los trabajos que acaban de reseñarse
se contratan a tanto alzado, o bien por unidades
de obra. Figuran, pues, en pesetas en los costes
en el concepto de Material. Sin embargo, como
ya se indicó en la primera parte, se lleva tam-
bién en el Coste una cuenta de jornales en hom-
bres-hora, mediante la oportuna revista pasada
por personal revistador de la Factoría, a fines

estadísticos, y, además, para calcular, en fun-
ción de ellos, su justa contribución a la Cuenta
de Gastos Generales de la Factoría mediante un
equitativo coeficiente que a estos jornales —re-
ducidos a pesetas al tipo de jornal medio con
incrementos de la Factoría— se les aplica. Las
contratas repercuten, pues, en el coste en el con-
cepto de Materiales y en el de Gastos Generales.

Los presupuestos de los buques y obras se
redactan siempre, sin embargo, a base de ci-
frar los materiales y los jornales, como si los
trabajos citados se desarrollasen con personal
propio, para lo cual se tiene la información ne-
cesaria en aquellos hombres-hora que en los cos-
tes se registran.

Con independencia de los trabajos correspon-
dientes a las especialidades de los gremios aca-
bados de citar, que prácticamente no existen en
la Factoría, y que, por tanto, todos se llevan a
cabo por medio de Contratos o Destajos, se ex-
tiende también esta última modalidad en cierta
medida, para trabajos de la misma índole que
los que realizan los propios gremios de la Fac-
toría, lo cual obedece a las dos razones siguien-
tes: en primer lugar, para todo lo que se refie-
re a las Reparaciones de Buques, que, según se
dice en la Primera Parte, conviene realizarlas
en la mayor medida a base de personal contra-
tado para aminorar todo lo posible las pertur-
baciones que acarreen en la organización de las
Obras N. C. y F. A., y después, para hacer fren-
te a la falta de regularidad en la demanda de
personal que los programas del Astillero supo-
nen en el transcurso del tiempo de su desarrollo.

Por esta razón es por lo que en el estudio del
Planning a que se refiere la Primera Parte, se
ha tenido siempre en cuenta la previsión de
personal ajeno a la Factoría, y no sólo para los
gremios de que ésta carece, sino también para
los demás.

CALENDARIO TOTAL DEL PERSONAL DE CADA GREMIO.

Los Calendarios del Personal que en el Plan-
ning de las distintas Obras, N. C. y F. A. figu-
ran, según lo que se preceptúa en la Primera
Parte, permiten obtener para cada uno de los
distintos gremios su Calendario Total de Per-
sonal, es decir, un cuadro indicativo de la ocu-
pación de los componentes del gremio durante
todo el período que abarque el desarrollo de to-
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das las obras previstas en la Factoría que no
sean las de R. B. y similares, subdividido en fe-
chas sucesivas, que pueden ser, por ejemplo,
mensuales. A base de estos Cuadros, los Calen-
darios Totales manifiestan todavía mejor la ocu-
pación futura prevista, traduciéndolos en cur-
vas, una para cada gremio, CUYO eje de abscisas
se gradúa en tiempos, y el de sus ordenadas en
número de hombres.

Tales Calendarios Totales se refieren no sólo
al personal propio del Gremio, sino también al
personal ajeno, es decir, que se levantan en rea-
lidad para cada uno, dos curvas, una correspon-
diente al personal propio, y la otra al personal
contratado. La utilidad de los Calendarios To-
tales es importante, en primer lugar, para po-
seer la necesaria información sobre las disponi-
bilidades de personal al estudiar el Planning de
las obras nuevas, y después para formarse un
juicio de la magnitud más conveniente a la plan-
tilla de personal propio de la Factoría. Al mismo
tiempo son útiles también para que los Contra-
tistas puedan formarse una idea de las nece-
sidades futuras que de ellos se ha de tener.

Para estimar la magnitud de la plantilla pro-
pia necesaria, y prescindiendo naturalmente de
aquellos gremios que no existen en la Factoría,
para cada uno de los otros, a base de las dos
curvas del Calendario Total respectivo se le-
vanta otra, suma de las dos; la cual afectará,
en general, una forma de crestas y senos. Pues
bien, la ordenada del seno mínimo será la que
incrementándola con el tanto por ciento corres-
pondiente a Obras R. B. y similares, marque la
plantilla propia conveniente del gremio en cues-
tión, debiéndose atender las puntas de trabajo
correspondientes a las ordenadas superiores a
aquélla, a base de personal de contrata.

Esto supone implícitamente que para fechas
más lejanas que las comprendidas en la Previ-
sión de Trabajos actual, las necesidades de per-
sonal habrán de ser, por lo menos, análogas y,
además, que las disponibilidades de material en
todo momento habrán de ser suficientes. Es,
pues, necesario, por consiguiente, al fijar defi-
nitivamente las plantillas de los gremios, consi-
derar muy detenidamente las perspectivas pro-
bables en estos dos aspectos. En el mismo or-
den de ideas, y cuando, como consecuencia de
las curvas anteriores, se deduzca la necesidad
de aumentar alguna plantilla sobre la actual,

deberá tenerse también muy en cuenta la pro-
ducción anual de la Escuela de Aprendices, a
base de la cual, por otra parte, se prefiere siem-
pre aprovisionar de personal a la Factoría, Sino
en la totalidad, en la mayor medida posible.
Cuando esta producción de la Escuela no resulte
suficiente para las necesidades previsibles, y al
tener que admitir personal, se procurará, en ge-
neral, que provenga del de las entidades Con-
tratistas que, de este modo, vienen a jugar tam-
bién el papel de escuelas de formación de nues-
tro personal.

NORMAS A SEGUIR PARA AJUSTAR LAS CONTRATAS

O DESTAJOS Y PARA DIRIGIR E INSPECCIONAR LOS

TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

Consideraremos separadamente los dos casos
siguientes:

a) Obras con Prev¡" General o Planning.

b) Obras de R. B. Tipo número L, sin Plan-
ning.

a) En el primer caso, en el que se trata de
Obras claramente definidas para las que existe
una Orden de Trabajo, en las partidas de ésta
se tienen, según todo lo que venimos diciendo,
los datos necesarios para poder definir los tra-
bajos a Contrata y para poder también conside-
rar el precio que los Contratistas presenten, te-
niendo en cuenta el porcentaje a recoger sobre
este último en concepto de gastos generales.

Siempre los trabajos a contratar se ajustarán
y se diferenciarán según las diversas Partidas
de las Ordenes de Trabajo correspondientes, en-
viándose así a los Contratistas las consultas
oportunas, y debiendo dichos Contratistas espe-
cificar, aparte del plazo, los hombres-hora asig-
nados a cada Partida. Se concretará claramente
la descripción del trabajo a contratar, de tal
manera que sea fácil después el inspeccionarlo
y el definir el momento de su terminación total.

Las ofertas del Contratista, redactadas según
las normas acabadas de señalar se harán por es-
crito, siendo los Ingenieros Jefes de las Seccio-
nes de Construcción, Fabricación y Reparacio-
nes, según los casos, los encargados de llevar a
cabo todas las negociaciones necesarias, auxi-
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liados por los Jefes de Grupo de Talleres y de
Carenas. Una vez entregada la oferta al Inge-
niero Jefe de la Sección oportuna por el Con-
tratista, aquul la elevará COfl su informe al In-

geniero Jefe del Departamento de Producción,
para una vez aprobada por éste, remitirla a la
Oficina de Compras, que será la encargada de
formalizar la operación mediante una comuni-
cación al Contratista en forma de Pedido, en
el que se harán constar, convenienteme nte su-

divididos, según las Partidas de la Orden de Tra-
bajo correspondiente, todos los trabajos contra-
tados y su precio respectivo a tanto alzado, así
como sus cargos correspondientes.

Estos pedidos de Contratas se numerarán co-
rrelativamente, con independencia de la nume-
ración de los demás Pedidos de Materiales que
la misma Oficina de Compras tramita, y lleva-
rán adjuntas todas las instrucciones y condicio-
nes reglamentarias, especialmente las relativas

a los compromisos del Contratista en todo lo
referente a Cargas y Seguros Sociales,

El Departamento de Producción al remitir a
Compras la oferta del Contratista para la tra-
mitación del correspondiente Pedido, enviará
una copia de la misma, debidamente autorizada
y firmada por el Ingeniero Jefe del Departamen-
to, al Secretario Jefe de los Servicios Genera-
les, que será el encargado de comprobar el pe-
dido formulado por Compras, antes de darle cur-

so a Dirección.
El costeo de las Contratas se hará por Conta-

bilidad a la vista de los cargos de las diversas
Partidas del Pedido correspondiente, compro-
bándose, además, los hombres-hora en ellas in-
dicados a los fines de su contribución a los Gas-
tos Generales de la Factoría, mediante, como ya
se dijo, los datos de los revistadores.

El pago de los importes de las Contratas se
hará mediante las certificaciones correspondien-
tes, que deberán venir autorizadas por los Je-
fes de Grupo de Talleres o de Carenas, según los
casos, con la conformidad expresa del Ingenie-
ro Jefe de la Sección respectiva. Sin embargo,
antes de liquidar así estas Contratas, se podrán
entregar cantidades a cuenta de las mismas
—que se cargarán ya en el Coste Progresivo—,
en función de la obra realizada, mediante la opor-
tuna autorización del Ingeniero Jefe de la Sec-
ción correspondiente.

En todo lo anterior nos venimos refiriendo

implícitamente a aquellas Contratas que sólo in-
ciden sobre la mano de obra, pero en forma aná-
loga se procederá para las que se refieran tam-
bién al suministro de Materiales, como ocurre
con las que corresponden a los trabajos de car-
pintería. En tales casos —y con independencia
de los suministros de muebles y efectos manu-
facturados en los talleres del Contratista, que se
adquirirán mediante pedido, como un suminis-
tro cualquiera-- para los trabajos de armamen-
to a efectuar a bordo de los buques en construc-
ción o reparación, se subdividirá también el Pe-
dido de Contrata correspondiente en las mismas
Partidas que la Orden de Trabajo de quien de-
riven, con especificación separadamente de los
precios de los materiales y del de la mano de
obra, indicándose, además, para esta última, y
con los mismos fines de estadística y de evalua-
ción de la contribución a los Gastos Generales,
el número de hombres-hora, por gremios, previs-
tos para cada partida.

Dirección e Inspección de los Trabajos a Con-
trata.—Como ya se indicó anteriormente, con-
viene considerar separadamente en este aspec-
to, las contratas que se refieren a trabajos es-
tructurales de casco, de las restantes.

Para las primeras, y por lo que concierne a la
ordenación y distribución de los trabajos, el per-
sonal de la Contrata se considerará como si fue-
ra personal propio, en el sentido de incluir sus
actividades en la misma organización de las Ofi-
cinas de Producción-Sección de Distribución y
Tiempos que rigen el trabajo del personal pro-
pio, limitándose la misión del Contratista sim-
plemente a vigilar la actividad de su personal
para que responda a lo que de él se requiere en
las previsiones de aquellas Oficinas y, natural-
mente, a todo lo que concierna al pago de su re-
muneración.

En cambio, en lo que se refiere a trabajos di-
ferentes de los estructurales, el reparto de la
gente encargada de llevarlos a cabo será de la
incumbencia del propio Contratista, siempre d
acuerdo con el Ingeniero Jefe de la Sección res
pectiva, o de sus Jefes de Grupo, para coordinar
el avance de estos trabajos con los del conjunto
de los demás a cargo de la propia Factoría, sien-
do, en todo caso, misión de aquellos Ingenieros
y Jefe de Grupo la inspección y aceptación de
lo realizado, así, como ya se dijo antes, la expe-
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dición de los correspondientes Certificados de
Obra, mediante los cuales habrá de percibir el
Contratista el pago de sus servicios.

En todos estos casos, por lo que respecta al
aprovisionamiento de los materiales necesarios
para la ejecución de los trabajos, será el Jefe
de Grupo de Talleres o el Jefe de Carenas el en-
cargado de autorizar su extracción del Almacén
en la misma forma que lo hace cuando se trata
de trabajos efectuados por personal propio. Asi-
mismo dichos Jefes serán los llamados a sumi-
nistrar al Contratista el herramental y los me-
dios necesarios para la ejecución de sus tra-
bajos.

b) En este caso en que las Obras de R. B.,
Tipo número 2, y similares, no obedecen para
su realización a un Planning ni a un Presupues-
to, es decir, que, en realidad, se emprenden sin
un conocimiento exacto de lo que habrá que rea-
lizar, el procedimiento a seguir para ajustar los
precios de las Contratas se diferencia del aca-
bado de indicar y habrá de responder a las nor-
mas siguientes

Como se recordará, en este caso, la Orden de
Ejecución responde, en general, a las Partidas
deducidas de la Petición de obra del Armador.
Lo primero que hay que hacer con cada una de
estas partidas es el proceder a la ejecución de los
reconocimientos necesarios que, por lo general,
significarán el desarmado de aparatos o de ins-
talaciones. Es relativamente fácil el estimar los
jornales necesarios para llevar a cabo estos tra-
bajos de desarmado y de reconocimiento, que
así es factible ajustarlos con el Contratista a
tanto alzado, lo que, efectivamente, se realizará
por el Jefe de Carenas y por el Ingeniero Jefe de
Reparaciones, auxiliados por el personal propio
o de otras Secciones que pueda ser necesario, de-
duciéndose, en forma análoga a la que antes se
explicó, el correspondiente Pedido de Contrata
cursado por la Oficina de Compras y todos los
trámites consiguientes hasta llegar a su liqui-
dación. Terminados los trabajos de Reconoci-
miento se podrán definir suficientemente las
obras a ejecutar en cada una de las Partidas y,
por tanto, se estará ya en disposición de esti-
mar los jornales necesarios, o sea, de proceder
a contratarlos por tanto alzado, como así se efec-
tuará siguiendo, naturalmente, los mismos trá-
mites de siempre.

Dado el gran número de Partidas de que mu-

chas veces suele constar este tipo de Obras, pue-
de parecer a primera vista excesivamente labo-
rioso este procedimiento. Sin embargo, basta
considerar, para comprender su viabilidad, que,
al fin y a la postre, las operaciones que lleva con-
sigo son ineludibles de todas maneras, y son for-
zosamente las que se llevan a cabo cuando, como
ocurría antes, estas obras se ejecutaban directa-
mente por los Maestros o Encargados, con la úri1

ca diferencia de que entonces los Jefes de Gru-
po o de Carenas no se enteraban ciertamente de
la realidad de la obra, mientras que ahora tienen
forzosamente que estar impuestos de ella. Esto,
naturalmente, no se considera como un incon-
veniente, sino todo lo contrario, y no debe sig-
nificar en ningún caso retardo alguno en la eje-
cución de estos trabajos, que siempre son de ca-
rácter urgente, pues, aunque el número de Par-
tidas sea elevado, hay posibilidad de que los Je-
fes de Carenas o de Grupos puedan atenderlas Y,
si acaso en alguna ocasión, terminado el trabajo
de Reconocimiento, no pudieran por cualquier
causa —lo que, en general, no debe ocurrir—
atender seguidamente a la contratación de los
trabajos subsiguientes, no hay inconveniente en
que éstos se empiecen seguidamente por el Con-
tratista a reserva de ajustarlos inmediatamente
que a aquellos Jefes les sea posible, es decir, al
día siguiente, como máximo, aunque insistimos,
éstos deben ser lógicamente casos totalmente ex-
cepcionales. Es cierto, además, que este sistema
lleva consigo para la debida tramitación de los
múltiples Pedidos de Contrata que de él se han
de derivar, una intensificación de los trabajos
de esta índole, que deberán atenderse mediante
la asignación a aquellos Jefes del número sufi-
ciente de personal subalterno del tipo de Escri-
bientes de Talleres, personal que, por otra par-
te, al adquirir un poco de práctica es estos me-
nesteres, se capacitará rápidamente para poder
ayudar muy eficazmente en su labor al Jefe de
Carenas.

En las Obras de este tipo, aparte de las Par-
tidas que exigen trabajos de desarmado o des-
montaje para su Reconocimiento y definición,
existen otras muchas en que esta última pueda
concretarse suficientemente en virtud de un sim-
ple reconocimiento ocular y de un cambio de
impresiones con el personal de a bordo o con el
represetante del Armador, siendo entonces, to-
davía más fácil el llegar a un acuerdo con el
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Contratista para establecer un precio por tanto

alzado.
Será, pues, este último siempre, y en todo caso,

el procedimiento para contratar cualquier tra-

bajo.
Por lo demás, en lo que concierne a la direc-

ción e inspección de los trabajos, a su liquida-
ción, y a la extracción de Almacén de los nece-
sarios materiales, regirán las mismas normas
que antes se indicaron para los otros tipos de

Obras.

Otros tipos de Contrata. _Además de las con-

tratas para las obras N. C., F. A. y R. B. que se

acaban de considerar, existen todas aquellas que
se refieren a trabajos de tipo general en la Fac-
toría, como, por ejemplo: el peonaje de Almacén,
los de limpieza y conservación, los de amarrajes
de buques, los de transportes de piezas, etc., Para
todos ellos se seguirá procedimiento análogo y
los mismos trámites para su formalización. En
especial, los correspondientes al servicio de Al-
macén, que se contratarán por el Jefe de Con-
tabilidad, obedecen, por lo general, a tarifas ya
establecidas, cuya valoración, así como la de los
demás, debe considerarse siempre en compara-
ción con lo que costaría realizarlos con medios
y personal propios.
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LA ELECCION DE LOS DATOS PRINCIPALES
EN LOS BARCOS DE CARGA SECA

Por el Ing. E. NONNECKE (*)

Traducción por J. B. PARG - y C. MA ' RQLJ DE LARA

Es sabido que el valor de PMID ofrece grandes	 MARCHA DEL PROYECTO.

inseguridades como punto de partida para un
cálculo de proyecto, y representa una relación Después de elegida una relación PM,'D, se de-
sumamente sensible, sobre cuyo empleo preva- termina, aproximadamene, el desplazamiento en
lecen puntos de vista divididos entre los proyec- toneladas, de la manera usual. Los datos princi-
tistas. Pero se da gustosamente oportunidad al pales se determinan a base de un diagrama (figu-
autor para expresar sus puntos de vista, ya que ra 4), que representa el resumen del análisis
se espera que éstos provocaran una crítica ms- que sigue.
tructiva.	 Después de fijadas en primera aproximación

A continuación se desarrolla un diagrama con las dimensiones principales, se comprueba con
el que se pueden obtener rápidamente las prin- un cálculo de pesos (a base de los grupos de po-
cipales dimensiones necesarias para la elabora- sos principales) la parte del desplazamiento co-
ción de anteproyectos de buques. En la práctica rrespondiente al Peso muerto. Si el cociente
se puede emplear para todo desplazamiento y PM/D discrepa de la relación PM/D fijada al
para cualquier velocidad de servicio,	 principio, entonces se obtiene del nuevo despla-

Las interferencias aditivas de olas (número zamiento que resulta del cálculo de pesos la co-
de Froude desfavorable) pueden eliminarse den- rrección para las dimensiones principales.
tro de lo posible en el anteproyecto. El coeficien-
te de bloque 8 depende de la relación velo-
cidad-eslora, considerando la velocidad econó- LA PARTE DEL DESPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE

mica.	 AL PESO MUERTO.

Las mangas, como valores medios, están re-
feridas a la eslora. Para ello se considera la re- 	 De lo anterior se deduce que, como ya se hace
lación L/H, y se obtiene suficiente estabilidad, con frecuencia, los trabajos preliminares del pro-

El diagrama de proyecto es una combinación yecto pueden ser facilitados si se tiene a mano

de bases de proyecto reconocidas y comprobadas, una extensa estadística de barcos mercantes mo-
y de datos estadísticos de cargueros modernos, demos y de sus relaciones PM/D. Sin embargo,

en las publicaciones sobre buques de nueva cons-
(*) ,.Schiff i. Hafen, junio 1956.	 trueción sólo rara vez se dan desplazameintos.
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Las relaciones PM/D se pueden dar en forma

de diagramas, dispuestos según tipos de buques
semejantes, para diferentes tamaños y veloci-
dades. Pero estos datos sólo son completamente
satisfactorios si el tipo de buque está completa-
mene definido (superestructura, equipo. estruc-
tura).

Además tiene una influencia esencial el tipo
de construcción (por ejemplo, extensión de la sol-
dadura, estructura transversal o longitudinal,
tipo de construcción combinada, empeo de meta-
les ligeros, etc.), el tipo de instalación propul-
sora (en caso de propulsión por motores Diesel,

reducir la eslora a un mínimo económico. Ade-
más se debe considerar ya en el anteproyecto la
relación velocidad-eslora (velocidad de servicio),
caracterizada por el número de Froude, pues
ofrece una primera indicación sobre la superpo-
sición que se debe esperar entre los sistemas de
olas de proa y popa.

Mientras que para números de Froude meno-
res que 0,2, la resistencia por formación de olas
carece de importancia, para F,. > 0,2, se recurre
a los datos de los Canales de Experiencias, para
evitar, dado el caso, una zona de interferencias
de mucha resistencia.

,
-	 ,,erte

Js

a* ..-...

_-_
--

4J

U
rápidos, con engranajes reductores o lentos, di-
rectamente acoplados), además del número de
auxiliares, etc., así como otras particularidades
constructivas de tipo especial.

Estas consideraciones llevan en la práctica a
una lista de datos de buques, con la que se pue-
de obtener, con la mayor seguridad, las relacio-
nes PM/D, según los barcos de comparación,
pues en ella se representan las distintas magni-
tudes de influencia y se pueden considerar una
a una.

ESLORA.

Después de obtener el desplazamiento apro-
ximado interesa primeramente la eslora entre
perpendiculares

Los esfuerzos se encaminan generalmente a

Según Horn, en las proximidades de F - 0,22;
0,29, y 0,45, hay un máximo de resistencia por
formación de olas (fig. 1), y según Heckscher,
eso sucede para F = 0,23 y 0,265.

Estos valores se comprueban aproximadamen-
te con ayuda de la teoría de Baker y Kent. Se-
gún esta teoría, la "eslora formadora de olas"
depende, en primer lugar, del coeficiente cilín-
drico. Kent ha realizado una representación de
las zonas más favorables y de las menos favora-
bles de superposición de olas que parece apro-
piada para un anteproyecto (fig. 1).

En la figura 1 se ha dibujado la curva de los
valores de p, teniendo en cuenta la propulsión más
económica. Estos valores de son tratados como
normales, y fueron tomados como base para el
diagrama de proyecto de la figura 4. Aparece
aquí un mximo de resistencia por formación
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de olas en las proximidades de Fr	 0,223 y

0,285.
Según los datos de bm, Heckscher y Kent,

quedan determinadas con suficiente exactitud
las zonas de interferencia positiva y negativa de
olas. Si bien los ensayos de remolque con mode-
los en los diferentes Canales de Experimenta-
ción no muestran una conformidad absoluta res-
pecto al coeficiente de bloque, forma de la cur-
va de desplazamientos (posición del C. de C.) y
forma de la flotación, las desviaciones de los
números de Froude indicados son relativamente
pequeñas. En la figura 1 se confrontan los datos
conocidos y, en resumen, se dan como valores
medios las zonas típicas de superposición de olas
más favorables y más desfavorables.

Partiendo del desplazamiento y de la veloci-
dad de servicio exigida, la eslora sólo se puede
variar entre límites estrechos, debido a las re-
laciones necesarias entre los datos principales.
Si, en virtud de esta conexión, no se puede evi-
tar la zona de máxima resistencia, se puede va-
riar la "eslora formadora de olas", dando al cas-
co una forma especial (por ejemplo, proa de bul-
bo, o bien Maierform a proa), y así se puede sua-
vizar o evitar totalmente la interferencia con el
tren de olas de popa. Para esto sólo pueden ob-
tenerse buenos resultados trabajando en colabo-
ración con el Canal de Experiencias.

En el diagrama de proyecto, las esloras extre-
mas se dan en función del desplazamiento para
distintas velocidades. Para un desplazamiento
determinado, se hallan dibujando dos líneas au-
xiliares (límites del desplazamiento, a con a, y
b con b). En esta banda de desplazamientos se
encuentran las esloras que se usan en la actua-
lidad, aproximadamente en la mitad de los lí-
mites a y b. Fueron halladas por comparación
con barcos construidos en los años 1954 y 1955.
Con esto se demuestra que la famosa relación
formulada por Ayre entre desplazamientos, ve-
locidad y eslora, que hasta ahora se empleó para
determinar aproximadamente las esloras, ya no
da las esloras usadas actualmente para toda la
gama de desplazamientos.

Según Ayre:

L	 y	 L en metros.
=3,33 + 1,67	 y en nudos.

D en toneladas.

Las mayores desviaciones aparecen en los cos-
teros. El diagrama de proyecto de Herner-Ver-

hovsec (5•a cd., pág. 104), que está construíd
según la fórmula de Ayre, ya no es correcto para
calcular las dimensiones principales que hoy en
día tienen los costeros. Buques de comparación
construídos en los últimos años con D hasta 2.000
toneladas tienen por término medio esloras de,
aproximadamente, un 20 a un 11 por 100 fl1S

pequeñas que las obtenidas por la fórmula de
Ayre. (Las mayores desviaciones en los despla-
zamientos pequeños.)

EL COEFICIENTE DE BLOQUE.

El coeficiente de bloque 8 se da en el diagra-
ma de proyecto (fig. 4) en función del número
de Froude, junto a éste. Se obtiene de la compro-
bada fórmula de Ayre:

V V veloc. de servicio en rn/seg
8 = 1,06 - 1,68	 (La fórmula es válida hasta F,

V g. L	 = 0,8.)

Los valores de 8, así obtenidos, se eligen lo
suficientemente pequeños para que la resistencia
también lo sea. La velocidad de servicio cae ge-
neralmente bastante antes del codo de la curva
de resistencia. El punto de partida para estas
consideraciones es una posición del C. de C. fa-
vorable desde el punto de vista de la resistencia
(aproximadamente, según Ayre). En caso de un
desplazamiento del C. de C. es conveniente va-
riar también 8 correspondientemente por cons i

-deraciones de trimado ().
Los valores de 8 en barcos similares se apar-

tan, con pocas excepciones, no más de un 0,20
por 100 de los valores obtenidos por la fórmula.

Existe la inclinación a elegir un valor de 8 re-
lativamente grande, porque con ello se puede
obtener una notable ganancia en el PM con poca
elevación de los costes de construcción. A pesar
de ello no deben elevarse los valores dados de 8,
a fin de obtener una potencia propulsora econó-
mica.

En los costeros (L,- 1-- 30 a 80 m.) se encuen-
tran valores de 8, que a veces son de 0,06 a 0,02
mayores que los obtenidos por la fórmula de
Ayre (los valores mayores en los barcos más pe-
queños).

Estos barcos navegan frecuentemente en una
zona que está muy por encima de la velocidad
económica. En los costeros, al armador le con-

(*) Van Lammeren: "Resistence s,iid Propulsion of Ships".
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viene un valor alto de 6, debido a la ganancia en
PM. Pero, en general, en estos barcos se reco-
mienda, junto a la caída del coeficiente de afi-
namiento un aumento de la manga y una
disminución del coeficiente de bloque. El dia-
grama de proyecto tiene en cuenta estos hechos.

Además debe dejarse al Ingeniero proyectis-
ta ponderar en cada caso el PM y la potencia pro-

general sobre los valores económicos de 8, por-
que en estos barcos las condiciones del proyecto
son demasiado variables.

EL COEFICIENTE EN LA MAESTRA.

En la figura 2 se representan datos conocidos
de /3 en función de 5. Los valores de ¡3, según

cf—	 -0--

Fig • 2.

pulsora para elegir un coeficiente de bloque apro-
piado. En los costeros es difícil dar un criterio

Fig. S.

Ay-re, ya no son corrientes. La mayor parte de
los buques de comparación están en la zona de la
curva de Heckscher o algo más abajo. En los bar-
cos rápidos (aprox. ¡3 0,65) se eligen con fre-
cuencia secciones de la maestra llenas, porque
de esta forma se pueden hacer más finos los ex-
tremos del buque, Pero esta medida no debe exa-
gerarse mucho para poder obtener una conti-

nuidad de las formas de la flotación y del fondo
desde la mitad del barco hacia los extremos.

Como ayuda para la elección de un valor ade-
cuado de fi se recomienda la curva media dibu-
jada en línea gruesa en la figura 2.

LA MANGA.

La magnitud de mayor influencia para fijar
la manga es el puntal H. Para igual eslora y pun-
tal creciente, la manga también crece (Influen-
cia de las formas necesaria para obtener buenas
propiedades de estabilidad). En caso de pesos
altos (por ejemplo, cargas de cubierta, apare-
jos pesados y similares) se aumenta la manga
todavía más. La manga está influída decisiva-
mente por factores que no deben buscarse en el
terreno de la resistencia a la marcha.

Una aplicación estadística de unos 400 car-
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gueros construidos en los años 1954-55 dió las
mangas medias representadas en la figura 3, en
función de L, para distintas relaciones de L. H.

Las curvas más esenciales indican una buena
conformidad con las curvas de un diagrama pu-
blicado por Witte ("Schiff u. Haíen", Heft 3, pá-
gina 124, año 1955), fué obtenido igualmente
por métodos estadísticos.

El aumento de la manga en los costeros es
evidente en la figura 3, comparándola con la
manga obtenida por la fórmula

L
B

	

	 -
L/57 ,+ 5

o bien,
L	 L
-	 ± 5.

B	 57

Para estos barcos se emplean últimamente re-
laciones LJ/B, casi siempre más pequeñas que las
de la fórmula citada.

Los datos sobre mangas de la figura 3 fueron
incluídos en el diagrama de proyecto de la figu-
ra 4, y pueden leerse allí directamente, debajo
de la eslora, para distintas relaciones de L.. H.

La recta de trazos en la parte de LH del dia-

grama corresponde a una relación Lí H media,

supuesta normal.
A título de comparación aparecen también aquí

las mangas obtenidas con la fórmula citada, que
garantizan, en general, una estabilidad suficien-
te para barcos de carga con superestructuras
normales.

Hay que añadir que todas los datos sobre man-
gas se refieren a barcos de carga seca, y que las
mangas de los petroleros son notablemente ma-
yores (10 por 100 y más).

CALADO.

Según el diagrama de la figura 4, a excepción
del calado, todos los demás datos pueden deter-
minarse directamente, y T resulta ser la única
incógnita que viene dada por

D
T

	

	 -.	 y,	 1.032 ton/m
L B. . y,

Si el calado estuviera sujeto a condiciones es-
peciales, como, por ejemplo, calado restringido,
se pueden variar fácilmente los demás datos
principales, usando el diagrama como se explica
a continuación.

EMPLEO PRÁCTICO DEL DIAGRAMA DE PROYECTO

(FIGURA 4).

En el diagrama de la figura 4 se han dibujado,
como principio, dos líneas auxiliares que dan,
entre otras cosas, las esloras extremas para el
desplazamiento fijado. A este fin se buscan los
desplazameintos sobre las escalas a y b, y se tra-
zan las rectas aa y bb. Entre estas rectas se fija
un punto sobre la curva de velocidad (velocidad
de servicio), evitando en lo posible las zonas de
resistencia desfavorables. Desde este punto, ho-
rizontalmente, y hacia la izquierda se leen el nú -
mero de Froude y los coeficientes 5 y 13, y verti-
calmente hacia abajo, la eslora y manga para
la relación LH prevista. Después de calcular T,
como se ha dicho, puede estimarse el volumen
hasta la cubierta corrida más alta con bastante
seguridad, y si fuera preciso, variar L/H y B. Si
el punto cayera sobre la curva de velocidad en
la recta auxiliar de la derecha, resulta, para
LII, normales, un BT de alrededor de 3. Igual-
mente si cae sobre la recta auxiliar de la izquier-
da, BIT es alrededor de 2. En caso de calado res-
tringido, el punto se aproxima más a la derecha,
mientras que en los barcos que navegan en aguas
profundas se desplaza hacia la recta auxiliar de
la izquierda.

Pueden conseguirse disminuciones de calado
muy pequeñas, aumentando B y eventualmente,
también 5, algo por encima de los valores obteni-
dos. De esta forma puede dejarse invariable una
eslora que se ha juzgado favorable.

Después de fijar las dimensiones principales
en primera aproximación hay que hacer el con-
trol de pesos por grupos de pesos principales y,
a veces, corregir los datos en la forma que se in-
dicó antes. En esta fase del proyecto el Ingenie-
ro proyectista debe haberse hecho una clara idea
de la configuración de la superestructura, para
que el cálculo aproximado del F. B. que ha de
hacerse a continuación, dé valores aptos.
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Información Legislativa

JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO-LEY de 26 de octubre de 1956 por el que
se autoriza al Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional para conceder préstamos
para las atenciones derivadas de la Ley de Pro-
tección y Renovación de la Flota Mercante, de 12
de mayo de 1956.

El artículo 31 de la Ley de 12 de mayo de 1956
dispone que el Ministerio de Hacienda habilitará los
créditos necesarios para la ejecución de la referida
Ley de Protección y Renovación de la Flota Mercan-
te española.

Y hallándose atribuido al Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional la financiación del
crédito naval, con arreglo al artículo sexto de la Ley
de 2 de junio de 1939, procede dotar a dicho Orga-
nismo de los medios económicos precisos para el
cumplimiento de la citada Ley de 12 de mayo de
1956, utilizando para ello la facultad que le está con-
cedida para emitir Cédulas de Reconstrucción Na-
cional en la cuantía precisa para aquella finalidad,
aunque la autorización inicial que se le conceda no
abarque a la totalidad del plan de renovación de la
flota, sin perjuicio de que, una vez agotados o pró-
ximos a agotarse los recursos que se conceden por
el presente Decreto-ley, se conceda nueva autoriza-
ción en la cuantía necesaria.

Y con el fin de facilitar el desarrollo del plan de
construcciones navales sin esperar el agotamiento de
los fondos obtenidos en virtud del Decreto-ley de 17
de julio de 1953 y Ley de 22 de julio de 1954, que
abarcan las previsiones de préstamos hasta fines de
1957, y para que los constructores de barcos puedan
contratar con los astilleros la ejecución de las obras
en un plazo inmediato, se autoriza al Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional para conce-
der préstamos desde la fecha de la publicación del
presente Decreto-ley por un importe de mil millones
de 'pesetas para cada uno de los ejercicios de 1958 a

1962 inclusive, sin atemperarse a la cifra resultante
para cada año en la concesión de préstamos, siempre
que no se rebase el importe global que se concede
para dicho quinquenio. Esto no obstante, la limita-
ción de mil millones en cada uno de dichos años re-
girá para el pago de certificaciones de obra realiza-
da con la facilidad de que 'pueda anticiparse el per-
cibo de las certificaciones abonando la diferencia
correspondiente en el tipo de interés, durante el
período de tiempo que dure el anticipo.

En su virtud, y habida cuenta de que la urgencia
de dar rápida ejecución a la citada Ley de 12 de mayo
de 1956, aconseja hacer uso de la autorización con-
cedida en el artículo trece de la Ley de 17 de julio
de 1942, modificada por la de 9 de marzo de 1946,
previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero—Con el fin de facilitar la eje-
cución de la Ley de 12 de mayo de 1956, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo treinta y uno
y en la disposición primera transitoria de la misma
se autoriza al Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional para la concesión de préstamos
hasta el límite de mil millones de pesetas anuales en
cada uno de los años del quinquenio de 1958 a 1962,
inclusive.

El Instituto de Crédito 'para la Reconstrucción
Nacional queda autorizado para aprobar expedien-
tes a partir de la publicación del presente Decreto-
ley hasta la totalidad del límite señalado para el
quinquenio a que se hace referencia en el párrafo
anterior.

Artículo segundo.—El 'pago de las certificaciones
de obra realizada no excederá de los créditos conce-
didos para cada año, pasando las certificaciones de
obras aprobadas que no tengan cabida dentro de un
ejercicio al ejercicio siguiente por el orden de su
aprobación.
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La presentación de certificaciones de obras habrá
de ajustarse a los plazos señalados para la construc-
ción por la Subsecretaría de la Marina Mercante,
reflejados en las escrituras del préstamo.

Artículo tercero.—No obstante lo dispuesto en el

artículo anterior, aquellos armadores que deseen
Percibir el importe de las certificaciones con ante-
rioridad a la fecha de su vencimiento, podrán solici-
tarlo del Instituto de Crédito y éste acordarlo, si su
situación de Tesorería lo permite, devengando estos
anticipos el interés del 4 por 100, que se reducirá al
2 por 100 a partir de la fecha en que debieron ser
hechos efectivos.

Artículo cuarto.—E1 Ministerio de Hacienda auto-
riza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional para la emisión de Cédulas de Reconstruc-
ción Nacional de características análogas a las ac-
tuales en la cuantía y plazos a que se hace referencia
en el artículo primero, para ejecución de la referida
Ley de 12 de mayo de 1956. A dicho efecto el Con-
sejo de Dirección de dicho Organismo formulará
oportunamente al Ministerio de Hacienda petición
razonada de las autorizaciones de emisiones que
haya de poner en circulación, en el primer mes del
trimestre anterior, a cada uno de los ejercicios de
1958 a 1962.

Artículo qwinto.— Se autoriza al Ministerio de Ha-

cienda para dictar las disposiciones pertinentes para
ejecución del presente Decreto-ley.

Artículo sexto.—De este Decreto se dará cuenta

inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado

en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos
cincuenta y seis.

FRANCISCO FRANCO.

(B. O. del Estado - de 12 de noviembe de 1956, pági-
na 7.112, número 317.)

MINISTERIO DEL I1JERCffO

DECRETO de 25 de octubre de 1956 por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Ingenieros
Navales don Jesús Alfaro Fournier.

(B. O. del Estado de 12 de noviembre de 1956, pági-
na 7.114, número 317.)

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 26 de octubre de 1956 por la que se mo-
dificaft las Normas sobre clasificación y régimen
económico del personal que presta sus servicios a
bordo de embarcaciones de tráfico interior de
puertos.

ORDEN de 26 de octubre de 1956 por la que se mo-
difican varios artículos de la Reglamentación Na-
cional de Trabajo en las Empresas Consignata-
rias de Buques.

ORDEN de 26 de octubre de 1956 por la que se mo-
difica la Reglamentación Nacional de Trabajo en
las Empresas Navieras Españolas.

(B. O. del Estado de 3 de noviembre de 1956, pági-
nas 6.961, 6.963 y 6.964, número 308.)

ORDEN de 26 de octubre de 1956 por la que se mo-
difica la Reglamentación Nacional del Trabajo en
la Marina Mercante.

(B. O. del Estado de 4 de noviembre de 1956, pági-
na 6.983, número 309.)

ORDEN de 26 de octubre de 1956 por la que se mo-
difica la Reglamentación Nacional de Trabajo en
la Industria Siderometalúrgíca.

Ilmo Sr.: La declaración tercera del Fuero del Tra-
bajo determina que gradual e inflexiblemente se ele-
vará el nivel de vida de los trabajadores en la me-
dida que lo permita el superior interés de la nación.
En cumplimiento de este principio, en uso de las fa-
cultades que le están conferidas y de conformidad
con el Consejo de Ministros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.' Se modifican los artículos 37 al 41

de la Reglamentáción Nacional del Trabajo en la In-
dustria Siderometalúrgica de 27 de julio de 1946 en
la forma que a continuación se indica:

"Art. 37. Fijación territorial por zonas. -- A los
efectos de la fijación de sueldos y jornales se divide
el territorio nacional en las tres zonas siguientes:

Zona 1.' Asturias, Barcelona, Cádiz (capital),
San Fernando, Puerto Real, Guipúzcoa, Madrid, San-
tander, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

Zona 2. Alava (partido judicial de Amurrio), Vi-
toria (ciudad y factorías enclavadas a menos de 20
kilómetros de la capital), Cádiz (resto de la provin-
cia), Tarragona, Salvatierra, Araya, Vigo y La Co-
ruña (capital y provincia).

Zona 3. 1 El resto de España.
La remuneración por zonas habrá de abonarse

atendiendo al lugar donde la industria o factoría
esté enclavada, sin tener en cuenta el sitio donde su
casa central se halla domiciliada o aquel en que ha-
bite cada productor por su mayor conveniencia o
comodidad.
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1.285,00
1.245,00
1.370,00
1.285,00
1.165,00
1.115,00
1.100,00
1.080,00
1.080,00

380,00
500,00

1,180,00
1.145,00
1.265,00
1.180,00
1.060,00
1.020,00
1.000,00

990.00
990,00
345,00
460,00

1.110,00
1.075,00
1.185,00
1.110,00

995,00
955,00
940,00
930,00
930,00
320,00
430,00
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Art. 38. Remuneración del personal obrero:

Zona 1.s	 Zona 2.0	 Zona 3.
CATEGORIAS

Pesetas	 Pesetas	 Pesetas

Personal obrero:

Pinche de 14 años ..................
Pinche de 15 años ..................
Pinche de 16 años .................
Pinche de 17 años .................
Peones ordinarios .................
Especialista de primera ...........
Especialista de segunda .........
Mozo especializado de almacén
Aprendices de primer año ........
Aprendices de segundo año ......
Aprendices de tercer año .........
Aprendices de cuarto año .........

12,75	 11,75	 11,00
20,00	 18,50	 17,25
25,25	 22,00	 21,50
3050	 27,75	 26,00
36,00	 33,00
	 31,00

39,25	 36.00	 33,75
37,00	 33,75	 31,75
39,25	 36,00	 33,75
12,75	 11,75	 11,00
20,75	 19,00	 17,75
26,25	 23,75	 22,25
31,75	 29,00
	

27,00

Profesionales de oficio:

Oficial de primera ...................................................47,50 	 44,00	 41,25
Oficial de segunda ...................................................44,00 	 40,50	 38,00
Oficial de tercera .................... . .............................. 	 40,25	 37,25	 34,75

Jefe de Equipo-Percibirá un aumento del 20 por
100 del jornal base correspondiente a su categoría.

Personal femenino.-El personal obrero femenino
al servicio de la Industria Siderometalúrgica se ads-
cribirá en sus respectivas categorías a las siguientes:

Personal de comedores: Cocineras y Ayudantes de
cocina, a especialistas; Camareras, a peones ordi-
narios.

Personal de limpieza: Si trabajan jornada com-
pleta se asimilarán a peón ordinario.

El personal de esta índole que trabaje por horas
percibirá 4,75 pesetas por cada una de las dos pri-
meras horas y 3,75 por cada una de las restantes.

Si este personal, trabajando jornada completa, de-
bido a la organización del trabajo, tiene que efec-
tuar varias salidas-no superiores a dos-- --para com-
pletar la jornada legal de trabajo, percibirá sobre el
salario señalado un aumento del 20 por 100.

Personal de fábrica o taller.-El personal obrero
femenino dedicado a realizar trabajos tradicional-
mente encomendados a mujeres en la industria Side-
rometalúrgica, que sólo precisan para su ejecución
meticulosidad, atención o escasa aportación de es-
fuerzo físico o aquellos otros similares por sus ca-
racterísticas de poca penosidad, reducida peligrosi-
dad y no ser tóxicos, percibirá un jornal equivalente
al 80 por 100 del fijado para su correspondiente ca-
tegoría al personal masculino en su respectiva zona.
Cuando realice trabajos que no presenten las carac-
terísticas señaladas y en cambio exijan acusado es-
fuerzo físico o supongan notable peligrosidad o toxi-
cidad, percibirá igual remuneración base que el per-
sonal masculino a que esté asimilado.

Art. 39. Remuneración del personal subalterno:

Zona primera Zona segunda Zona tercera
CATEGORIAS	 - -	 -	 -

Pesetas	 Pesetas	 Pesetas

Personal subalterno:

Listero...................................................................................
Almacenero..............................................................................
Chófer de turismo ................................................................
Chóferde camión ..................................................................
Pesador o basculero .............................................................
Guarda jurado .....................
Vigilante ..............................
Ordenanza ...........................
Portero ................................
Botones de 14 años ...............
Botones de 15 años ...............
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630.00
755.00

1.100,00
1.285,00
1.115,00

380,00
500,00
630,00
75500

1.080,00
1.080,00
1.115,00

575,00
685,00

1.000,00
1.180,00
1.020,00

345,00
460.00
575,00
685,00
990,00
990,00

1.020,00

535,00
645,00
940,00

1.110,00
955,00
320,00
430,00
535,00
645,00
93000
930,00
930,00

2.375,00
2.120,00
1.775,00
1.540,00
1.255,00

410,00
585,00
760,00
945,00

1.775,00

2.215.00
1.975,00
1.645,00
1.425,00
1.155,00

375,00
535,00
690,00
860,00

1.645.00

2.085,00
1.860,00
1.550,00
1.335,00
1.080,00

350,00
500,00
650,00
305,00

1.550,00
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Zona primera Zona segunda Zona tercera
CATEGORIAS

Pesetas	 Pese.1a	 PesCiOa

Botones de 16 años ......................................................
Botones de 17 añOS .......................................................
Enfermero .....................................................
Dependiente principal de Economato ........ . .. ............. .... . . .
Dependiente auxiliar de Economato ................................
Aspirante 14 años Economato ........................................
Aspirante 15 años Economato ......................................
Aspirante 16 añoS Economato ......................................
Aspirante 17 añoS Economato ....................................
Reproductor de planos .................................................
Telefonista hasta 50 teléfonos ......................................
Telefonista de más de 50 teléfonos ...............................

Art. 40. Remuneración del jersonal administrativo:

Personal administrativo:

Jefe de primera ..............
Jefe de segunda ..............
Oficial de primera ...........
Oficial de segunda ...........
Auxiliar ..........................
Aspirante de 14 años .....
Aspirante de 15 años .....
Aspirante de 16 añoS .....
Aspirante de 17 años ....
Viajante	 .........................

Art. 41. 
Remuneración del personal de Ingenieros y Licenciados, Peritos y Técnicos Industriales y

Técnicos.

Ingenieros, Licenciados y Técnicos:
Ingenieros y Licenciados .........................................................
Peritos y Técnicos industriales ................................................
Peritos y Técnicos Industriales con responsabilidad técnica de la

Empresa por no existir Ingeniero y no ser precisa la dirección
facultativa de éste .............................................................

Técnicos de Taller:
Ayudante de Ingeniero Jefe ..............................................
Ayudante de Ingeniero ......................................................
Jefe de Taller	 .................................................................Maestro de Taller ............................................................
Maestro segundo ..............................................................
Contramaestre...................................................................
Encargado..........................................................................
Capataz especialista ...........................................................
Capataz de peones ordinarios ............................................

Técnicos de Oficina:
Ayudante de Ingeniero proyectista ....................
Delineante proyectista ....................................
Dibujante proyectista ....................................
Delineante de primera ...................................
Topógrafo......................................................
Fotógrafo........................................................
Delineante de segunda ....................................
Calcador..........................................................
Reproductor fotográfico .................................
Archivero-Bibliotecario ....................................
Auxiliar...........................................................
Aspirante de 14 años ....................................
Aspirante de 15 años ....................................
Aspirante de 16 años ....................................
Aspirante de 17 años ....................................

	

3.335,00
	 3.225,00	 3.035,00

	

2.350,00
	 2.190,00	 2.060,00

	

3.135,00
	 3.005,00	 2.910,00

	

2.775,00
	 2.590,00
	 2.440,00

	

2.350,00
	 2.190,00	 2.060,00

	

2.350.00
	

2.190,00
	 2.060,00

	

1.840,00	 1.710,00	 1.610,00

	

1.755.00	 1.630,00
	

1.530,00

	

1.840,00	 1.710,00	 1.610,00

	

1.505,00	 1.390,00
	

1.305,00

	

1.325.00	 1.220,00	 1.145,00

	

1.245,00	 1.145,00	 1.075,00

	

2.510,00	 2.340,00	 2.205,00

	

2.195,00
	

2.045,00
	

1.925,00

	

2.195,00	 2.045,00	 1.925,00

	

1.775,00	 1.645,00	 1.550.00

	

1.775,00	 1.645,00
	

1.550,00

	

1.775,00	 1.645,00
	

1.550,00

	

1.540,00	 1.425,00	 1.335,00

	

1.255,00	 1.155,00	 1.080,00

	

1.255,00	 1.155,00	 1.080,00

	

1.540,00	 1.425,00
	 1.335,00

	

1.255,00
	

1.155,00
	 1.080,00

	

410,00	 375,00
	 350,00

	

585,00	 535,00
	 500,00

	

760,00	 690,00
	 650,00

	

945,00	 860,00
	

805,00
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C A T E G O R 1 A S	
Zona primera Zuna segunda Zona tercera

Pesetas	 Pesetas	 pesetas

Técnicos de Laboratorio:

Jefe de Laboratorio .................................
Jefe de Sección .......................................
Analista de primera .................................
Analista de segunda .................................
Auxiliar.....................................................
Aspirante de 14 años ..............................
Aspirante de 15 años ..............................
Aspirante de 16 años ..............................
Aspirante de 17 años ..............................

2.400,00
2.090,00
1.695,00
1.405,00
1.255,00

410,00
585,00
760,00
945,00

2.320,00
1.945,00
1.570,00
1.295,00
1.155,00

375,00
535,00
690,00
860,00

2.185,00
1.830.00
1.475,00
1.215,00
1.080,00

350,00
500,00
650,00
805,00

Personal docente y sanitario:

Maestro de Enseñanza Primaria .........................................
Maestro de Enseñanza Elemental .........................................
Practicante..........................................................................

Técnico de gánguiles, barcos en prueba y Jefes de dique:

	

1.775,00	 1.645,00	 1.550,00

	

1.540,00	 1.425,00	 1.335,00

	

1.655,00	 1.535,00	 1.440,00

Capitanes, Primeros Maquinistas y Jefes de dique........................2.350,00
Pilotos y segundos Maquinistas ................................................1.840,00
Jefes de muelle o Encargados generales ....................................1.840,00

Médicos incluidos en la Resolución de 13 de junio de 1949:

Empresas con más de 500 trabajadores .................... ................ 2.830,00
Idem con más de 300 trabajadores ..........................................2.415,00
Idem con más de 100 trabajadores .............................................2.000,00
Idem con menos de 100 trabajadores .............................. . ........... 	 1.670,00

	

2.190,00	 2.060,00

	

1.710,00	 1.610,00

	

1.710,00	 1.610,00

	

2.775,00	 2.750,00

	

2.360,00	 2.335,00

	

1.945,00	 1.920,00

	

1.615,00	 1.590,00

Art. 2. 9 Los aumentos por antigüedad estableci-
dos en forma de porcentajes se aplicarán en todo
caso sobre los nuevos salarios base fijados en la pre-
sente Orden.

Art. 35 Se fija el porcentaje del Plus familiar en
el 20 por 100 de la nómina.

Art. 45 El artículo 96 de este Reglamento de
Trabajo quedará redactado en la forma siguiente:

"Art. 96. Salidas, Viajes y Dietas. - Todos los
productores que por necesidad de la industria y por
orden de la Empresa tengan que efectuar viajes o
desplazamientos a población distinta a la en que ra-
dique la Empresa o taller disfrutarán sobre su suel-
do o jornal las dietas siguientes: 50 pesetas por día
los productores con remuneración base mensual in-
ferior a 1.500 pesetas y 70 pesetas aquellos que dis-
fruten remuneración mensual superior al aludido
tope. Los días de salida devengarán idénticas dietas
y las del día de llegada quedarán reducidas a la mi-
tad cuando el interesado pernocte en su domicilio, a
menos que hubiere de efectuar fuera las dos comidas
principales.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuenta
del empresario, que vendrá obligado a facilitar a los
productores con una remuneración base mensual in-
ferior a 1.500 pesetas, billete de tercera; de 1.500 a

2.500, billete de segunda, y a los que perciban can-
tidad superior a dicha cifra, en primera.

Si por circunstancias especiales los gastos origi-
nados por el desplazamiento sobrepasen el importe
de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la
Empresa, previo conocimiento de la misma y poste-
rior justificación por los productores de los gastos
realizados.

El personal que por orden de la Empresa haya de
trabajar fuera de su residencia, en zona de catego-
ría superior, percibirá los salarios correspondientes
a ésta.

No se adquiere derecho a dieta cuando los traba-
jos se lleven a cabo en locales pertenecientes a la
misma industria, pero en que no se presten servicios
habitualmente, si no están situados a distancia que
exceda de tres kilómetros de la localidad donde está
enclavada la industria. Aun cuando exceda de dicha
distancia, no se devengarán dietas cuando la locali-
dad en que vaya a prestar eventualmente el trabajo
resulte ser la residencia del productor, siempre que
independientemente de esta circunstancia no se le
ocasiones perjuicio económico determinado.

En los casos en que los trabajos se realicen en lo-
cales que no sean los habituales, las Empresas han
de abonar siempre los gastos de locomoción o pro-
porcionar los medios adecuados de desplazamiento."
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Art. 5. º La posible absorción en los nuevos sala-
rios de las remuneraciones superiores a las mínimas
hasta ahora vigentes que hubiesen venido disfrutan-
do los trabajadores, se ajustarán a lo establecido en
el Decreto de esta misma fecha.

Art. Queda sin efecto cuanto se dispone en la
sexta disposición transitoria de las expresadas Or-
denanzas Laborales y en la Orden de 23 de julio del
corriente año, quedando derogados estos preceptos.

Art. 7. 5e suprime el Plus Especial establecido
en la Orden de 23 de marzo del año en curso, que
queda derogado.

Art. 8. 1 Las Empresas modificarán sus tarifas de
destajos, primas, tareas o cualquier otra forma de
remuneración con incentivo, de modo que para igual
rendimiento del trabajo experimenten los ingresos
del operario el mismo aumento proporcional que el
que corresponde al salario del trabajador remunera-
do a jornal de su propia categoría profesional.

A los efectos de establecer la proporción se con-
siderará como salario de partida el constituido por
el salario base fijado en el artículo primero de la
Orden de 23 de marzo del año actual y el Plus Espe-
cial del 20 por 100 creado en el articulo tercero de la

misma Orden.
Art. 9.n La presente disposición se publicará en

el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos des-

de el día 1 de noviembre del presente año.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos años.
Madrid, 26 de octubre de 1956. - Girón de Ve-

lasco.
Ilmo, Sr. Director General de Trabajo.

(B. 0. del Estado de 5 de noviembre de 1956, pági-
nas 6.993-6.995, núm. 310.)

ORDEN de 26 de noviembre de 1956 por la que se
modifica la Reglamentación Nacional de Trabajo
en la Industria de Pesca Marítima.

(E. O. del Estado de 16 de noviembre de 1956, pági-

na 7.243, núm. 321.)

ORDEN de 15 de noviembre de 1956 sobre benef i
-cios que figuran en el artículo 47 del Reglamento

del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 11 de
noviembre de 1943.

(B. O. del Estado de 22 de noviembre de 1956, nú-

mero 327.)

ORDEN de 26 de octubre de 1956 por la que se mo-
difica la Reglamentación Nacional de Trabajo en
la Empresa Nacional "Bacán".

(B. O. del Estado de 30 de noviembre de 1956, pági-

na 7.567, núm. 335.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO de 9 de noviembre de 1956 por el que se
fijan los precios de las hullas en las diferentes
cuencas.

(B. O. del Estado de 17 de noviembre de 1956, pági-
na 7.257, núm. 322.)

ORDEN de 9 de noviembre de 1956 por la que se fi-

jan los precios de venta de los productos siderúr-
gicos.

(B. O. del Estado de 18 de noviembre de 1956, pági-
na 7.320, núm. 323.)

ORDEN de 16 de octubre de 1956 por la que se con-
'coca concurso-oposición para la provisión en pro-
piedad de la placa de Ingeniero Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Industrias Navales.

Ilmo. Sr.; Encontrándose vacante la plaza de In-
geniero Secretario General de liidustrias Navales,
con el sueldo anual de treinta mil novecientas sesen-
ta pesetas (30.960 pesetas), se convoca, de acuerdo
con lo establecido en el artículo quinto de la Orden
de este Ministerio de 29 de abril de 1953 (Boletín
Oficial del Estado núm. 126), concurso-oposición
para la provisión en propiedad de la referida plaza.

Las solicitudes de los que pretendan tomar parte
en este concurso-oposición deberán ser presentadas
únicamente en el Registro General de la Dirección
General de Industrias Navales, sito en la calle de
Ruiz de Alarcón, 1, a las horas de oficina, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado.

Serán condiciones necesarias para ser admitidos
los concursantes, las siguientes;

a) Ser español.
b) Ser Ingeniero Naval con título español.
e) Haber prestado servicio durante cinco años

como mínimo como Ingeniero Inspector de Buques o
en la industria naval.

La Dirección General de Industrias Navales pro-
cederá al estudio de las solicitudes presentadas y
admitirá al referido concurso-oposición a aquellos
que cumplan las condiciones enumeradas anterior-
mente, citando personalmente a los admitidos para
la celebración de la prueba a que serán sometidos, en
la que deberán acreditar su conocimiento sobre las
materias siguientes;

Legislación vigente sobre Marina Mercante e In-
dustria Naval.

Reglamento de Reconocimiento de Buques.
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Convenio Internacional de Líneas de Máxima
Carga.

Reglamento de Arqueos.
Convenio Internacional para la Seguridad de la

Vida Humana en la Mar.
Sociedades Clasificadoras y sus Reglamentos.
Cualquier otra materia relacionada con la función

encomendada a la Dirección General de Industrias
Navales sobre proyectos de buques mercantes.

Las pruebas se llevarán a cabo ante un Tribunal
que será designado oportunamente por este Ministe-
rio, y el que, una vez realizadas aquéllas, elevará al
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales la
oportuna propuesta de resolución del presente con-
curso-oposición, que será sometido a aprobación de
este Ministerio.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 16 de octubre de 1956.—Planell.

Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales.

IB. O. del Estado de 21 de noviembre de 1956, pági-
na 7.379, núm. 326.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 19 de octubre de 1956 por la que se mo-
difica el artículo 1.' de la de 31 de julio del mismo
año concediendo el beneficio de las primas a la
navegación a los buques de la Naviera Aznar, So-
ciedad Anónima, 'Monte Arucas" y 'Monte Ur
quiola",

ORDEN de 19 de octubre de 1956 por la que se con-
ceden primas a la navegación durante la vigencia
del año actual u los buques de la Naviera Pinillos,
Sociedad Anónima, nombrados "Segre", "Tormes",
"Tajo", y el arrendado a la Empresa Nacional "El-
cano", llamado "Villa franca".

(B. O. del Estado de 7 de noviembre de 1956, pági-
na 7.032, núm. 312.)

ORDEN de 19 de octubre de 1956 por la que se Con-
ceden primas a la navegación, durante la vigencia
del año actual, a los buques de la Compañía Tras-
atlántica, S. A., "Virginia de Churruca", "Satrús-
tegni", "Guadalupe", "Covadonga" y "Marqués de
Comillas".

(E. O. del Estado de 8 de noviembre de 1956, pági-
na 7.048, núm. 313.)
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Información Profesional

LA FRAGATA -DESTRUCTOR DE
ESCOLTA "D. E 1021, COURTNEY",
DEL TIPO "DEALEY", DE U. S. A.

por E. A. Anderson, U. S. N. R.

(Del Society of Naval Architects and M. E., 1956.)

Esta clase de buques fué construída inicialmente
por la U. S. A. Navy durante la segunda guerra
mundial. Su objetivo principal fué la de reemplazar
a los destructores clásicos en la misión de escolta de

los convoyes trasatlánticos, con un tipo de buque que
pudiese construirse en forma masiva, más rápida y
económicamente í'ue aquéllos.

En la citada guerra se construyó en U. S. A. una
flota de más de 500 "D. E.", liberando a un gran nú-
mero de destructores clásicos, de la citada misión de
escolta, para poder emplearlos en otras operaciones
de ataque. Todos los "D. E." construídos durante la
segunda guerra mundial tenían las mismas formas
de casco, a excepción de un número, relativamente
pequeño, del tipo "E. D. E.". Y al objeto de facilitar
la construcción de los equipos propulsores en el país
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se construyeron de cuatro tipos diferentes: turbinas
de vapor engranadas, propulsión turbo-eléctrica,
motores diesel engranados y propulsión diesel eléc-
trica.

Proyecto del casco.

El 'D. E. 1021, Courtney" es, en esencia, una li-
gera modificación del "D. E. 1006, Dealey", que
fué desarrollado en 1951 y terminado en 1954. Las
características principales del "D. E. 1021" son las
siguientes:

Eslora total ....................................95,862 m.
Idem entre perpendiculares ............ ..... 93,878 m.
Manga de trazado .............................11,176 m.
Manga máxima ...................... ... . ....... 11,202 m.
Puntal de trazado hasta la cubierta

	

principal en el costado .. .... . ....... . ......	 6,248 m.
Puntal de trazado hasta la cubierta

	

principal en el longitudinal ... . ..........	 6,477 m.

	

Desplazamiento en lastre (aproximado) 	 1.302 t. i.
Desplazamiento plena carga (aproxi-

	

mado)	 ........................... ....... ......	 .1.914t.i.
Calado correspondiente al desplazamien-

	

to plena carga (aprox.) ...... . .... . ...... 	 3,670 m.
Agua dulce (potable) en plena carga

(aproximado) ...............................30 t i.

	

Diesel-oil en plena carga (aprox.). ...... 	 lOt. i.

Las formas del casco se definieron de acuerdo
con los siguientes requerimientos:

1. Buque lo más pequeño posible para la misión
a cumplir.

2. Una sola hélice.
3. Capaz de mantener una velocidad moderada

con marejada.
4. Muy buena capacidad de maniobra.
5. Velocidad de crucero de 12 nudos.

Se fijó la eslora después de armonizar las conside-
raciones sobre disposición, espacio, velocidad, po-
tencia, condiciones marineras y aspecto económico.
El puntal (en el costado, al centro) fué aumentado
ligeramente sobre el del tipo "D. E. 51" de la segun-

da guerra mundial para pr yporcionar la altura inte-
rior necesaria para las cámaras de máquinas. Te-
niendo en cuenta que también el calado es ligera-
mente mayor, queda un franco bordo similar. Tanto
el franco bordo como el "fiare" a proa han sido au-
mentados respecto a los del "D. E. 51", como resul-
tado de un estudio de sus condiciones marineras. En
dicho estudio se corrieron un modelo del tipo "D. E.
51" y otros tres (similares, con modificaciones en el
arrufo y "fiare" a proa, sobre la flotación en plena
carga) a la velocidad correspondiente a 25 nudos en
olas de diferentes longitudes y diversas relaciones de
altura a longitud de ola. Se midieron y observaron
la reducción de velocidad, ángulos de cabezada y
limpieza (embarque de agua). En todos los casos el
tipo original "D. E. 51" (que tenía el mayor arrufo
y "fiare" de los modelos ensayados) se comprobó
era el mejor.

Se fijó la manga para que cumpliese los requeri-
rnientos de la estabilidad.

Al objeto de encajar la gran hélice propulsora (ne-
cesaria para obtener un alto coeficiente propulsivo a
la potencia máxima), sin que sobresaliese más de
cuatro pies de la prolongación de la línea de quilla,
se dibujaron las formas de la popa con una curvatura
interior de tres pies de flecha. Por la misma razón
se consideró una popa en forma de túnel con el mí-
nimo de huelgo en la hélice. Se desistió de ésta a fa-
vor r una popa ancha en V de poco calado, ahueca-
da, en la forma indicada para conseguir mayor
huelgo, porque se estimó que esta última forma sería
menos expuesta a las vibraciones y macheteo en la
mar.

En el Canal de Experiencias "David Taylor" se
efectuaron pruebas de maniobra—gobierno---con 10
modelos provistos de timón sencillo y doble, y cori.o
resultado de las mismas se adoptó el timón doble.

Resistencia longitudinal.

Se comprobó la resistencia longitudinal del pro-
yecto con 20 secciones, utilizando la ola trocoidal de

altura igual a 1,1 \/L. Las fatigas calculadas en la
maestra en la condición de plena carga en quebranto
y arrufo, similares a las del tipo "D. E. 51", se rese-
ñan a continuación:

FATIGAS
BUQUE	 CONDICIÓN

CUBIERTA	 QUILLA

Destructor de escolta 	 Quebranto (plena carga).	 (t)	 5,19 t x pulga (1)	 (e)	 4,87 t X pulga

oceánico.	 Arrufo (plena carga).	 (e)	 6.10 t X pulg	 (t)	 5.73 t X puig
Máx. quebranto. 	 (t)	 522 t X pulg	 (c)	 5,32 t X pulg

(P. D. cal. 2-19-42).	 Máx, arrufo.	 (c)	 5,45t X pu1g	 (t)	 5,50t X pu1g

(1) 1 ton. x pulg	 1,575 kgs x mm,
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Teniendo en cuenta el satisfactorio historial es-
tructural del tipo "D. E. 51", estas fatigas se consi-
deraron de carácter conservador.

En el proyecto de este buque se hizo un gran es-
fuerzo para mantener una silueta baja. Esto reduce
el KG, lo que a su vez exige una manga menor para
la estabilidad resultante y proporciona un buque que
marcha cómodamente y ahorra peso. Un requeri-
miento de la especificación que suponía bastantes
dificultades en la disposición del buque fué la estipu-
lación de que los siguientes esaciOS debían estar si-
tuados en el mismo nivel (cubierta) : C. I. C. (centro
de información de combate); derrota; caseta de go-
bierno; camarote del comandante, y caseta de control
del sonar.

La superestructura de cubierta es más amplia que
los "D. E." anteriores. Como la longitud conjunta de
estos espacios de control está limitada en su extremo
de popa por las salidas de humos y era necesario
disponerlos a proa y tan lejos de la roda como fuese
Posible, fué necesario obtener la superficie necesaria
haciendo más ancha dicha caseta. La estación de se-
ñales está situada en el nivel 02 (cubierta del

puente) (1).

Estructura del casco.

El proyecto estructural del 'D. E. 1021" es una
combinación de los sistemas longitudinal y trans-
versal. Las cuadernas__bUlárcama 5—estáh1 dispues-
tas aproximadamente a siete pies de separación en
toda la eslora del buque. Los longitudinales de per-
fil T se extienden en toda la eslora. En la maestra
hay 17 longitudinales T a cada banda entre la quilla

y el trancanil y 15 longitudinales T en la cubierta
principal. En la proa del buque se han dispuesto cua-
dernas intermedias a 21 pulgadas de separación en
una longitud de aproximadamente 81 pies hacia

popa.
Toda la estructura es soldada, a excepción del án-

gulo trancanil remachado que se extiende aproxi-

1) Nota de traduceibn, —En la nomenclatura de la
Marina U. S. A. el nivel 1 es la cubierta alta; 2, cubier-
ta baja, y sucesivamente las demás cubiertas hacia aba-
jo. Anteponiéndole un 0, es decir, 01, 02, etc., se desig-
nan las demás cubiertas situadas sobre la alta. Un com-
partimiento cualquiera del buque se define en la siguiente
forma: número de la cubierta, número del mamparo de
proa, número de su posición transversal a bordo, que es
el O si comprende el eje longitudinal; 1, si está a Er., y
2, si cae a Br. Finalmente, una letra que tiene los si-
guientes significados: A pañoles; C local de con-
trol; E = máquinas; L alojamientos; V = espacios de
paso (pasillos, cte.); F combustibles; 'VV = agua dulce
o de alimentación; T grandes troncos, y Q = otros es-
pacios no señalados (por ejemplo, talleres). De modo
que el compartimiento 2-5-1C será cámara de control,
situada por la popa del M.° 35 a Er, en la cubierta nú-
mero 2.

madamente en los tres quintos de la eslora. Se ha
dispuesto este ángulo trancanil remachado siguien-
do la práctica corriente de insertar una línea de re-
machado "para-grietas". Las otras costuras rema-
chadas utilizadas son las de unión de las quillas de
balance al forro, las de unión a la cubierta alta de
las superestructuras de aluminio y las de unión de
los accesorios de acero a las superestructuras de
aluminio.

El forro del casco está dispuesto con todos los to-
pes en línea, incluidos los de la quilla horizontal y
las planchas del forro y cubierta alta. Se hizo esto
para facilitar la prefabricación de grandes sub-
conjuntos. Todo el acero del casco y la superestruc-
tura de aluminio fué prefabricada en talleres. Nin-
guna plancha del casco o miembro estructural del
buque fué armada individualmente. El casco desde
la cubierta alta fué subdividido en 131 secciones, que
fueron armadas en una lógica secuencia. Se utiliza-
ron "posicionadores" para facilitar la construcción
de dichas secciones con soldadura automática, sien-
do un gran porcentaje de la soldadura de dichos
conjuntos, automática.

Superestructura de aluminio.

La caseta de cubierta del 'D. E. 1021" y el palo
son totalmente de aluminio. Todos los destructores
de escolta anteriores tenían las casetas y ralos de
acero. El proyecto de esta estructura de aluminio
fué considerado bajo dos aspectos diferentes: a) des-
arrollando el criterio para los escantillones de alu-
minio soldados partiendo de proyectos satisfactorios
en acero, y b) analizando las fatigas de estructu-
ras de aluminio soldadas sin referencia a proyectos
previos de acero. En general, el análisis de detalle
y el proyecto de la caseta fiié ultimado utilizando
los sistemas a) y b) citados, mientras que el pro-
yecto del palo de aluminio fué desarrollado esencial -
mente por el método bi, con pocas referencias a los
proyectos previos en acero. Determinados criterios
fueron establecidos en las detalladas especificacio-
nes, entre ellos los siguientes:

Semiperíodo de balance: 302 a Er. a 302 a Br. en
cuatro segundos.

Período de cabeceo: 49 arriba a 42 abajo en dos
segundos y medio.

Ejes supuestos de balance y cabeceo en la flota-
ción correspondiente al desplazamiento de plena car-
ga y pasando por el centro de la flotación.

Presión supuesta del viento igual a 30 lbs, por
pie cuadrado (146,49 kg. X m 2 ) de superficie pro-
yectada.

Comparando el proyecto en aluminio basado en
proyectos en acero, hay que juzgar si el proyecto

677



INGNIERIA NAVAL

base en acero es de escantillones mínimos para el
trabajo que desarrolla o ha sido proyectado arbitra-
riamente para su adaptación a estructuras y equi-
pos adyacentes. En algunos casos, tales como mam-
paros menores estructurales, los escantillones de
acero pueden ser sencillamente los mínimos admisi-
bles para su elaboración y pueden ser para seguri-
dad duplicados en aluminio.

El acero soldado insertado puede ser de mayor
escantillón, con fatigas prudenciales, al objeto de
evitar concentraciones de soldadura, en cuyo caso, a
su vez en aluminio, podría ser de igual sección. Ta-
les circunstancias requieren un análisis individual
basado en las cargas de proyecto.

La superestructura de aluminio y el palo fueron
fueron enteramente soldados, con la única excepción
de las uniones a miembros de acero. En tales casos
se utilizaron remaches o empernado. La mayor dife-
rencia en los proyectos de aluminio soldado en com-
paración con los de acero soldado es que hay una
considerable pérdida de resistencia en el área adya-
cente a la soldada en aluminio. Se determinaron los
escantillones basándose en la hipótesis de un tercio
de pérdida en resistencia a la tracción, en las áreas
adyacentes a las soldaduras. Se utilizó en toda 15
obra una aleación tratada al calor 61 ST 6, efectuán-
dose la soldadura con protección de gas inerte em-
pleando varillas de tungsteno o equipos de electro-
dos normales. Se adoptaron grandes precauciones, es-
pecialmente durante el armado a bordo, para evitar
que el gas inerte dejase de proteger el arco, utili-
zándose, por tanto, protectores para el viento en esta
operación. Argón y helio fueron empleados en dicha
soldadura.

Electrónica.

Hay varios radio-receptores y transmisores conec-
tados a las diversas estaciones de control remoto,
mediante un cuadro de distribución común. Hay tam-
bién un equipo de radio-teletipo.

Lleva una "consola" para distracciones, en la que
se incluyen radio-recepción, magnetófono y repro-
ductor de discos. Este sistema alimenta 19 altavoces
a través del buque.

1-lay en el barco un sistema completo de teléfonos
con alimentación. La mayor parte de las estaciones
tienen un interruptor selector con dispositivo de tim-
bre magnético. Hay también otro circuito de teléfo-
nos de emergencia. Lleva dos equipos de radar con
indicadores remotos. Los indicadores remotos son
de conexión cruzada de tal manera que ellos indica-
rán de uno de los dos equipos. Lleva equipos de di-
rección de tiro separados para cada uno de los dos
montajes artilleros de 3"/50 calibres.

Número 253

Propulsión.

El equipo propulsor principal y su conjunto de
auxiliares está situado ligeramente a popa de la
maestra y ocupa la sección total del buque debajo
de la cubierta alta en esta zona. Las cámaras de má-
quinas y calderas están separadas por un mamparo
estanco sin puerta estanca alguna a través del mis-
mo. Lleva dos calderas Foster-'Wheeler de circula-
ción natural, presión constante en colectores, servi-
cio single, con una salida de humos. Cada caldera
tiene una capacidad total de evaporación de 92.000
libras/hora a toda fuerza y 110.400 lbs/hora de ca-
pacidad máxima. El vapor principal es suministra-
do a 42 kg/cm2, 4541 C. ,(600 PSIG, 8502 F.).

El equipo propulsor está constituido por un gru-
po de dos turbinas—AP y BP—De Laval, del tipo
de acción, llevando incorporada la turbina de BP la
turbina de ciar. A toda fuerza desarrolla 20.000 SHP
y la turbina de ciar 1.800 SHP. El engranaje reduc-
tor De Laval es de doble reducción, tipo "locked
train" de doble campo helicoidal, con chuniadera de
empuje incorporada.

La línea de ejes está compuesta de tres secciones,
que totaliza aproximadamente 95 pies de longitud.
Todos los ejes son huecos. La línea de ejes tiene 15
pulgadas de diámetro exterior y 10 1/4 de diámetro
interior, mientras que la bocina y el eje de cola tie-
nen un diámetro de 16 1/4 pulgadas, e interior de
10 3/4 pulgadas. La hélice propulsora es de cinco
palas y 12 pies 6 pulgadas de diámetro.

La energía eléctrica es suministrada por dos tur-
bo alternadores de 300 kW instalados en la cámara
de máquinas y un Diesel-alternador de emergencia
de 100 kW instalado en la segunda cubierta plata-
forma a proa. Estos grupos son trifásicos de 440 V,
60 períodos. Numerosos transformadores y rectifica-
dores están instalados en el buque para suministrar

(1) Lleva, ademas, un fuerte armamento antisub-
marino.

También lleva instalados equipo de medición de
distancias por eco (pecho ranging), sondador de eco
y teléfono submarino.

Armamento militar.

En el armamento están incluidos dos montajes do-
bles antiaéreos de 3"/50 cal, dispuestos uno a proa y
el otro a pp. sobre la cubierta alta; el de proa es
del tipo cerrado (con mantelete), y el popa abierto.
A diferencia de los buques de la segunda guerra mun-
dial este tipo no está erizado de ametralladoras an-
tiaéreas de 20 y 40 mm. (1).
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la corriente necesaria para las distintas necesidades.
La distribución principal está centralizada en la

cámara de máquinas, y el cuadro de emergencia está
dispuesto en la cámara del grupo Diesel.

El Diesel generador tiene un sistema de arranque
automático que actúa en caso de avería de los ge-

neradores principales.
Una planta destiladora de una capacidad de 10.000

galones/día está instalada en la cámara de máquinas.
Los grupos auxiliares turbos son los siguientes:

Ventiladores de tiro forzado.
Bomba de alimentación principal.
Idem de circulación principal.
Idem principal del servicio de combustible.
Idem principal de reserva de lubricación.
Idem contra incendios, número 1.

Las bombas alternativas de vapor son

Bomba de emergencia de alimentación.
Idem de sentina y de residuos del tanque de com-

bustible.

Son accionadas eléctricamente las siguientes auxi-
liares:

Aspirador principal de los empaquetados de tur-
binas.

Bomba principal de primera fase (booster) de ali-
mentación.

Idem de emergencia.
Idem principal de extracción.
Idem de circulación del condensador auxiliar.
Idem de extracción.
Idem de combustible para servicio en puerto.
Idem de trasiego de combustible.
Idem de Diesel-oil.
Idem de Diesel-oil para productor de niebla.
Idem de emergencia de lubricación.
Idem de servicio de petróleo para niebla.
Idem contra incendios, número 2.

Idem íd. y baldeo.
Idem de agua salada (booster) del grupo genera-

dor de emergencia.
Idem de agua dulce.
Idem de circulación de agua caliente.
Compresor de aire de BP.
Idem de AP. (presión de descarga 210 kg/cm2).
Purificador de aceite de lubricación.
Bomba de extracción de salmuera del evaporador.
Idem de alimentación del evaporador (coil dram).
Idem de circulación del destilador.
Idem de agua dulce del destilador.

En general, todas las auxiliares situadas fuera de
las cámaras de máquinas y calderas, son eléctricas.

Calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Todos los compartimientos vitales de control y es-
pacios habitables - sollados, camaretas, camarotei,
cámaras—de la dotación, tienen aire acondicionado.
Para ello lleva un cierto número de grupos de circu-
lación forzada. Los serpentines de calefacción están
alimentados con vapor procedentes de calderas, a
través de una estación reductora de presión. El agua
helada es bombeada a los serpentines de refrigera-
ción desde dos plantas de aire acondicionado, una
dispuesta en la cámara de calderas y la otra en el
compartimiento de máquinas frigoríficas, en la se-
gunda cubierta plataforma a proa. Cada planta está
proyectada para un suministro de 90 GPM (galones
por min.) de agua helada, a una temperatura me-
dia de 5O F. (10° C.), que originan una temperatura
en el interior de los locales de 75° F. (23,9° C.), con
una temperatura exterior de 88° F. (31,1° C.). El sis-
tema de aire acondicionado está constituido por once
grupos de admisión, once grupos de exhaustación y
dieciséis grupos de recirculación. Los grupos de ad-
misión suministran aire fresco a las diversas partes
del buque, y la mayor parte de ellos lleva calentado-
res. Los grupos de exhaustación están instalados en
los compartimientos donde existen o una humedad
excesiva o en donde pueden originarse olores des-
agradables. La calefacción final y el proceso com-
pleto de enfriamiento, los efectúan los grupos de re-
circulación (con la excepción de determinados gru-
pos individuales calefactores y enfriadores, dispues-
tos en determinados espacios específicos).

El control individual de temperatura se puede efec-
tuar en las áreas que cubren cada grupo de recircu-
lación. De tanta importancia como el "confort" pro-
ducido por la refrigeración del sistema, es igual-
mente su enlace con el plan de control de averías.
En donde quiera que fuese necesario dejar comple-
tamente estanco al agua, aislando así la entrada de
aire fresco, el sistema de aire acondicionado permi-
tirá que sigan confortables los espacios situados bajo
cubierta, mediante la recirculaeión (en circuito ce-
rrado) del aire. El peso del equipo mecánico es de
55 t. Se indica a continuación un resumen de los
componentes del equipo de aire acondicionado y ven-
tilación:

11 ventiladores de admisión.
11 ídem de exhaustación.
16 ídem de recirculación.
16 grupos serpentines de refrigeración.
4 unidades enfriadoras.
3 serpentines refrigeradores de gravedad.
7 ídem precalentadores.

30 ídem recalentadores.
20 calentadores de convección.

paneles calentadores eléctricos.
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Habitabilidad.

En el proyecto del "D. E. 1021", se ha prestado
una atención especial a la habitabilidad. El térmi-
no "habitabilidad" es relativamente nuevo en la
U. S. Navy y se define como la característica de un
nuevo buque que determina las condiciones en que
viven oficiales y dotación. Empieza con el tamaño
de los compartimientos y su inter-relación e incluye
la disposición de los compartimientos individuales,
el control de tráfico, mobiliario, aire acondicionado,
alumbrado, pavimentos de cubierta, conjunto de co-
lores, disponibilidades de agua dulce y ruidos. En
otras palabras, "habitabilidad" significa el mejora-
miento del acondicionamiento de vida para los hom-
bres que viven a bordo en estos buques, necesaria-
mente recargados de gente.

Los camarotes de oficiales tienen camas tipo
"transom". La dotación tiene literas de tubo. Am-
plias duchas y aseos están dispuestos próximos o ad
yacentes a los alojamientos. Debajo de la primera
cubierta plataforma (cubierta baja), no se han dis-
puesto alojamientos.

Se ha instalado alumbrado individual en las lite-
ras de la marinería. Esta característica se introdujo
al inaugurar el programa de "habitabilidad".

Otro aspectos del énfasis dado a la "habitabilidad"
es la disposición de comedores para la marinería en
el "D. E. 1021".

En los destructores de escolta del tipo "D. E. 51"
de la segunda guerra mundial, se utilizaba como co-
medor para la marinería la zona de sollados de la
cubierta baja.

La cocina estaba dispuesta sobre la cubierta alta,

Iproximadamente al centro del buque, y la comida
se llevaba desde la cocina al citado espacio y servi-
da desde mesas "mesas calientes" allí dispuestas. A
las horas de comer se armaban con este objeto me-
sas y bancos portátiles.

Por el contrario, el "D. E. 1021" tiene un come-
dor para la marinería contiguo a la cocina, sobre
la cubierta alta. Este tiene grupos de mesas para
cuatro, con sillas de respaldo tapizadas. Este local
es sólo utilizable para recreo de la dotación fuera
de las horas de comer.

El problema del tráfico relativo a cocinas, come-
dores y reposterías se ha mejorado mucho en lo re-
ferente a la utilización y disposición de estos servi-
cios. Se ha dispuesto la estiba de bandejas y fuen-
tes para la comida y cajones para cubiertería de tal
manera que se facilite un cómodo acceso y que la cir-
culación del personal desde los puestos de servicio a
sus mesas sea fácil y ordenada.

Con el uso de trituradores de residuos, clasifica-
doras, fregaderos, lavadoras y secadoras automáti-
cas para fuentes, la facilidad de movimientos queda
mejorada, y con ello se eliminan confusión y tareas
molestas.

Otros aspectos son el colorido del mobiliario, pavi-
mentación y otros detalles decorativos. Una vez ad-
mitido que la limitación de espacio de los "D. E."
supone un problema para mejorar la habitabilidad,
se ha hecho mucho para conseguirlo.

Una pantalla portátil puede armarse sobre cubier-
ta para la proyección de películas. Para ello dispone
de un aparato proyector sonoro. Estos buques llevan
también varios aparatos receptores de televisión co-
nectados a una antena común.
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Revista de Revistas

CONSTRUCCLON NAVAL

ALGUNAS CONSIDERACION ES RE-
LATIVAS A LA RESISTENCIA ES-
TRUCTURAL DE LOS GRANDES

PETROLEROS
Por Mr. Nils Svensson, director de Gitaverken.

(Del Euro pean Shipbuildiflg, núm. 4, vol. 5, 1956.)

La tendencia hacia la construcción de petroleros
cada vez mayores ha sido particularmente notable
durante estos últimos años. De especial interés es el
aumento en el número de petroleros que se han cone-
truído entre las 30.000 y 40.000 t. de P. M.

La figura 1 muestra el rápido incremento durante
los últimos cinco años en el número de superpetro-
leros construidos (buques mayores de las 30.000 t.
de P. M.). Como indica el diagrama, el incremento
en 1955 ha decrecido con relación a 1954; pero esto
únicamente refleja el hecho de una disminución en
la entrega de toda clase de petroleros en 1955.

Al final de 1955 el número de superpetroleros en
construcción o pedidos totalizaba 250, que represen-
tan un P. M. total de 8.870.000 t., aproximadamente
Si suponemos que todos estos buques se entreguen
en unos cuatro años y que toda la flota de superpe-
troleros hoy existente permanezca intacta, podemos
deducir que a principios de 1960 tendrá el mundo
353 petroleros, con un tonelaje de 12,223.000 t. Esto
equivale aproximadamente a 1/3 de la flota actual
de petroleros.

El tamaño medio de superpetroleros muestra una
clara tendencia a aumentar. Si basamos nuestros
cálculos en las cifras dadas anteriormente, puede
deducirse que a principios de 1960 el superpetrolero
medio tendrá un tonelaje de 34.600 t. de P. M., apro-
ximadamente. Esto a pesar del hecho de que en la
actualidad son relativamente pocos los petroleros de
40.000t.

El tipo más pequeño de petrolero hoy generalizado

es de tinas 19.000 t. de P. M. Es curioso obtervar que
solamente hace unos pocos años los petroleros de
este tamaño eran los mayores del mundo.

En el período inmediatamente anterior a la segun-
da guerra mundial el tonelaje mundial de petroleros
puede dividirse en los tres grupos siguientes: uno,

TW5 Di,'

Fig. 1

alrededor de las 9.000 t.; otro, sobre las 12.500, y un
tercero, de unas 15.000 t. El tipo más corriente era
el de 12.500 t., y sus principales dimensiones son:

Eslora total ... .. . ............................. 147,824 m.
Eslora entre perpendiculares .............140,210 m.
Manga de trazado ................ .. ..... ....18,290 m.
Puntal de trazado ... . ....................... 	 10,668 m.
Calado.... ...................................... 	 8,458 m.
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Cuando empezó el movimiento acelerado hacia
mayores petroleros, se intentó mantener las propor-
ciones tradicionales entre eslora, manga y puntal de
trazado. Pero tan pronto se llegó al tonelaje com-
prendido entre las 25.000 y 30.000 t., se comprendió
que no era posible mantener la escala partiendo de
las dimensiones del petrolero de 12.500 t, para con-
seguir el desplazamiento buscado.

Así, por ejemplo, consideremos un buque con
un P. M. tres veces mayor que el del tipo de 12.500 t.
Si efectuamos la corrección correspondiente a la va -
riada proporción entre P. M. y desplazamiento re-
sultante por el aumento en tamaño con motivo de la
soldadura, obtenemos por pura escala las siguientes
dimensiones principales:

Eslora total ... .............................. ...209,414 m.
Eslora entre perpendiculares ............198,140 m.
Manga ....................................... ... 	 25,904 m.
Puntal ......... ..................................	 15,138 m.
Calado..........................................11,963 m.

Si damos un paso posterior hasta alcanzar un peso
muerto de unas 60.000 t., obtenemos las siguientes
dimensiones aproximadas:

Eslora total ..................... . ............. 	 246,848 m.
Eslora entre perpendiculares ... . ........ 233,214 m.
Manga	 .......... . ......................... . .....	 30,480 m.
Puntal	 ............ ....... .......................	 17,780 m.
Calado	 .......... . ...... . .................. . .....	 14,122 m.

Puede observarse que el calado resultante median-
te este sistema no sería factible, ya que este buque
no podría utilizar la mayor parte de los principales
puertos y canales del mundo—el Canal de Suez es
un ejemplo importante—. A causa de esto, el máxi-
mo calado práctico actualmente existente es de unos
10,80 metros.

Para conseguir el peso muerto necesario se pue-
de incrementar la eslora del buque o su manga, o
bien ambas. Hay un gran número de factores que
se oponen al incremento de la eslora, a causa de que
la mayor parte de los muelles de atraque y puertos
tienen sólo facilidades limitadas para buques exce-
sivamente largos. Durante muchos años las formas
de la roda con una marcada inclinación, fueron po-
pulares, pero en los grandes buques actualmente en
construcción dicha inclinación ha sido considerable-
mente reducida; en algunos casos la única concesión
a la moda es una pequeña curva en la parte más
alta de una roda, que en el resto es casi perpen-
dicular.

Por otra parte, la eslora es la dimensión más cara
del buque. La relación eslora/puntal no puede in-
crementarse indefinidamente a causa del problema
de la rigidez o elasticidad, y una relación eslora/pun-

tal mayor de 14 debiera evitarse. Para mantener baja
dicha relación cuando está limitado el calado, han
tratado los proyectistas de incrementar el franco
bordo de diferentes maneras. En algunos buques el
arrufo de la cubierta alta ha sido totalmente anu-
lado. El puente se ha construido 'abierto"—es de-
cir, no tiene el carácter de superestructura en el
cálculo del franco bordo—. El castillo y la toldilla
han sido proporcionalmente reducidos en tamaño.
La única dimensión que puede incrementarse en for-
ma notable para compensar la disminución relativa
en calado es la manga. En efecto, ésta ha crecido
con respecto a la eslora y puntal. Los agentes fleta-
dores no hacen objeción alguna a buques extrema-
damente anchos. Sin embargo, una manga extra su-
pone bastantes problemas para las gradas de los
astilleros, que no siempre tienen las facilidades ne-
cesarias (camas de lanzamiento, muelles, grúas, et-
cétera) para trabajar con estas mangas.

OW Im.	 2oo0	 JQo	 40o	 SQOQO

Fig . 2.

La figura 2 muestra la manera en que se han des-
arrollado las dimensiones de los petroleros; ella da
la eslora, manga, puntal y calado, en función del
peso muerto. Debe observarse que en una cierta ex-
tensión las curvas han sido determinadas durante
algún tiempo para el buque de 12.500 t., que repre-
sentan en sus puntos más bajos los proyectos de la
pre-guerra. El diagrama muestra también la forma
en que han variado las proporciones de las diver-
sas dimensiones principales; puede verse claramente
cómo han aumentado la manga y la eslora en rela-
ción con el puntal y cómo ha aumentado más rápi-
damente la manga que la eslora.
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¿Cómo ha afectado este desarrollo de las dimen-
siones de los petroleros a la resistencia estructural?
LOS científicos que han trabajado con estos proble-
mas a menudo han sido desagradablemente sorpren-
didos al encontrar que el peso de acero actual de
un gran petrolero llega a ser mucho mayor del que
Podría esperarse de los cálculos preliminares basa-
dos simplemente en los petroleros más pequeños an-
teriores. Podría considerarse extraño, por ejemplo,
que un buque de 35.000 t. pesase tanto o mas que
dos de 17.500 t., o que un buque de 40.000 t. pesase
tanto o más que dos de 20.000. Se considera inte-
resante estudiar la razón de esto. En este aspecto,
haremos caso omiso de cualquier aumento en escan-
tillones, que pudiese ser debido a las exigencias de
las reglas de las sociedades de clasificación.

.......o

o
- o- o

............	 'L c.'flL' .i.i.Ibn.fl'®

.- o...... .....
o .,.I. . r—-	 C $,	 k. .............

1	 .	 4 .....................

.........o

Flg. 3.

Las fatigas a que está sujeto un buque en la mar
dependen de su tamaño y de su forma. De especial
importancia son las fatigas longitudinales que se
originan cuando el buque está moviéndose en las
olas, produciendo fatigas de tensión y compresión
en cubierta y fondos. Como los buques crecen en ta-
maño a medida que la relación BID aumenta, exis-
tirá un incremento correspondiente en el área de
las secciones de cubierta y fondos para mantener
las fatigas dentro de los valores admisibles.

Supongamos, por ejemplo, que un petrolero de una
eslora L, manga B y puntal D, está moviéndose en
olas de una longitud igual a la eslora del buque y
cuya altura sea igual a una función de dicha es-
lora. Por otra parte, supongamos que los momentos
flectores que actúan en la sección central del bu-
que sean debidos exclusivamente a las olas, es decir,
que el buque esté cargado de tal manera que en
aguas tranquilas no tenga fatiga alguna. Podemos
suponer, además, que no existen factores dinámicos
en esta consideración.

Cuando el buque está en la cresta de una ola (fi-
gura 3) el momento flector máximo viene dado por:

M _= ,;l X h X b x 1

o bien
Ji

MLrb X
L L L

l	 h	 1	 b
M =

L L L B

Como el resultado de la suma es constante para
buques y olas similares, puede escribirse:

	

M=const. X VB	 [1]

Si suponemos que la sección de la maestra está
reemplazada por dos áreas de fondo y cubierta cuyo
módulo con relación al eje x - x sea equivalente al
de ella, obtenemos (con las notaciones de la fig. 3):

2-.3.B
4

W_	 =D.B.3	 [2]
D

2

De las ecuaciones 111 y [2] deducimos que la
fatiga

const. L°

D.

o bien
const. L'

	

-	 [31
Da

De acuerdo con el Convenio Internacional de la Lí-
nea de Máxima Carga, y aun también si se utilizan
las fórmulas y tablas de la Sociedad de Clasifica-
ción para el cálculo de las secciones de cubierta y

fondos, cr es proporcional a -'L para buques com-
prendidos entre los 76,20 y 182,90 m. de eslora
(250/600').

Para buques en esta gama de esloras, por tanto,

= const.	 -	 [4]
VL.D

y como D y L son proporcionales

	

= const. >( L'/a	 [5]

Si el valor de L llega, aproximadamente, a los
182,90 m., c, es supuesto constante, y entonces,

	

8=const. L2	 [61
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con tal que D sea proporcional a L, pero cuando
D alcanza un valor que debido al calado no 'puede
incrementarse más, tendremos

=const. L3	[7]

El área de las secciones de cubierta y fondos
aumenta muy rápidamente a medida que crece el
tamaño del barco, pero los elementos transversales
de los cuerpos de proa y popa y otros pesos inclui-
dos en el peso del casco, no crecen con tanta rapidez.
Podemos, por tanto, suponer que el peso del casco

bt

CM0 4 DECK ANO B0TTOrI AREA
-	 At'11D6141P5, POFILE ANO

5IIEER $TRXE INCI..UD

en el caso de buques mayores cuando a es constante
de acuerdo con [6]

[b]

y si D permanece constante

[e]

Estas tres secciones demuestran que a medida que
el buque crece en tamaño, el primer término llega
a ser preponderante, es decir, que el peso del acero
resistente influye en el peso total del casco en Una
mayor medida. Podemos, por tanto, afirmar que el
peso del acero aumenta con el tamaño del buque y
con la relación BID, y que este incremento llega a
ser relativamente mayor a medida que es más largo
el buque. La figura 4 muestra cómo varia la sec-
ción de la maestra para diferentes relaciones de BID.

ALL \/E0.SEL5 wAv,a
PPOPORY1OÑAL tQ 40e
OF TABLC 70.
cuB'c ceeAcrT-y A4o 0I5PLACIMEIJT

EPT COJ.5TAM1 WNE?4 5/0 is
VAI.D

PRAFT3 NOT PQ0PORTiONJAL Sur
PPREENTAT,VE FOR TUE LE.JQ95

SDc:	
Lpp

0000	 15	 20	 25	 30	 as	 s0000

TON 6 D.W.

Fig. 4,—Variaci6n del área de la sección de ,ivCro, en la
maestra en función de la eslora y de acuerdo con las rOglas

del Lloyd's"

está compuesto de una parte "acero resistente", que
incluye las áreas de las secciones de fondo y cu-
bierta y una segunda parte que incluye el peso res-
tante.

Este peso del casco puede, por tanto, formularse
como sigue:

0=2. .B,7C,.L +	 L.,\IED

en el caso de buques que estén comprendidos entre
los 76,20 y 182,90 m. de eslora.

Como L, B y D son proporcionales, tendremos, de
acuerdo con í51:

G=2 .const. . L12/,. le, .L3 + le,. const. .L'

o bien
G=k,.L/;+k2.L2	 [a]

Cómo utilizar la cantidad de acero lo más
eficientemente posible.

En su trabajo, el proyectista debe, a menudo, lle-
gar a un compromiso entre las consideraciones de la
resistencia estructural y las relativas a la dificultad
de la construcción. Con respecto a las importantes
zonas del petrolero, como la cu'bierta y el fondo, el
autor cree que ciertos principios básicos debieran
ser mantenidos a toda costa por el proyectista. El
más importante de éstos es el relativo a la continui-
dad. Un cien por cien de continuidad debiera con-
seguirse en todas las secciones de cubierta y fondo.
Con respecto a las planchas de cubierta y fondos,
esta condición es relativamente y de ordinario bien
cumplida.

El autor cree que poco puede hacerse, desde el
punto de vista de una absoluta continuidad, cuan-
do los mamparos y bulárcamas se sueldan transver-
salmente a la cubierta y fondos o en el caso de una
soldadura transversal de las planchas. Sin embargo,
considera que debiera intentarse mantener lo más
pequeñas posibles las dimensiones de la soldadura,
al menos en lo que se refiere a las transversales.

Todo buque debe, naturalmente, tener aberturas
para escotillas, ventiladores, etc., pero al disponer
y proyectar estas aberturas, el proyectista debiera
hacer mínimas las "roturas" de la continuidad, par-
ticularmente si coopera estrechamente con el encar-
gado del trazado de las tuberías de petróleo de car-
ga, tuberías y troncos de aire. Debiera no perder de
vista que cualquier abertura en la cubierta o fondos
—no importa lo pequeña o bien proyectada que esté—
siempre origina una concentración de tensiones que
en materiales relativamente quebradizos puede oca-
sionar grietas.
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Timoshenko ha hecho un estudio teórico sobre las
fatigas alrededor de aberturas circulares y elípticas
en planchas cuyas anchuras son grandes en compa-
ración con el tamaño de la abertura. En el caso de
una abertura elíptica cuyo eje a está en ángulo recto
con la dirección de la tensión, ha determinado las
fatigas máximas en los puntos extremos del eje a.
Estas pueden expresarse por

a
uS 1 + 2-

b

en donde 3 es la fatiga de tracción en la plancha.
En el caso de una abertura circular en la que a h.
entonces 38; en el caso de una abertura elíp-
tica cuya anchura sea igual a la mitad de su longi-
tud, r 2 S. Si esta abertura se gira 90 v , de tal ma-
nera que la anchura sea igual a dos veces la longi-
tud, o=5S.

Los resultados de un estudio experimental de la
influencia de la forma de la abertura sobre la con-
centración de fatigas, fueron publicados en el Bo-
letin de la Association Technique Maritime st Aéro-
nautque, núm. 52, de 1953. Algunos de estos resul-
tados se indican en la figura 5.

En cada caso se han hecho aberturas de 108 mm.
de ancho en probetas de 350 mm. de anchura. Las
anchuras de aquéllas son relativamente grandes en
comparación con el ancho de la probeta y su rela-
ción es del orden de 1 a 3, lo cual es aproximada-
mente igual al caso de un buque de carga. El coefi-
ciente c da la fatiga máxima en cualquier punto de
la circunferencia de la abertura, respecto a la fatiga
media en los bordes extremos de la probeta. Los va-
lores de e en aberturas circulares (3,2) y en abertu-
ras oblongas cuya longitud sea igual a dos veces la
anchura (2,3 a 2), concuerdan bastante bien con las
figuras 3 y 2, de Timoshenko.

De lo anterior se puede deducir que el tamaño de
la abertura no tiene una gran influencia en la inten-
sidad de la fatiga máxima. Lo que es de vital impor-
tancia es la relación entre la anchura de la abertura
—en ángulo recto con la dirección de la tensión—
a su longitud, designada en las figuras por X. La
forma real de la abertura es de menor importancia.
Para Á = 3, o varía entre 4,5 y 4,3 para diferentes
radios. A medida que X decrece, los valores de e de-
crecen gradualmente y llegan a ser iguales a 2 cuan-
do ..\ = 1/z. Cuando Á y la abertura es elíptica,
según Timoshenko, se obtendría un valor de o 1,67.
Por tanto, se deben mantener las aberturas tan lar-
gas y estrechas como sea posible quizá aún más
largas de lo necesario para el tamaño práctico
preciso.

¿Es posible disminuir la concentración de fatigas
disponiendo, por ejemplo, planchas dobles? La con-

testación a esto parece ser negativa. Experiencias
efectuadas en Giitaverken han demostrado que aun-
que se dispongan planchas dobles, éstas sufren casi
tanta carga como las planchas de la cubierta sin que
se reduzca la concentración de fatigas. Es posible
que la sujeción por soldadura de la plancha doble a
las planchas de la cubierta originen fatigas inter-
nas y una concentración de fatigas en la misma sol-
dadura. Si esto es así, las planchas dobles evidente-
mente no contribuirán a la resistencia de las plan-
chas. Algunos otros medios de reforzar localmente
las aberturas—por ejemplo, simplemente por medio
de la soldadura de una pletina en el. borde interior—
serían, ciertamente, preferibles.

Por otra parte, las secciones de cubierta y fondos
no están formados solamente por planchas. Los per-
files longitudinales y los refuerzos de cubierta y fon-
dos, generalmente con las partes altas e inferiores
de los mamparos longitudinales, también pertenecen
al área de la sección de cubierta y fondos. Por tanto,
un cien por cien de continuidad debiera tratar de
conseguirse también para estas partes. Esto signi-
fica que todas las estructuras debieran ser continuas
a través de los mamparos transversales y de las bu-
lárcamas en la mayor parte posible de la eslora del
buque. "Cualquier otra disposición debe ser inferior."

En la época en que el remachado era el único mé-
todo de unión de las planchas, era prácticamente im-
posible conseguir el objetivo de la continuidad lon-
gitudinal. Sin embargo, ahora la utilización de la
soldadura ha cambiado completamente la situación.

La cuestión siguiente es: . cómo debería distribuir-
se el material de acero entre planchas de cubierta
y fondos, por una parte, y entre perfiles longitudi-
nales, por otra? Las experiencias efectuadas últi-
mamente (entre otras, las llevadas a cabo por el Al-
mirantazgo Británico en el "Newcombia" y en el
"Neverita") demuestran que los "longitudinales"
contribuyen tanto como las planchas a la resisten-
cia longitudinal del buque.

En lo referente a las fatigas de tensión, debería
ser indistinta la forma en que se distribuye el ace-
ro. Pero las áreas de cubierta y fondos, además de
las fatigas de tensión y compresión correspondien-
tes a las condiciones de quebranto, están también
sujetas al momento flector originado por la presión
hidrostática que actúa en el fondo del buque.

Las sociedades de clasificación en sus reglas con-
sideran las áreas de cubierta y fondos como una fun-
ción del tamaño del buque. La figura 6 da las áreas
en cm2 de cubierta y fondos en función de L, basa-
das en la tabla 70 de las Reglas del Lloyd's. Las áreas
han sido reducidas para la misma separación de cua-
dernas y bulárcamas. La traca de cinta está incluí-
da en todos los casos. Puede observarse que las tres
curvas basadas respectivamente en las Reglas del
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American Bureau, Lloyd' Register y Norske Ven-
tas concuerdan bastante bien. Las irregularidades
en las curvas son motivadas por el efecto en la ta-
bulación de los buques de la curva un tanto peculiar

de la relación BI D. A efectos comparativos, se exr o

-ne la curva BID calculada sobre la base de un gran
número de buques ya construidos, pero en lo refe-
rente a la distribución del área total sobre cubierta
y fondos, no existe acuerdo entre las diversas socie-

les al área de cubierta o fondos es independiente del
tamaño del barco, mientras que las otras curvas
muestran que el porcentaje de área de perfiles de-
crece al aumentar las esloras de los buques. Esta
falta de acuerdo entre las diferentes sociedades de

PERCMTAGE BOTTOM AREA
OF TOTAl.. 5TRENGTI$ AREA.

c	 DECI< AND 3OTTOr'l APEA

AMlcJ5l4IP. pioLES AND
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Fig .--_.Algiinos requerlinientes de las Reglas para la dis-
tribución del material resistente entre cubierta y indos.

clasificación, naturalmente, origina confusiones al
proyectista, especialmente si cree que las curvas de-
bieran seguir una forma diferente de las represen-
tadas en la figura.

¼

50001 Q)	 1	 1	 1 1.6

o	 II ,	'1
4oc'	

L

Fig ,Relación entre el área de la sección resistente de la
maestra y la eslora.

dades de clasificación. Esto puede verse en la figu-
ra 7, en la que las áreas de fondo, de acuerdo con
las tres sociedades de Clasificación, son representa-
das como un porcentaje del área total para barcos de
diferentes esloras. Es satisfactorio observar el he-
cho de que para el caso de grandes buques, las cur-
vas tienen una tendencia a aproximarse entre sí.

Si damos el siguiente paso e investigamos la dis-
tribución de las áreas de cubierta y fondos entre
planchas y perfiles, encontraremos que las socieda-
des de clasificación tienen opiniones totalmente di-
vergentes sobre la forma en que debe efectuarse.
Si observamos la figura 8, veremos que de acuerdo
con la curva de trazos, la relación de área de perfi-

PJTÇ,
PROe2LCS	 CK

	 reorILc	 aOrroM

a
11

.30L

L.

Fig, 5

¿Es razonable que en un buque pequeño con una
sección relativamente reducida de cubierta y fondos
y, por tanto, con un reducido espesor de plancha, es-
tos espesores debieran reducirse todavía más trans-
firiendo un porcentaje mayor a los perfiles? O bien
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en un gran buque en el que el espesor de la plancha
es ya enorme debido al tamaño del mismo y a la ma-
yor relación de BID ¿debieran hacerse las planchas
todavía más gruesas reduciendo la sección de los
perfiles?

Es bien sabido que una plancha gruesa es proba-
blemente más fácil de agrietarse que una plancha
fina de igual calidad. Este hecho debiera ser sola-
mente suficiente para justificar la tendencia a dis-
minuir el espesor de la plancha y aumentar el área
de los perfiles al aumentar el tamaño del barco. Hay
algo que justifique la creencia de que el perfil como
estructura está menos sujeto a grietas que las
planchas de igual espesor y calidad, debido a las me-
jores condiciones de laminado y enfriamiento de
aquéllos.

Donde hay entre las secciones de cubierta y fon-
dos una más igual distribución entre planchas y per-
files, se concibe que los perfiles permanezcan intac-
tos si la plancha sufriese una rotura. El autor ha
visto, en efecto, uno o dos ejemplos de esto,

Fig . 9.—Ditribiic'10n de las fatigas al esfuerzo cortante en
un "forro" de espesor eonst4lnle..

Por supuesto, las Sociedades de Clasificación per-
miten otras distribuciones distintas a las mostradas
en las figuras. Debe resumirse, sin embargo, que las
Reglas básicas dadas por las Sociedades de Clasifi-
cación son de carácter indicativo de sus opiniones.

Además, bajo ciertas circunstancias, una diver-
gencia de las "reglas de distribución" se convertiría
en lo que el autor podría llamar un "castigo", re-
presentado por un incremento de área de cubierta y
el incremento resultante de un 5 por 100 en el peso
de acero en la zona de los tanques de carga.

Un aspecto diferente del problema de la resisten-
cia es el de las fatigas al esfuerzo cortante. Este
problema es de importancia relativamente pequeña
en el caso de buques de tamaño reducido, pero que
ha llegado a ser de importancia con el constante in-
cremento en el tamaño de los petroleros. Como es
bien sabido, la fatiga media del esfuerzo cortante en
los costados de los buques puede calcularse divi-
diendo la fuerza cortante que actúa en la sección
transversal, por el área de las partes verticales de
la sección. Esta área vertical está formada por el
área total de las planchas del costado y los mam-
paros longitudinales. Si la viga se supone infinita-
mente larga, puede conocerse algo sobre la distribu-

ción de fatigas al esfuerzo cortante en una sección
transversal.

En el caso de que las planchas del costado tengan
espesor constante, la distribución de fatigas al es-
fuerzo cortante tendrá la forma indicada en la fi-
gura 9.

Las "esquinas" de la cubierta y del pantoque es-
tán sujetas a fatigas al esfuerzo cortante, bastante
amplias, que se incrementan gradualmente a medi-
da que se acercan al eje neutro.

Si tomamos, por ejemplo, la proporción de área de
la maestra empleada en un prototipo de petrolero
eseantillonado por el Llovd's de una relación

-	 0,55 -0,58
B,

tendremos para las planchas de las dimensiones fi-
jadas unas fatigas calculadas al esfuerzo cortante
oc valor reducido, satisfactorias,

Como se ha dicho anteriormente, las secciones de
las cuadernas maestras tienen una tendencia a
"achatarse" a medida que los buques crecen (por-
que a causa de las limitaciones de calado de los puer-
tos, la relación D,/B.0 no puede mantenerse sin que
decrezca el calado, es decir, sin disminuir la citada
relación). Los valores para superpetroleros llegan a
ser algunas veces tan bajos, que llegan a 0,49 - 0,50.

A causa de las formas especiales de los superpe-
troleros os de importancia primordial que las fuer-
zas debidas a la ola produzcan fatigas razonable-
mente bajas en cubierta y fondos. El material de la
cubierta y fondos del buque debe, por tanto, incre-
mentarse de tal manera que el módulo de la sección
llegue a ser lo suficientemente grande para mante-
ner las fatigas reducidas.

Pero ¿cómo son influenciadas las fuerzas cor-
tantes?

El buques "achatado" está sujeto a fuerzas cor-
tantes de orden similar a las que actúan sobre los de
tipo "no achatado", pero con la diferencia de que
los esfuerzos actúan en un área menor de las plan-
chas del costado y sobre un espesor de mamparos
que no es incrementado debido al decrecimiento del
puntal.

La fatiga media al esfuerzo cortante es inversa-
mente proporcional al puntal de trazado para un es-
pesor constante de las planchas del costado, Si el
puntal decrece un 10 por 100 sobre el valor "stan-
dard", la fatiga media quedará incrementada en el
citado 10 por 100. Esto sugiere que debiera darse un
incremento medio a las planchas del costado y al
espesor del mamparo, por lo menos, de igual magni-
tud. Los puntos de la figura 10 muestran que esto
no ha sido tomado en consideración en dicha medida.
La fatiga debida al esfuerzo cortante, expresada en
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la figura io, demuestra una tendencia arbitraria,
aunque fuertemente creciente, que no puede con-

tinuar.
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Fig . 10.—Fatigas medias al esfuerzo cortante (mamparos
longitudinales no efectivos), y fmitigas de tensión en cubier-

ta de algunos buques

Esta fatiga media es a su vez repartida entre las
Planchas del costado y sobre los mamparos longitu-
dinales. Los mamparos longitudinales planos indu-
dablemente absorberán en parte las fatigas de los
diversos esfuerzos cortantes, y se puede calcular so-
bre esta base.

A pesar de su reforzado, los mamparos longitudi-
nales corrugados no pueden ser tan efectivos para
absorber las fatigas del esfuerzo cortante en igual
medida que las cargas sobre las planchas de costado.
Aparentemente un buque con mamparos longitudi-
nales corrugados es más débil, al menos en lo que se
refiere a las fatigas del esfuerzo cortante, que un
buque con mamparos planos.

FIg, 11.—Curvas de fuerza cortante en la condición (le carga
sobre ola standard L/20

Veamos ahora las partes del buque en las que el
esfuerzo cortante alcanza su valor máximo y en
donde el problema es más importante--aproximada-
mente en los puntos situados a 1/4 de la eslora. Si
consideramos la curva de esfuerzos cortantes en un
petrolero, observaremos que en el buque en equili-
brio sobre la ola "standard" las discontinuidades en
los pesos originadas por el comienzo y final de los
tanques de carga, corresponden a los puntos extre-

mos del diagrama de esfuerzos cortantes. Esto es
especialmente verdadero en un "seno" donde las
fuerzas cortantes tienen su máximo absoluto en el
cofferdam de popa, como indica la figura 11. Por
otra parte, es en estos puntos en donde terminan to-
dos los mamparos longitudinales; ellos, en cualquier
caso, ya habrán perdido a cierta distancia en el inte-
rior del tanque su aptitud para absorber estas fati-
gas, debidas al esfuerzo cortante. Lo mismo ocurre
en el caso del cuerpo de proa, aunque el panorama es
de menor importancia, ya que allí existen más re-
fuerzos, que se prolongan en el "tanque alto"—deep
tank—y pique de proa.

De este razonamiento se deduce que es ilusorio
creer que los mamparos longitudinales absorberán
las fatigas del esfuerzo cortante en la zona en que
son más intensos. El valor máximo de la curva de
esfuerzos cortantes es real en el mamparo del cof-
ferdam de popa, especialmente en el "seno" de una
ola. La fuerza cortante máxima ea el mamparo del
cofferdam de popa es debida a que en este punto el
desplazamiento es considerablemente mayor que el
peso del barco y del combustible. Es en dicha zona
donde el peso de la carga y el peso del casco por
unidad de longitud exceden al desplazamiento y des-
de ella las fuerzas cortantes decrecen sucesivamente.

Sin embargo, si los mamparos del cofferdam de
popa se corriesen hacia proa, el inconveniente del
exceso de flotabilidad sobre el peso y combustible,
continuaría, y las fuerzas cortantes llegarían a un
valor todavía más alto.

Esto es justamente lo que ocurre en el "desarro-
llo" que se está efectuando hoy. Desde que los su-
perpetroleros han necesitado relativamente menos
capacidad cúbica para la carga que los petroleros
"normales", algunos armadores creen que esto les
permite ampliar la cámara de máquinas, castillo y la
bodega de carga seca, acercando más los mamparos
de los cofferdams el uno al otro, reduciendo así el
tamaño de los tanques de carga. Si observamos que
en los buques modernos la cámara de bombas se está
colocando en una posición más próxima a la cámara
de máquinas que anteriormente, la insostenible si-
tuación es obvia.

,n

-

1

i"lg , 12.—Curvas de fuerza cortante en función de la pusi-
eióim de los coierdaiiis Condición de carga en la ola stan-

dard 1.20,
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El moderno desarrollo hacia tanques de carga
más cortos lo expone el diagrama de la figura 12,
con el correspondiente incremento en las fatigas de-
bidas al esfuerzo cortante, si no se adoptan otras
precauciones al mismo tiempo.

Es notable la falta de "continuidad" existente en-
tre el material de acero de la cámara de máquinas y
el de los tanques de carga anexos. Si consideramos
una sección transversal inmediatamente a popa del
mamparo de la cámara de máquinas y otra próxima
por la proa del mismo mamparo, su situación nos la
muestra la figura 13.

Fig. 13.

Los mamparos longitudinales y los refuerzos de la
cubierta que habían sido llevados "continuamente"
a través de todos los tanques de carga desaparecen
en el mamparo de la cámara de máquinas. Las zonas
altas de las planchas de la cámara de máquinas y
zona correspondiente de las cubiertas plataforma,
desaparecen. La sección transversal cambia de ca-
rácter totalmente. Los elementos verticales de los
tanques de carga quedan cortados en la cámara de
máquinas y las zonas horizontales de ésta tampoco
se prolongan en los tanques de carga.

Quizá la situación es algo exagerada; pero si ob-
servamos que las fuerzas cortantes y sus fatigas
correspondientes alcanzan, como se ha dicho ante-
riormente, su valor máximo en el citado mamparo
de proa de la cámara de máquinas y que en una rela-
tivamente ligera cámara de máquinas se asienta un
motor de varios miles de caballos, con todas las vi-
braciones que supone, se comprende la importancia
que tiene una unión rígida entre tanques y cámara
de máquinas. Si fuese posible por cualquier medida
incrementar la continuidad de los longitudinales
dentro de la cámara de máquinas, se obtendrían dos
resultados deseables: por una parte, la rigidez sería
mayor, con el consiguiente amortiguamiento efecti-
vo de las vibraciones del motor principal; por otra,
el valor medio de la fatiga al esfuerzo cortante po-
dría ser separado de las zonas críticas del barco.

Por ejemplo, las vigas centrales de la cubierta y

fondos podrían ser reemplazadas por mamparos
continuos en los dos tanques de proa y popa, y estos
mamparos podrían ser prolongados dentro de la cá-
mara de máquinas, como indica la figura 14. Esto es

Fig 14

posible con determinada disposición de turbinas y de
doble equipo diesel. En buques con un motor único
sería suficiente prolongar los mamparos laterales
existentes al interior de la cámara de máquinas. En
forma similar, las partes horizontales de la estructu-
ra (planchas altas y plataformas) deberían ser pro-
longadas dentro de los tanques de carga en un cierto
espacio no demasiado reducido (véase figura 15).

Fi g. 1.

Como ya hemos indicado, no es prudente (debido a
las consideraciones de las fatigas originadas por el
esfuerzo cortante indicado en la figura 16) disminuir
la longitud de la zona de tanques de carga. Es igual-
mente importante, además, por la razón de que el
momento flector central debe ser lo menor posible.

Como es sabido, un petrolero con todos los tanques
llenos de una carga homogénea está sometido a
"arrufo" en aguas tranquilas. De acuerdo con los
cálculos, se observa que es aún más fatigado por
"arrufo" sobre una ola con tiempo duro, que en la
condición de "quebranto" en la cresta de la ola, bajo
condiciones similares. La razón de esto es que la flo-
tabilidad por unidad de longitud es mayor que el
peso y carga alojada en los extremos del buque,
mientras que en la parte central ocurre lo contrario.

Limitando el espacio de carga a una zona más re-
ducida de la eslora del buque, se reducirían los lími-
tes de la posibilidad para aligerar la zona central del
barco cuando está totalmente cargado, dejando uno
o dos tanques vacíos. Cuanto más largo sea el espa-
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cio de carga, más aumentan las posibilidades de dis-
tribuir la carga, de tal forma que la flotabilidad y el
peso sean de igual magnitud a lo largo de la eslora
del barco, aumentando también la posibilidad de
obtener un trimado razonable.

La colocación de la cámara de bombas tiene una
importante influencia en la distribución de fatigas.
Por supuesto, las bombas de gran capacidad son
pesadas, pero la carga que ocuparía el espacio de la
cámara de bombas sería mucho más pesada. Corrien-
do la cámara de bombas de la posición anexa al
mamparo de la cámara de máquinas hacia la parto
central del buque, el peso de gran densidad de la
"carga" es reemplazado por la maquinaria de las
bombas más ligeras y en igual forma el espacio pró-
ximo al mamparo de máquinas está cargado más
fuertemente. En esta forma las fatigas en la condi-
ción de arrufo disminuirían.

Si la distribución de tanques y carga está planea-
da adecuadamente, será posible, si el espacio de car-
ga es largo, utilizar ciertos tanques como tanques de

lastre, cuando la carga es de gran densidad. Estos
tanques se llenarían con agua de lastre durante los
viajes en "lastre", e irían vacíos en los viajes en
"carga". De esta manera sería posible evitar el
transportar agua o petróleo alternativamente, un
factor que tanto influye en las averías por corrosión.

Hoy se están construyendo algunos grandes pe-
troleros con todos los alojamientos a popa, disposi-
ción que hasta ahora sólo se utilizaba en petroleros
costeros. Esto constituye un desarrollo favorable
desde el punto de vista de la resistencia estructural
del buque y de la distribución de la carga. Cuando el
buque está totalmente cargado con una carga ligera,
está sujeto a una fatiga de arrufo, y corriendo el
puente hacia popa, preferiblemente aligerando su
peso, producirá el mismo efecto que el corrimiento
de la cámara de bombas en dirección opuesta. El bar-
co será así aligerado en la parte central y más car-
gado a popa Esto, además, se traduce en que el pe-
trolero, cuando esté totalmente cargado, no tenga
una tendencia a asentarse de proa.

MISCELANEO

EL METAL LIQUIDO EN LA TRANS-
MISION TERMICA DE LOS REACTO-
RES NUCLEARES Y COEFICIENTE

DE CONVENCION

Con este título publica el Dr. L. Mattarolo un ar-
tículo en la Revista Técnica Italiana del mes de sep-
tiembre último. En el mismo se señalan las ventajas
y los límites de aplicación de los metales líquidos
como medio de transporte del calor de los reactores
nucleares.

Se examinan los últimos resultados experimenta-
les sobre la convección de los metales líquidos con
número de Prandtl muy bajo, trantándose las dife-
rencias de los resultados experimentales con los va-
lores teóricos previstos por la teoría. Se señalan los
puntos de la teoría que todavía pueden considerarse
inciertos, y se hace observar que con un examen
profundo de los mismos se pueden hallar las razones
de las discrepancias observadas.

Por último, utilizando las últimas medidas de
Isakoff sobre el perfil de la velocidad y la tempe-
ratura se llega a una nueva fórmula más exacta y

manejable que las propuestas hasta ahora, particu-
larmente en la zona de números de Reynolds y de
Prandtl, de que se trata.

ACTIVIDAD SUPERFICIAL Y
DETERGENTES

En la revista Ciencia Aplicada ) del Patronato
"Juan de la Cierva", en su número 49, se publica
la primera parte de un artículo del Dr. J. Moreno
Calvo, sobre actividad superficial y detergentes. De
las dos partes de que consta dicho trabajo, la pri-
mera comienza con una introducción, en la que son
objeto de consideración los conceptos fundamenta-
les relacionados con los fenómenos del lavado. A
continuación, se examinan los fenómenos superfi-
ciales y se pone de relieve la importancia que tienen
para el estudio de los detergentes, dado el hecho
indudable del papel decisivo que los fenómenos de
adsorción y actividad superficial desempeñan en los
procesos de lavado y en la emulsión de las grasas.
Concluye esta primera parte con el análisis de la
constitución física de los detergentes y el examen
de su comportamiento como electrólitos coloidales.
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Información General

EXTRANJERO 	 Las dimensiones principales son:

PETROLERO NORUEGO CON
PROPULSION NUCLEAR

El grupo de Investigación Mixta holandés-norue-
go, que tiene a su cargo la pila "Kjeller", cerca de
Oslo, ha estado últimamente estudiando las posibi-
lidades de construir un petrolero con propulsión mi-
clear. Parece probable que dicho petrolero se cons-
truirá en Noruega y tendrá 32.000 t. de P. M. y una
velocidad de 18 nudos. El reactor tendrá unas 15 t. de
uranio, con una potencia de 64 MW, moderador de
agua pesada y refrigeración por agua. Será capaz
de estar funcionando durante cuatro años sin cam-
biar el "combustible".

NUEVO BUQUE VENEZOLANO PARA
EL TRANSPORTE DE MINERAL

Hace poco se ha entregado el transporte de mine-
ral "Punta Piedra" a la Compañía de Minas de Hie-
rro de Venezuela. El servicio del buque será princi-
palmente la carga a granel de mineral en el río Ori-
noco y su transporte a un puerto de suficiente ca-
lado para los buques de navegación de altura.

La capacidad de carga es de 7.340 t. de mineral,
y el calado máximo correspondiente. 6,23 m. La es-
tructura del buque es longitudinaL con una cubier-
ta cerrada y dos mamparos longitudinales, aparte
de los transversales, que dividen al buque en tres
bodegas a crujía y los tanques correspondientes a
los costados, con un total de cuatro por banda. Es-
tos tanques tienen por misión poder regular el asien-
to del buque, con objeto de que en ningún puerto se
sobrepase el calado previsto y so pueda evitar las
varadas en los bajos del río.

La construcción es soldada, excepto en el ángulo
de trancanil y las costuras superiores de la traen de
pantoque.

Eslora total ...................118,8	 m.
Manga de trazado ............19,5
Puntal .................. . ........	 7,47

La propulsión del buque se realiza por dos máqui-
nas de vapor alternativas de cuatro cilindros, capa-
ces cada una de ellas de desarrollar 1.750 HP. a 125
revoluciones por minuto. La presión del vapor en
la válvula de cuello es de 10,5 kg/em 2 . La velocidad
del buques es de 13,75 nudos en pruebas.

ENTREGA DEL CARGUERO "BULK
ENTERPRISE", DE 19.340 t. de PM.

El día 9 de noviembre último se efectuó en los as-
tilleros suecos de Kockums, Malmii, la entrega del
buque de transporte de carga a granel, "Bulk En-
terprise", a sus armadores, Sigurd Herlofson & Co
A l/S, de Oslo.

Este buque es, en líneas generales, gemelo del
"Cassiopeia", una descripción del cual dimos en el
número de marzo último de esta Revista.

Estos buques se han dispuesto especialmente para
el transporte de carbón, mineral o grano, en líneas
fijas y entre puertos, con instalaciones especiales
para el manejo de tales cargas.

El 'Bulk Enterprise" ha sido clasificado en el
Norske Ventas.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ... . ........ ......... . ...........	 163,32 m.
Eslora entre perpendiculares ...........152,40
Manga de trazado ..........................21,48
Puntal de trazado ..........................13.49
Calado...................... . ................ 	 .9,68
Tonelaje bruto ..............................13.825 T. R.
Tonelaje neto ................................7.354
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Capacidad de carga ........................21.982 m

Capacidad de tanques .....................8.372
Capacidad de petróleo combustible ... 	 1.278

En líneas generales, como hemos dicho, es idén-
tico al "Cassiopeia", indicando a continuación algu-
nas de las pequeñas diferencias con dicho buque:

En la cámara de bombas, dispuesta entre las bo-

degas de carga 1 y 2, para la maniobra del agua
de lastre, están instaladas tres electrobombas cen-
trífugas, de una capacidad de 500 t/h. cada una y

una eléctrica alternativa de 200 t/h. Lleva además
una bomba de lastre extra en la cámara de moto.

res de 125 t.
Como algunos de los tanques alas de lastre pue-

,.,..........

den vaciarse por gravedad, el achique del agua de
lastre puede realizarse en unas cuatro horas.

El motor propulsor es del mismo tipo, que da
7.200 BHP a 115 r. p. m.

La velocidad promedio conseguida en condición de
media carga, fué de 15,5 nudos.

Los grupos auxiliares han sido ligeramente refor-
zados, ya que comprenden tres Diesel alternadores
trifásicos de 290 kVA., 450 V., 60 períodos.

La dotación se compone de 50 hombres, la mayor
parte de ellos alojados en camarotes individuales.

El "Bulk Entreprise" salió para Narvik y se uni-
rá a sus 'gemelos" para el tráfico de carbón entre
U. S. A. y Europa, con viaje de regreso cargado de
mineral de hierro.

BOTADURA DEL PETROLERO DE
19.500 t. DE P. M. "RAILA"

El día 7 de noviembre próximo pasado se efectuó
en los astilleros suecos de Kockums, Malmó, la bo-
tadura del petrolero de 19.500 t. de peso muerto,

Raila", que se construye para armadores noruegos.
Es de construcción longitudinal, totalmente solda-

do y clasificado en el "Norake Ventas'. Seis buques
de este tipo fueron construidos anteriormente por
"Kockums", tres de ellos a motor y los otros tres
turbopropulsados.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ................................169,77 m.
Eslora entre perpendiculares .........160,22
Manga de trazado .............. .......... 	 21,88
Puntal de trazado .. ...................... 	 12,22
Calado................................ ......9,34
Tonelaje bruto ...........................13.000 T. R.
Tonelaje neto ..............................7.500
Velocidad en pruebas ...... . ...........	 ...,75 nudos.

La capacidad de carga es de 933.000 pies cúbicos,
dividida en nueve tanques centrales y dos por nueve
tanques laterales.

Lleva dos cámaras de bombas con dos bombas
Duplex Compound a vapor, que tienen una capacidad
unitaria de 500 t/h.

El motor principal es de nueve cilindros Kockum-
MAN de 8,100 BHP. a 115 r. p. m., dispuesto para
quemar petróleo denso del tipo fuel-oil. Las auxilia-
res se componen de dos grupos Diesel alternadores
trifásicos de 275 kVA., 440 V., 60 períodos, y un
grupo Diesel generador de 115 kVA. para reserva.
El vapor necesario para la alimentación de las má-
quinas auxiliares de cubierta, bombas, serpentines
de tanques, etc., es suministrado por dos calderas
del tipo escocés de 4,250 pies cuadrados cada una
y una caldera de gases de escape de 1.400 pies cua-
drados.

Todos los alojamientos llevarán aire acondiciona-
do y el servicio de fonda se dispondrá por el siste-
ma de cafetería, para oficiales y marinería.

ENTREGA DEL PETROLERO DE 19.300
TONELADAS DE PM. "MARIEBORG"

El petrolero "Marieborg', de 19.350 t. de P. M., pe-
dido por Rederi AB Ragne, Viistervik, a los astille-
ros de Gbtaverken, efectuó el día 22 de noviembre
sus pruebas de mar.

El 'Marieborg" ha sido construido con arreglo a
la más alta clasificación del Lloyds Register y tiene
las siguientes dimensiones principales:

Eslora total ........... .. ................... .. ....	 169,8 m.
Manga de trazado ............ . ............. . ...	 21,6
Puntal de trazado ........ . ...... . ....... ... ....	 12,4
Calado medio al franco bordo de verano, 	 9,2
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La capacidad de los tanques de carga es de unos
950.000 pies cúbicos. Las dos cámaras de bombas
tienen cada una dos bombas, con una capacidad uni-
taria de 450 toneladas por hora.

El nuevo petrolero va equipado con radar, giros-
cópica con piloto automático, radio-sonda, correde-
ra SAL, instrumento de distribución de carga Lodi-
cator, instalación de T. S. H., así como equipo de
altavoces para órdenes.

La cámara de oficiales y las sales de estar de la
marinería se pueden reunir formando una gran sala
para proyección de películas y otros entretenimien-
tos. La tripulación también tiene a su disposición una
sala de "hobbies" muy completa. Se ha dispuesto
acondicionamiento de aire en todas las instalaciones
para la tripulación.

La velocidad es de 15 1/4 nudos, en plena carga.
La maquinaria, tipo Gtaverkcn, consta de un mo-

tor principal propulsor soldado, dispuesto para que-
mar aceite pesado, de nueve cilindros, dos tiempos,
simnle efecto, con cruceta, diámetro cilindros 760 mi-
límetros, carrera 1.500 mm., que desarrolla, a 112
revoluciones por, minuto, 10.000 hP. Los motores
auxiliares son también del tipo Gv.

BOTADURA. DEL PETROLERO DE 31.500
TONELADAS DE PM. "ITALIA

MARTELLI FASSIO"

El día 18 de noviembre pasado se efectuó en los
astilleros de Sestri (Génova), de Ansaldo, la botadura
del petrolero de 31.500 t. de P. M., "Italia Martelli
Fassio". Es la construcción número 1.521, que fué
encargada a dichos astilleros el 8 de febrero próximo
pasado por la "Compañía Internacional de Génova".

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ................................200,00 m.
Manga de trazado ........................ 26,20
Puntal de trazado ........................13,90
Calado a plena carga .............. . ..... 	 10,30
Peso muerto ..............................31.500 t.
Velocidad a plena carga ........... .... 	 16,10 nudos.

Este buque ha sido construido bajo la inspección
de las tres sociedad de clasificación siguientes: Re-
gistro Naval Italiano, Lloyd's Register y American
Bureau.

El equipo propulsor de turbinas lo está constru-
yendo la factoría mecánica de Ansaldo. de Sam-
pierdarena (Génova), y tiene una potencia de
14.500 CV.

El servicio de carga se efectuará por medio de
cuatro turbo-bombas, con una capacidad total de
3.400 toneladas hora. Una vez efectuada la botadura
del buque, se comenzó el embarque del aparato mo-
tor. La entrega del barco está prevista para el pró-
ximo verano,

Después de los petroleros "Mina d'Amico", "Ar-
gea Prima", Miraflores", "Purfina Italia" y "Fina
Canadá", el "Italia Martelli Fassio" es la sexta uni-
dad de 31.500 t. de pm_ botarla en los citados as-
tilleros.
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BOTADURA DEL PETROLERO DE
19.40 t. DE PM. "BERIT"

El día 20 de noviembre se botó en Gótaverken el
petrolero a motor "Berit", de 19.400 t. de pm., de
Olso, para Reden A/S Mascot.

Es, prácticamente idéntico al petrolero 'Marie-
borg", recientemente entregado por el mismo asti-
llero.

-

DOBLE BOTADURA EN
OTAWERKEN

El día 8 de noviembre último se efectuó en los as-
tilleros de Gótaverken, en Gotemburgo (Suecia), la
doble botadura del buque de carga a motor "Vinni",
de 13.000 t. y del petrolero turbo propulsado 'Hugo
Hammar", de 34.000 t. de pm., efectuadas con una
llora de intervalo.

B. M. "Vinni".

Ha sido construido para Skibs AJS Eidsiva, una
de las compañías del grupo naviero noruego "Ditlev-
Simonsen".

Es el primero de una nueva serie de buques de car-
ga seca de 13.000 t. de P. M. proyectado por el asti-
llero. Este tipo de buque puede ser utilizado bien
como "shelter" abierto o como "shelter" cerrado, y
se destina al servicio de "tramp".

Ha sido construido con arreglo a la más alta cla-
sificación del Norske Ventas, y va reforzado para
la navegación en hielo y para cargas especialmente
pesadas; la compañía armadora, por consiguiente,
puede utilizar el buque también para transporte de
mineral.

Dimensiones principales:

Eslora total ............................ .. ......... 	 149,0 m
Manga de trazado .......... . ..... . ............. 	 19,5
Puntal de trazado ..............................12,5
Calado medio al franco bordo de verano 	 9,0
Como "shelter" abierto, el calado del

"Vinni" es de ........ . ............. . ...... ....	 8,5

El buque tiene cinco bodegas, con una capacidad
total de unos 665.000 pies cúbicos-balas. En esta ci-
fra se incluye el volumen de cuatro tanques de fon-
do para transporte de aceite vegetal, lastre de agua
y carga seca de unos 38.000 pies cúbicos. Los tan-
ques de fondo se han colocado en la parte inferior de
la bodega número 3, inmediatamente a proa de la
cámara de máquinas.

El buque tendrá dos mástiles y 18 plumas, con una
potencia de tres hasta 30 toneladas. Chigres, cabres-

En lo ría 41 la, s "Virini", (le 13.Ut(I t,,n,. (le p. m. niorto,
de s l,u.1 ,li haber entrado en ci uiij, l'n la grada ci t t.
"J!uo lianima" de 54,000 tons. de p . m. espera el r,io,iiell-

to de su botadura

tantes y aparato de gobierno, llevan maniobra hi-
dráulica. El espacio para la carga irá ventilado me-
cánicamente. La instalación para camarotes va en
la superestructura central, donde también hay alo-
jamiento para seis pasajeros.

El buque lleva instalación de radar, T. S. H., gi-
roscópica, con piloto automático, corredera SAL.
Con miras a distribuir correctamente cargas pesa-
das, como, por ejemplo, minerales, se instalará el
instrumento de distribución de carga Lodicator.

El equipo propulsor será un motor Diesel tipo GV
construido en la misma factoría, con instalación para
quemar aceite pesado. Tiene ocho cilindros, diáme-
tro 680 mm., carrera 1.500 mm., desarrollando, a
112 r. p. m., unos 6.000 BHP., calculándose así que
el buque mantenga una velocidad de 15 nudos, en
plena carga.

P. T. "Hugo Ham.rnar".

Este petrolero, de 34.000 t. de pm., es el segundo
de este tamaño construido en dichos astilleros. El
primero fué el petrolero noruego "Jaragua", entre-
gado el año pasado. Sus armadores son Skibs A/S
Norkheim, que también pertenecen al grupo naviero
"Ditlev-Simonsen, de Noruega.

Ha sido construido con arreglo a la más alta cla-
sificación del Norske Ventas y tiene las siguientes
dimensiones principales:

Eslora total ......................................209 	 m.
Manga de trazado ..............................26,2
Puntal de trazado ................ . ..... .... ...	 14,3
Calado medio al fondo bordo de verano	 10,5

El buque ha sido totalmente soldado y construido
según el sistema de prefabricación. En total se ha
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subdividido el buque en 267 secciones, con un peso
medio de 20 toneladas c/u., habiéndose utilizado
3.700 chapas.

El buque tiene perfiles longitudinales en cubier-
ta, fondo y costados. En los costados estos perfiles
se han hecho en chapa flanjeada, y los del fondo y
cubierta de sección armada con plancha plana y Per-
fil de nervio. Los mamparos longitudinales y trans-
versales se han hecho en .chapa corrugada, según el
sistema Gtaverken. Se ha dado una forma redon-
deada a la unión entre la cubierta y los costados
para evitar ángulos agudos. Las casetas de cubier-
ta, chimeneas, etc., son currentiformes.

La carga de petróleo se lleva en 12 tanques cen-
trales y 16 laterales, con una capacidad de 1.680.000
pies cúbicos, unos 47.500 m 3 . Además el buque tiene
otros tanques para aceite combustible, lubricantes,
agua dulce, etc., para sus propias necesidades, con
una capacidad total de 3.350 toneladas.

La cámara de bombas principales está dotada de
cuatro bombas, con una capacidad de 750 toneladas
por bomba y hora. Esto significa que el buque puede
quedar, descargado en unas veinte horas.

Las escotillas de los tanques son del tipo patenta-
do Gtaverken.

El "Hugo Hammer" llevará instalación ultramo-
derna de aparatos, instrumentos, cte., como radar,
giroscópica con piloto automático, radio-sonda, co-
rredera de SAL, etc., T. S. H.. así como una red de
teléfonos para el servicio interior e instalación de ór-
denes por altavoces. El aparato para distribución
de carga Lodicator también forma parte de la ins-
talación.

La tripulación dispone de camarotes espaciosos bien
amueblados, casi todos individuales. Los comedores
para oficiales y marinería se montarán según el sis-
tema de cafetería. Llevará acondicionamiento de aire.
A popa se instalará una piscina para la tripulación
y un ascensor desde los camarotes a la cámara de
máquinas, que está diez metros más abajo. El 'Hugo
Hammar" es el segundo buque mercante de Gtaver-
ken propulsado por turbinas.

Las turbinas son del tipo de Laval y han sido tam-
bién, en su casi totalidad, construidas en los talle-
res de dicha compañía. Algunas piezas de la maqui-
naria han sido fabricadas en Gbtaverken, que tiene
concedida licencia por de Laval para la construc-
ción de turbinas.

La maquinaria desarrolla 12.500 BHP., a 109 re-
voluciones por minuto, y consiste en una turbina de
alta presión con unas 4.700 r. p. m. y una turbina
de baja presión con unas 3.700 r. p. m., así como de
una turbina de marcha atrás incorporada. Las tur-
binas se acoplan al eje de la hélice por medio de un
engranaje doble. El vapor para la maquinaria es su-
ministrado por dos calderas del tipo "integral fur-

nace", de Bnbeock & Wilcox. Juntas producen estas
calderas 70 toneladas de vapor por hora a una pre-
sión de 40 kg/cm2 y una temperatura de 450 C.
Las calderas van provistas de recalentadores y sa-
turadores. La superficie total de calefacción es de
1.600 m 2. Para el suministro de aire a las cámaras
de máquinas y calderas se han instalado ocho ven-
tiladores que proporcionan 160.000 m de aire por
hora.

La velocidad contratada en plena carga es de 16
nudos.

BOTADURA DEL CARGUERO DE
13.600 t. DE PM. "ORIENT"

El día 30 de noviembre último se efectuó en los as-
tilleros suecos de Kockums, Malmii, la botadura del
buque de carga a motor "Orient", para armadores
noruegos.

1 111 Orient" es del tipo "shelter" convertible, del
astillero, de 11.400/13.600 t. de pm., con dos cubier-
tas continuas y maquinaria a po:a. Corresponde,
pues, al tipo "shelter" cerrado.

El casco es totalmente soldado, de construcción
longitudinal parcial y con refuerzos adicionales para
transporte mineral. La unión entre la cubierta y
costado es de forma redondeada. En dicho punto, así
como en el pantoque y en otras zonas importantes,
se ha empleado acero de alta resistencia a la entalla.

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Eslora total .. ............... .... . ...... . ----	 151,31 m.
Eslora entre perpendiculares ............140,20
Manga de trazado ... ...... . ................	 19,20
Puntal a la cubierta alta ..... . ...........	 9,60
Puntal a la cubierta "shelter" .........12,64
Calado al franco bordo de verano 	 9,30
Capacidad de carga ........................21.137 m3.
Capacidad de combustible ...............1.600 t.
Tonelaje bruto ..............................9.200 T. R.
Tonelaje neto ................................5.400

El espacio de carga está distribuido entre seis bo-
degas. En la parte de popa de la bodega número 3
existe un tanque alto de 1.778 m de capacidad. En
la disposición general se incluyen dos palos del tipo
normal y cuatro pares de posteleros de carga. Nor-
malmente esta instalación debiera haber sido sumi-
nistrada con 18 plumas y chigres de cinco t.; pero
como estos buques van a dedicarse en los próximos
cuatro años al transporte de carbón, cargando en
instalaciones totalmente mecanizadas entre los puer-
tos de U. S. A. y los principales europeos, el nú-
mero de chigres y plumas se ha reducido al indis-
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pensable para el servicio de fondeo y maniobra de
los buques, así como para el manejo de los baos de
escotillas y mangueras de combustible. Por ello, se
montarán solamente once chigres y siete plumas
quedando en el astillero el resto de dicho equipo.

Los alojamientos están previstos para un total de
51 hombres, casi todos ellos en camarotes individua-
les; los oficiales y camareros se alojan en el centro
del buque, y el resto a popa. Todos los comedores
están situados en el centro, habiendo adoptado el
sistema de "cafetería" para la dotación. En los alo-
jamientos centrales va, además, una "suite" para
el armador y un camarote para dos pasajeros.

El motor principal es un siete cilindros Kockum-
Man, tipo K7Z 78/140 A, de dos tiempos, que des-
arrolla 6.300 BHP., a 115 r. p. m. Irá dispuesto para
quemar petróleo denso. Los grupos auxiliares son
tres Diesel alternadores, seis cilindros, trifásicos, de
290 kVA cada uno, 440 V., 60 períodos por segundo.
Lleva también un generador para puerto, de 56 kVA.

Las auxiliares de cubierta son eléctricas, emplean-
do convertidores Ward-Leonard. El aparato de go-
bierno es electro-hidráulico.

BOTADURA DEL PETROLERO DE
17.300 t. 1)E PM. "SONJA"

BOTADURA DEL PETROLERO DE 10.850
TONELADAS DE PM. "STANVAC LJRIIi"

El día 4 del corriente mes, por los astilleros de la
Seine Maritime, se ha efectuado la botadura del pe-
trolero "Stanvae Lirik", que será destinado a la Pe-
troleum Shipping Ltd.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ..................... . ............ ..129,54 m.
Eslora entre Perpendiculares ... .......... 123,74 m.
Manga de trazado ................... . ........	 20,11 m.
Puntal......................... . ................ 8,84 m.
Calado ...........................................6,88 m.
Peso muerto ....................................10.850 t.
Aparato propulsor: Dos diesel Nord-

berg SMD, de cuatro cilindros, com-
pletamente reversibles e inyección me
cánica.

Potencia (por cada motor) ........ . ..... . ... 1.830 CV.
Velocidad .......................................12 nudos.

Estos astilleros tienen actualmente en construc-
ción los buques siguientes: Dos petroleros de 20.000
toneladas de P. M.; un petrolero de 18.000 t. de P. M.;

otro de 14.000; un transporte de mineral de 20.000;
dos cargueros de 9.400; otro de 8.700; un pesquero
de altura; un submarino oceánico, y un dragaminas
costero.

En G6taverkefl se botó el día 4 de diciembre el
petrolero "Sonja", de unas 17.300 t. de P. M., pedido
por Reden A/S Alse, de Oslo (Noruega). El "Sonja"
se ha construido con arreglo a la más alta clasifi-
cación del Norske Ventas, y sus dimensiones prin-
cipales son:

Eslora total .......................................167,6 m.
Manga de trazado .................. . ........... 20,1 m.
Puntal de trazado ..............................12,0 m.
Calado medio al franco bordo de verano.	 9,2 m.

La capacidad de los tanques de carga es de unos
827.000 pies cúbicos. Las dos cámaras de bombas
tienen cada una dos bombas de una capacidad uni-
taria de 400 t. hora.

El buque llevará, naturalmente, un equipo moder-
no en forma de radar, giroscópica, instrumento de
distribución de carga Lodieator, etc. La tripulación
tendrá acondicionamiento de aire.

El buque dará 15 nudos en plena carga, propulsado
por un motor tipo Gótaverken, soldado, de dos tiem-
pos, simple efecto, de 9 cilindros; diámetro de cilin-
dros, 680 mm.; carrera, 1.500 mm. El motor propul-
sor irá dispuesto para quemar aceite pesado; a
112 r. p. m. desarrolla 8300 1. H. P. Los motores au-
xiliares son también de tipo CV,

BOTADURA DEL CARGUERO INGLES
DE 10.500/12.500 t. DE PM. "ROLAND"

Los Forges et Chantiers de la Gironde han efec.
tuado el día 5 del actual la botadura del carguero
tipo shelter de 10.500/12.500 t. de P. M., "Roland",
para un armador inglés.

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Eslora total ...... ...................... .......145,60 m,
Eslora entre perpendiculares .............134,70 m.
Manga..........................................18,75 m.
Puntal...........................................12,05 m.
Calado..........................................8,105 m.
Peso muerto: 10.500/12.500 t.
Aparato propulsor: Un diesel Bur-

meister & Wain. tipo 574 VTBIi' 160.
Potencia, a 115 r. p. m....................6.250 CV.
Velocidad .......................................15,2 nudos

Estos astilleros tienen actualmente en construc-
ción tres petroleros de 20.000 t. de P. M., uno de
ellos para Panamá; dos transportes de mineral de
15.800 t. de P. M.; un carguero de 11.300 y un buque
de escolta de 2.750, para la Marina de Guerra fran-
cesa,
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PROXIMA ENTREGA DE LOS CARGUE-
ROS "CANIGOU" E "ICE PRINCESS", DE
1600 Y 1.700 t. DE PM., RESPECTIVA-

MENTE

Para el mes actual está prevista la entrega por los
Forges et Chantiers de la Mediterranee, del cargue-
ro "Canigou", para una compañía francesa.

Este buque será destinado a las líneas de Argelia
para el transporte de carga general.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .....................................89,50 m.
Eslora en la flotación, en plena carga......83,00 M.

Manga máxima .................................13,40 m.
Puntal a la cubierta shelter . ....... . ... . .... 7,80 m.
Puntal a la cubierta principal ...............5,30 m.
Calado......................................... .... 5,10 M.
Peso muerto .....................................1.600 t.
Velocidad en pruebas (con 1.200 t. de P.M.

y 80 % de la potencia disponible en ser-
vicio)	 ...........................................15 nudos.

Aparato motor: Diesel SuLzer tipo 6SD60.
Potencia (a 150 r. p. m.) .....................3.000 CV

Las tres bodegas, servidas por cuatro plumas de
10 t. y dos de 5 t., tienen una capacidad del orden de
los 3.000 m3 (muy elevada, dadas las características
del barco). Lleva también 170 m de bodegas refri-
geradas y tanques para vino, de una capacidad de
2.200 Hl.

Los Ateliers et Chantiers del Rhin iniciarán en el
presente mes las pruebas de mar del "lee Princess",
de 1.700 t. de P. M., para un armador noruego.

Las principales características de este buque son
las siguientes:

Eslora total ...................... . ............ 	 74,20 m.
Eslora en la flotación .............. ...... 	 67,70 m.
Eslora entre perpendiculares ... ......... 	 66,00 M.
Manga máxima ..............................10,20 m.
Puntal a la cubierta principal ...... .....	 3,90 M.
Puntal a la cubierta shelter ..... . .......	 6,30 m.
Peso muerto ...................................1.700 t.
Calado:

Con shelter abierto ......................3,85 m.
Con shelter cerrado .....................4,56 m.

Aparato propulsor: Un motor L. A. K.,
tipo M. A. U 581 A.

Potencia a 300 r. p. m......................1.450 CV
Velocidad .......................................12 nudos.

PUESTA DE QUILLA DEL SUBMARINO
FRANCES '1ORSE"

En este mes de diciembre se empezará en la grada
la construcción del submarino "Morse", del tipo
"Narval", del programa de seis unidades previsto
por la Marina de Guerra francesa. De dicha serie, las
cuatro primeras unidades están terminándose a flo-
te en el arsenal de (herbourg, habiendo finalizado
sus pruebas de mar el prototipo de la serie "Narval".

Las otras dos unidades han sido encargadas a la
industria privada: el "Espadón", a Chantiers Au
gustin Normand, y el "Morse", a los Ateliers et
Chantiers de la Seine Marítimo.

La construcción del "Morse" empezó a fines de
1955, iniciándose su armado en la grada en el pre-
sente mes, previéndose su botadura a fines de 1957
y sus pruebas en la primavera de 1958.

Las características principales del "Narval" son
las siguientes:

Desplazamiento: 1.200 t. s./1.403 t.
Dimensiones: 78 X 7,22 X 5,5 (calado).
Velocidad: 16 nudos en superficie y 18 nudos en in-

mersión.
Aparato motor: Diesel eléctrico, con motor Schnei

der siete cilindros, dos tiempos.
Autonomía en inmersión con snorkel: 15.000 millas

a ocho nudos.
Potencia: 4.000/5.000 CV.
Dotación: Siete oficiales y 51 suboficiales, auxilia-

res y marineros.
Armamento: Ocho tubos lanzatorpedos, de ellos seis

a proa interiores y dos a popa exteriores; 14
torpedos de reserva.

El casco, resistente, es enteramente soldado, y el
puente es de forma fuselada. La autonomía de estos
buques es de tres meses.

FERIA INTERNACIONAL DE
FUNDICION

A principios de septiembre se ha celebrado en
Düsseldorf la Feria Internacional de Fundición GIFA
y al mismo tiempo el XXIII Congreso Internacional
de Fundición, al que asistieron 3.500 congresistas
procedentes de 23 países distintos. En la Feria pu-
dieron verse toda suerte de realizaciones en el cam-
po de la fundición: piezas de acero moldeado desde
0,5 g. a 260 t. de peso; piezas fundidas a presión,
como por ejemplo bloques de cilindros para automó-
viles, de 20 kg., con tina duración de fabricación de
dos minutos, etc., y una enorme cantidad de maqui-
naria presentada por 248 expositores.
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PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE
PETROLEROS EN FRANCIA

E S T A D O E N 1-12-1956

	

Pabellón francés	 Pabeil.. extranjero	 TOTAL
 OBSERVACIONES

	

Núm.	 T. R, B.	 Núm.	 T. R. B.	 Núm.	 T. R. B.

En construcción	 5 -	 89.100	 6	 162.250	 11	 251.350	 De ellos, cuatro unidades de
52.000 T. R. B.

	

Pedidos ...................25	 550.500	 8	 204.150	 33	 754,650	 De ellos, do a unidades de

	

-- - --	 65.000T.R.B.

	

TOTAL .........30	 639.600	 14	 366.400	 44	 1.006.000

Con las actuales previsiones se han programado

las siguientes entregas:	 T. R. B.

1957 ..........................................274.000
1958 ..........................................262.000
1959 ..........................................256.000
1960 ..........................................214.000

TOTAL........................

UN NUEVO "IBERIA"

En los astilleros de Burmeister Wain, de Copen-
hague, ha sido botado un buque de carga de tipo
shelter-deck abierto con el nombre de "Iberia", para
una Compañía sueca.

Las dimensiones principales son:

Eslora entre perpendiculares . .............. 95,5 m.
Manga de trazado ......... .... ............. .... 14,47 m.
Puntal a la cubierta superior ...............8,39 m.
Peso muerto .......................................3.450 t.

El casco ha sido reforzado para la navegación en-
tre hielos. Está dividido en tres bodegas, de las cua-
les la de popa está dispuesta para transporte de car-
ga refrigerada, con una capacidad total de 27.000
pies cúbicos.

La máquina propulsora está montada a popa, y
consiste en un motor Burmeister Wain 325 MTH-40,
de dos tiempos, con cruceta y sobrealimentado, ca-
paz de desarrollar una potencia de 3.600 caballos a
160 r. p. m.

Manga fuera de miembros . .......... .17,20 M.NACIONAL      	 Puntal de construcción ........ . ......... 	 10,83 m.
Calado medio en plena carga, aprox	 7,48 m.

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA 	 Desplazamiento correspondiente 	 10.950 t.
TIPO "Y", DE LA EMPRESA NACIO- 	 Peso muerto .................................7.000 t.
NAL ELCANO, 'PEDRO DE VALDIVIA	 Arqueo bruto aproximado .. . ............ 5,400 T. R.

El día 1 del corriente, en los astilleros de la Em-
presa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales
Militares, S. A., se ha efectuado la botadura de la
motonave "Pedro de Valdivia", que para la Empresa
Nacional "Elcano" de la Marina Mercante se cons-
truye en dichos astilleros.

La madrina del buque fué la Excma. Sra. D. Do-
lores Molina, de García Valiño.

Al acto asistieron las autoridades civiles y milita-
res locales, así como el presidente y director gerente
de la Empresa Nacional "Elcano", Excmo. Sr. D. Je-
sús Alfaro Fournier, y el presidente del Consejo de
Administración de la Empresa Nacional "Bazán",
Excmo. Sr. D. Jesús María de Rotaeche.

Las características del buque son las siguientes:

Eslora máxima ... . ........................ 	 131,50 M.

Eslora entre perpendiculares ...... ... 	 122,00 m.

JUNTA GENERAL ANUAL DE LA
ASOCIACION D E INGENIEROS

NAVALES

El día 10 del mes actual se celebró en el Salón de
Actos del nuevo edificio del Instituto de Ingenieros
Civiles la Junta general reglamentaria de la Aso-
ciación, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José
María González-Llanos.

Al declararse abierta la asamblea hizo el presi-
dente una cordial evocación de dos compañeros fa-
llecidos en el curso del año: don José Emilio Díez
Hidalgo y don Antonio Castell de Luna, haciendo
fervientes votos por el descanso eterno de sus almas.

A continuación, y después de dar la bienvenida a
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los nuevos compañeros, dió cuenta de las actividades
del Instituto de Ingenieros Civiles:

a) Inauguración del nuevo edificio, cuyo acto
tuvo lugar, con la debida solemnidad, en el mes de
octubre pasado.

b) Relaciones con la F.E.A.N.I., a cuyo último
Congreso, celebrado en Zurich, fué presentada una
ponencia presidida por el eminente ingeniero indus-
trial Excmo. Sr. D. José Antonio de Artigas. Resu-
me el informe de la Secretaría general de dicha En-
tidad y glosa las conclusiones del Congreso, que se
refieren principalmente a la posición del Ingeniero
en una Europa unida; habiéndose hecho varias re-
comendaciones con el objeto de unificar en el área
europea diversas cuestiones relacionadas con la ac-
tividad técnica y profesional del ingeniero e impul-
sar la hermandad de éstos en los distintos países.

c) En relación con la reforma de las enseñanzas
técnicas en España, el Instituto ha continuado su
labor, emitiendo informes o dando a conocer su pa-
recer.

d) Gestiones para conseguir la aprobación de las
tarifas de honorarios de los Ingenieros, que han sido
ya informadas por los Ministerios afectados y están
pendientes de la decisión del Consejo de Estado.

En lo que respecta a las actividades propiamente
dichas de nuestra Asociación:

a) Debido al retraso en el envío de los trabajos
prometidos se han aplazado las Sesiones Técnicas de
Sevilla-Cádiz a los primeros meses del año próximo.
Esperamos que tengan pleno éxito.

b) La creación del Instituto de Investigación
Técnica de la Construcción Naval va por buen ca-
mino. En los primeros meses del año se nombró una
Comisión encargada de estudiar los diversos aspec-
tos que se precisan para poder solicitar de la Junta
del Patronato "Juan de la Cierva" la creación del
nuevo Instituto. A principios de noviembre, y a la
vista del dictamen de dicha Comisión, se aprobó en
principio la formación del Instituto. Para lo cual se
constituyó una Comisión gestora encargada de lle-
var a cabo los trabajos para su organización y fi-
nanciamiento. Don José M. González-Llanos, que aca-
ba de ser nombrado presidente de dicha Comisión, se
propone emprender activamente la labor correspon-
diente, por lo que esperamos sea pronto una realidad,

e) La creación del Cuerpo de Ingenieros Navales
está en manos de nuestro prestigioso compañero, el
director de Industrias Navales, don Fernando de
Rodrigo, contando con su apoyo más decidido para
llevarlo a feliz término.

d) La Ley de Protección de la Marina Mercante
fué promulgada, como ya se sabe, en el mes de mayo.
Como esta disposición va a representar un positivo
avance de la industria de Construcción Naval, el
presidente propone a la Junta que conste en acta la

satisfacción de la Asociación por la promulgación de
dicha Ley y su agradecimiento hacia los que la han
hecho posible. Así se acuerda por unanimidad.

e) La incorporación a la Escuela Especial de In-
genieros Navales de los Oficiales de Marina que cur-
sen estudios para los servicios técnicos de la Marina,
ha sido el objeto de varias vicisitudes. El presidente
pasa revista a los antecedentes y acuerdos que han
Precedido a la promulgación de la nueva Ley, y da
cuenta detallada de las gestiones realizadas.

Finalmente, manifiesta que, aun sintiéndolo mu-
cho, se ve obligado a dejar la presidencia, por no ser
compatibles sus actuales ocupaciones con la activi-
dad y atención que requiere el desempeño del cargo.
Rogando por ello que no se le vote, para no restar
votos al futuro presidente.

El señor tesorero da lectura a continuación de los
estados de Cuentas de la Asociación, y el señor vice-
presidente—por ausencia del presidente del Patro-
nato de la Revista—, a los correspondientes a dicha
Revista. Ambos estados de cuentas son aprobados.

En el turno de ruegos y preguntas exponen al-
gunos asociados su deseo de que se nombre director
de la Revista, que carece de él desde el fallecimiento
del señor Barcala (q. e. p. d.), acaecido hace ya cua-
tro años. Contesta el señor presidente que recomen-
dará este asunto con el mayor interés al señor Fer-
nández Avila, presidente del Patronato de la Revista,
no creyendo deba tratarse del mismo en ausencia de
dicho señor.

A continuación, y satisfaciendo los deseos de al-
gunos asociados, principalmente de Bilbao, se co-
mentan y aclaran algunos puntos relacionados con
la Ley de mayo de 1956, relativa a los estudios de
los Oficiales de Marina.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede
a la reelección de cargos de la Junta Directiva, que
han quedado cubiertos como sigue:

Presidente: Don Ignacio Días de Espada.
Tesorero: Don José Luis de Cominges y Ayncar.
Vicesecretario: Don José Luis Hernánz Blanco.
Vocal residente en Madrid: Don Francisco Martín

Gromaz,
Idem en Barcelona: Don José Mauricio Sánchez de la

Parra y Borao (reelegido).
Idem en El Ferrol: Don Jaime Bordiú Nava (reele-

gido).
Idem en Gijón: Don Ladislao Cañedo-Argüelles y

Velasco.
Idem en Santander: Don Alvaro González de Aledo

y Rittwagen.
Idem en Valencia: Don Antonio Abbad Jaime de

Aragón y Ríos (reelegido).
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