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Hacía una revisión
de la terminología naval
n otro lugar de es te número de «Ingenieria Naval» publicamos una nota
que nos remite la Dirección de la Escuela especial de Ingenieros Navales, relattva a la ordenación y nacionalización de la terminología naval.
La idea de recoger nuestro abundante léxico naval, hoy alterado por la
intromisión de expresiones locales y voces curan/eras que no siempre se emplean en su verdadero sentido, ordenarlo y completarlo en forma que su aplica~
clón se haga en adelante de un modo exacto, pero arrancando Para la adopción
de los vocablos de nuestras más puras raíces etimológicas, es una obra cultural de gran relieve, de cuya Importancia práctica no cabe dudar.
Como era de prever, la iniciativa ha encontrado la más favorable acogida
de todas las personas que por su posición o sus conocimientos se estimó necesario consultar, entre los que figuran el entonces 5ubsecretario de Instrucción
Pública D. Domingo i3arnés, D. Julio Guillén, Director del Museo Naval,
y D. José María Torro/a, Secretario perpetuo de la Academia de Ciencias Exactas,
fLsicas y lYaturates.
Nos es muy grato acoger con todo calor en nuestras páginas asuntos
de tanto interés profesional y general; pero nuestra satisfacción es aún mayor,
ya que la labor que se emprende ha surgido en un Ingeniero Naval, con personalidad tan destacada en nuestra profesión como D. Nicolás Tranco l3ahamonde, que ha sabido ver una necesidad, orientándola hacia su solución con
el más completo acierto.
*Jngeníería Naval», con cuya colaboración se contó desde el primer momento, se dispone con todo entusiasmo a cumplir con el honroso papel que
en la obra se le ha asignado.

Congreso

Internacional Je Directores Je

Canales Je Experiencias

Por MANUEL LOPEZ-ACEVEDO CAMPOA?40R
Ingeniero Naval

f))

Durante los días 1 al 4 de octubre último se
celebró en París una reunión de directores de
Canales de Experiencias al objeto de continuar
la labor de colaboración internacional iniciada
en el Congreso de La Haya en 1933, relativa a
la unificación y perfeccionamiento de la técnica
de los ensayos con modelos y de los sistemas de
representación de los ensayos, en uso por los distintos Canales del mundo.
A dicha reunión asistieron las representaciones siguientes:
Alemania:
F. Horn, profesor de la Technische Hochschule, de Berlín.
G. Kempf, Director del Hamburgische Schíffbau Versuchsanstalt, de Hamburgo.
Lerbs, Ingeniero del Hamburgische Schiffbau Versuchsanstalt, de Hamburgo.
Weitbrecht, Director del Preussische Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau, de
Berlín.
Austria:
F. Gebers, Director del Schiffbautechnische Versuchsanstalt, de Viena.
España:
L. Acevedo, Subdirector del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Estados Unidos:
Fuhrer, agregado naval en la Embajada de
Londres.
Francia:
Barrillon, Director del Bassin de la M a rine, de París.
Holanda:
L. Troost, Director del Nederland. Schei apsbouwkundig Proefstation, de Wageningen.
Inglaterra:
F. Allan, Director del Experiment T2 ink,
de Dumbarton.

G. S. Baker, Director del William Froude
Laboratory, de Teddington.
Payne, Director del Admíralty Experiment
Tank, de Haslar.
W. Riddle, William Froude Laboratory, de
Teddington.
Italia:
Rabbeno, Coronel de Ings. Navs. Ministerio de Marina, de Roma.
Castagnetto, Ingeniero de la Vasca Nazionale, de Roma.
Japón:
Togino, Ingeniero del "Teishinsho Tank",
de Tokio.
La organizacíón del presente Congreso estuvo
a cargo del director del Canal de la Marina francesa, M. Barrillon, antes citado. Los trabajos del
Congreso se desarrollaron sobre un cuestionario
muy detallado, que, con la antelación de un año,
había sido repartido entre todos los Canales de
Experiencias, para su estudio. La labor del Congreso, facilitada así por ese estudio previo, fué
sumamente fecunda, como lo prueba la cantidad de conclusiones importantes acordadas,
de las cuales se pasa a continuación a dar un
extracto.

I.—Conclusiones acordadas en la reunión preliminar del "Comité de los Cuatro" (Baker, Barrillon, Kempf y Troost) y aprobadas en la
primera sesión plenaria.
1. Las conclusiones se refieren a los métodos de ejecución y publicación para todos los
trabajos científicos de experimentación con modelos.
2. Las conclusiones están en vigor hasta la
próxima reunión.
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3. Las dimensiones del modelo deben ser lo
suficientemente grandes, de manera a asegurar
la formación de una capa límite turbulenta sobre la mayor parte de la eslora de la carena. Si
el número de Reynolds es más bajo que 3. 10B,
la curva de resistencia se dibujará con línea de
puntos.
4. Todos los modelos de parafina tendrán
la superficie de la carena lisa. Se adoptan las denominaciones model smoothness (modeli glatt,
polidu modéle) (1) para designar un estado de

7. Se adoptan para valores de la viscosidad
cinemática del agua (dulce y salada) los que figuran en las tablas de Lyle y Hodking.
8. Se adoptan para valores del coeficiente
de fricción los deducidos de los valores "O", de
Froude, y para fórmula de la resistencia de fricción, la siguiente:
0.258
Re=(Ol392_r-L ) XSV25
Rf en kg. L en m, S en m 2, V en ms1.
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superficie análogo al de la de un modelo de carena o al de la de un modelo de propulsor, y las
denominaciones technical smoothness (technisch
glatt, poli di navire) para designar un estado
de superficie análogo al de la del casco real de
un buque o al de la de un propulsor también
real.
5. Se empleará para toda clase de buques
la eslora en la flotación.
6. Se adopta para valor de la superficie mojada el producto del desarrollo medio de las cuadernas por la eslora.
(1) Se ha acordado que los idiomas oficiales para estos
Congresos sean inglés, alemán y francés.
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Todos los resultados de modelos se corregirán llevándolos a una temperatura uniforme de
15° C=59 0 F. mediante una corrección de
—0,43 por 100 de la resistencia de fricción
para + l o C, o de - 0,24 por 100 para
+ 1°F.
9. La representación de las características
del modelo de la carena se hará en la forma indicada en las figuras 1, 2 y 3. En la fig. 1 se
ha agregado, con relación a las conclusiones de
La Haya, la curva de áreas de las líneas de agua:
El Plano transversal se dibujará con ordenadas reducidas, tomando para el calado el valor 1
y para la manga el valor 2.
Los valores de las relaciones Eslora / Manga
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y Manga / Calado, dependientes de las proporciones y no de la forma, se indicarán a continuación del dibujo "Contornos de Roda y Codaste con líneas de agua".
Los valores de la relación Superficie mojada / Eslora X Manga, dados para dos valores
diferentes de la relación Manga / Calado, se indicarán a continuación de los de las relaciones
Eslora / Manga y Manga / Calado.
10. La representación de los datos experimentales referentes a la resistencia de un modelo
de carena, se hará según una de las formas tipo
indicadas en la misma figura.
En la parte alta del diagrama se anotarán
los valores de la eslora del modelo y de la temperatura del agua durante el ensayo.
11. Se mantienen las proposiciones de La
Haya referentes a la representación de características de propulsores y a la de resultados de
experiencias con los mismos (figuras 5 y 6).
12. Se adoptan los siguientes símbolos:
Aceleración de la gravedad .......g
Densidad de masa ..............
Peso específico .................. y
Viscosidad cinemática ............ y
Eslora en la flotación ........... L
Manga....................... B
Calado.......................T
Arca de la cuaderna maestra ...... O
Superficie mojada...............S
Desplazamiento (peso) ...........A
Desplazamiento (volumen) ....... V ó y
Diámetro del propulsor.......... D
Velocidad ..................... u
Resistencia total................ R
Resistencia de fricción (por fórmula).
Resistencia de olas (teórica) ....... R
Número de revoluciones, por segundo, del propulsor............. n
Empuje del propulsor ........... T
Momento de giro del propulsor. . . . Q
Coeficiente de afinamiento de la flotación .....................a
Coeficiente de afinamiento de la maestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coeficiente cilíndrico . . . . . . . . . . . . y
Coeficiente de bloque...........
Rendimiento del propulsor ........il
Subíndice para modelos ..........
Subíndice para indicar la influencia
de una carena a proa ..........
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13. En publicaciones futuras será suficiente
indicar que para las mismas se han seguido las
normas contenidas en las conclusiones acordadas en el Congreso de París de 1935.

II.—Conclusiones discutidas y aprobadas en las
sesiones plenarias.
a) Referentes g la rugosidad artificial de la
superficie de los modelos de carena:
14. La resistencia de los modelos de carena
con rugosidad artificial aumenta, por lo general, en valores no superiores a 1 por 100.
15. Los resultados de las experiencias de
modelos con rugosidad artificial son acordes si
el número de Reynolds es superior a 3. W.
16. Se ensayará nuevamente en Wageningen el modelo Wageningen núm. 100 B para
examinar si los resultados ya publicados están
conformes con una nueva serie de medidas; si
es así, se efectuarán en diferentes Canales una
serie de pruebas similares con el mismo modelo.
17. En la próxima reunión se tratará del
efecto de las superficies pintadas, encaminadas
a obtener un grado más uniforme de lisura en
la superficie de la carena del modelo.
b) Referentes a los ensayos con modelos
autopropulsados y a su comparación con los
resultados de pruebas en la mar:
18.—Se acuerda la conveniencia de que al
publicar los resultados de ensayos con modelos
autopropulsados se indiquen los siguientes datos:
- Dimensiones, peso y superficie mojada
del modelo de carena.
- Escala.
- Material y estado de la superficie del modelo de carena.
- Temperatura y peso específico del agua
del Canal.
- Clase y material de los apéndices.
- Características del propulsor o propulsores y sentido de giro.
- Velocidad del modelo.
- Número de revoluciones, empuje y momento de giro del propulsor para
15° C.
- Resistencia de remolque del modelo para
15° C.
- Cambios de asiento.
37
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CQr1Tor105 DE RODA Y CODASTE CON LJtIEAS DE AGUA.
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19. Los resultados de los modelos serán preferidos a los resultados calculados para el buque.
20. Para facilitar a los prácticos el uso de
las publicaciones no habrá inconveniente en
agregar a los resultados del modelo los calculados para el buque, siempre que los métodos
de cálculo sean uniformes.
21. Se acuerda que, aparte de la cuestión
de la escala de carena suficiente para evitar el
régimen laminar a lo largo de la misma, es necesario que el número de Reynolds del propulsor para 0. 7 R sea como mínimo 1,5)< 10.
Acaso pudiera admitirse en los ensayos de autopropulsión un número de Reynolds más bajo
para el propulsor, teniendo en cuenta que éste
trabaja en una zona en la cual el agua se encuentra ya en régimen turbulento; sin embar-

go, la falta de datos experimentales suficientes
sobre esta cuestión no permite, por el momento, pronunciarse en ese sentido.
22. Con objeto de determinar la influencia
de la forma sobre la resistencia se circulará, para
su aplicación en los diferentes Canales, un método del profesor Horn, fundado en las variaciones de asiento experimentadas por el modelo
durante el ensayo.
23. Se acuerda que aquellos Canales que
posean datos comparativos de buque y modelo
procedan a analizar dichos datos, enviando los
resultados de sus estudios al doctor Kempf, todo
ello como base para establecer las correcciones
a usar en el paso de los valores del modelo a
los del buque.
24. Igualmente se investigará qué correc-
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ción por rugosidad es necesario introducir, de
manera a obtener coincidencia entre los resultados del Canal y los de las pruebas en la mar.

d) Referentes al propulsor:
27. Los delegados acuerdan remitir trabajos a Mr. Allan sobre la cuestión de la influencia de escala en propulsores, los cuales, j untamente con los resultados experimentales del doctor Gutsche, le permitirán investigar si el criterio del número de Reynolds debe ser establecido a 1/4 del radio.
28. Igualmente los delegados acuerdan enviar a Mr. .Allan trabajos sobre la teoría del
elemento de pala en el proyecto del propulsor
marino: Mr. Allan los resumirá y presentará
en la próxima reunión.
29. En las publicaciones de resultados re-

c) Referentes a la cuestión de estela:
25. Se acuerda la conveniencia de separar
la estela de los buques en sus partes componentes.
26. A estos efectos, se acuerda que por los
distintos Canales se analicen los resultados de
los modelos según un procedimiento del profesor Horn, al cual enviarán sus estudios, debiendo presentar éste un resumen de los mismos en
la próxima reunión.
DI
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ferentes a ensayos del propulsor aislado se indicará la inmersión del centro del eje, si ésta es
menor que 0,5 del diámetro.
e) Referentes a la cavitación:
30. Se adoptan las denominaciones siguientes:
"Cavitación x" (fig. 7) cuando su formación sea en el borde de ataque por la cara de
succión.
"Cavitación y" (fig. 7) cuando su formación sea hacia el medio de la cara de succión.
"Cavitación z" (fig. 7) cuando su formación sea en el borde de ataque por la cara de
presión.
"Cavitación t" (fig. 8) cuando su formación se extienda sobre la mayor parte de la
sección.
31. Se adopta la denominación de "Número de Cavitación" para la expresión
p—E•
q

40

Fil. 8
p presión estática referida al centro del eje.
e presión de vaporización.
q 1/2 e y2, presión dinámica.
32.—Se adopta la denominación de "Coeficiente de capilaridad cinemática" para la expresión
K
Q
f) Referentes a pruebas en la mar:
33. Todas las mediciones a bordo de los
buques deberán registrarse gráficamente en forma continua.
34. Se conviene en que el método más satisfactorio para determinar la potencia de un
buque es por medio de un torsiómetro.
35. Los Canales de Experiencias recomendarán el empleo de indicadores de empuje en las
pruebas en la mar.
36. Cuando se empleen torsiómetros o indicadores de empuje, se dará el grado de precisión previsto para los mismos.
37. En todos los trabajos referentes a com-
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paración de buque y modelo, deberán darse 1as
indicaciones siguientes:

39. Se acuerda que aquellos delegados que
posean resultados sobre condiciones maniobreras
de buques y modelos, los presenten a la próxima reunión para ser discutidos.

- Velocidad y dirección del viento.
- Angulo del timón.
- Area y tipo de las superestructuras.
- Material del propulsor.
- Indicación de si el propulsor real ha sido
comprobado.
- Profundidad de agua.
- Tiempo fuera del dique.

Cláusula adicional.
40. Se acuerda que los diagramas referentes
a propulsores, que aparezcan en las publicaciones técnicas, tengan como mínimo las dimensiones siguientes: 1 1,5 cm. X 16,5 cm.
NOTA.—El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo ha podido establecer ya
desde un principio, debido a lo reciente de su
inauguración, los sistemas de ensayo y de representación con arreglo a las normas fijadas
en los Congresos de La Haya y París. Una descripción detallada de su organización será próximamente publicada.

38. Los resultados se darán en forma de
diagramas con las coordenadas siguientes:

y

en función de y :
T
n' D,'

Q
n

en función de

en función de n.

Paría. - Octubre 1935

Determinación Je la potencia normal

de un motor Diesel

Por ANDRES BA1CALA, Ingeniero Naval.

La potencia normal de una máquina Díesel,
que es la principal característica de la misma,
no es, sin embargo, una magnitud que pueda
ser medida con facilidad ni determinada de un
modo exacto sin dejar lugar a dudas. Cualquier otra característica de la máquina puede
medirse directamente y demostrar, de una manera palmaria, que cumple con la especificación, pero en el caso de la potencia normal no
sucede así. Puede hacerse funcionar un motor
con más o menos potencia que la normal y
medir, aun en el banco de pruebas, la potencia desarrollada que se desee, naturalmente, dentro de ciertos límites.
Cuando se presente el caso de adquisición
de una máquina, el encargado de recibirla puede comprobar con exactitud, como hemos di-

cho, todas sus características, menos la potencia normal. Muchas casas extranjeras que conocen bien, por su larga práctica, esto que decimos, y que desgraciadamente posponen el interés técnico en aras del interés económico y de
la conveniencia comercial, se aprovechan de la
dificultad de determinar exactamente la potencia normal de una máquina Diesel para ofrecer motores que verdaderamente, en condiciones normales, no pueden aguantar más que una
potencia notablemente inferior a la especificada.
Naturalmente, este fraude les coloca en una
situación privilegiada en la competencia, puesto que siendo las máquinas de menores dimensiones, de menor peso y menor mano de obra,
el valor de la construcción ha de ser menor que
41
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si ofrecieran una máquina que pudiera desarrollar la potencia especificada con desahogo.
Existe, además, otra circunstancia que induce a algunas casas extranjeras a cometer el
fraude técnico a que aludimos. Esta es la utilización de elementos de máquinas y aun de
máquinas mismas construídos contra almacén.
En las crisis parciales de trabajo de las grandes fábricas extranjeras, en las que se dispone
de un sobrado capital o de una gran protección estatal, se producen series de elementos corrientes, y aun a veces series de motores que se
suponen de fácil venta. Naturalmente, los precios de producción son pequeños, porque en
este caso la obra que se ejecuta se considera
como volante, por llevar consigo este proceder
un aumento de capital inmovilizado y un almacenamiento de mercancía terminada considerable. En el caso de recepción de una consulta, se ofrece primeramente el motor más parecido al que se especifica, y muchas veces el deseo de colocar un motor ya construído con un
precio bajo y con una entrega inmediata o casi
inmediata, induce a forzar la potencia del motor que se tenga en existencia dentro de límites, naturalmente prudenciales, pero que son
suficientemente amplios para sobrecargar el motor durante toda su vida.
Cuando el utilizador del motor es una entidad que dispone de personal de solvencia téc42

nica, no se deja tan fácilmente impresionar por
una diferencia en el precio y en el plazo de entrega, puesto que tiene conciencia de los cuan tiosos desembolsos que posteriormente han de
hacerse en el caso de recibir un motor falto de
potencia, pero en la mayoría de los casos, y
dadas las condiciones actuales y la aguda crisis industrial que padecemos, la cuestión prccio
suele ser decisiva en la adjudicación de un peJido, pero luego las consecuencias que se derivan de la falta de potencia del motor adquirido hace que el precio total, sin embargo, resulte a la larga mucho más grande que el que hubiera sido caso de adquirir una máquina que
pueda desarrollar holgadamente su potencia
normal.
Esta anomalía, por decirlo así, que redunda en perjuicio de las demás casas productoras,
de la producción nacional y, sobre todo, del
que va a utilizar los motores, tienen por origen la falta de precisión de la definición de potencía normal, razón por la cual es de necesidad
incontrastable la fijación de normas que puedan servir para definir, así como de reglas o
consejos técnicos para su determinación dentro
de los límites naturales de error.
Este es, pues, el objeto del presente artículo.
Definición de potencia normal. Es lo
cierto que en la práctica del comercio de máquinas Diesel se entiende por potencia normal

Nofra,tJ para sr.'

¿o

$0

¿O

7

SO

-±fg Ádo

Ii

40

50

2

60

do6/. .°.00

00

do/ ."h."d'o co, -

50

Juxro 1936

de un motor aquella que garantiza la casa constructora del mismo. Naturalmente, esta definición no puede ser más ambigua y se presta a
todos los fraudes que hemos explicado.
Algunos técnicos entienden por potencia
normal aquella a la cual la máquina tiene menos consumo específico, es decir, la marcha económica del motor. Esta definición tampoco
puede tomarse como verdadera, ni expresa lo
que en justicia debe ser la potencia normal. El
consumo específico varía mucho con la carga
y revoluciones; generalmente, tiene un mínimo a una carga que corresponde a un par comprendido entre los 3/4 del par normal a que se
vende un motor y este mismo par, y a un régimen de revoluciones que sea el menor posible que produzca una compresión aceptable.
En un motor marino propulsor en el que
existe una correspondencia bastante determinada entre revoluciones y potencia, el consumo
mínimo específico corresponde a una potencia
un poco mayor de las 3/4 partes de la carga
normal por la que se suele vender el motor.
La figura número 1 representa una curva
de consumo corriente en motores marinos propulsores.
En grupos electrógenos, también la potencia de menor consumo suele ser un poco menor de la potencia normal por la que se vende
el motor, y se encuentra muy bien fijado y determinado este punto, debido a ser las revoluciones constantes, porque así se necesita para
conservar invariable el voltaje de la dínamo.
Si se adopta esta definición como buena,
resulta que, en general, la capacidad de los motores es muy pequeña comparada con su peso
y dimensiones, y llevaría consigo la necesidad
de aumentar considerablemente el peso por caballo, y, por lo tanto, el precio de la instalación. Por otra parte, no existe casi ningún motor que desarrolle continuamente una potencia
fija y determinada; cuando se trata de instalacíones propulsoras, el buque debe navegar a
diferentes velocidades, y, por lo tanto, a diferentes potencias; aun dentro de la velocidad
misma, también varía la potencia en servicio
con las condiciones de carga del buque; si se
trata de un grupo electrógeno, aun las variaciones de potencia son más frecuentes e importantes, porque los servicios eléctricos varían continuamente en una instalación a bordo y aun
en servicio de tierra. Naturalmente, teniendo
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que marchar el motor a unos regímenes que no
son de su velocidad de mínimo consumo, se
pierde esta cualidad para un tiempo considerable de la vida del motor.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, entendemos que la potencia de un motor debe ser definida como la máxima a que el
motor puede trabajar de una manera continua
y referida a la vida que se espera del motor en
servicio.
No debe depender, por lo tanto, la potencia del motor, dentro de ciertos límites naturalmente, más que de la resistencia del material
a los efectos destructivos del desgaste y de los
esfuerzos de orden mecánico y térmico que en
él pueden desarrollarse. Naturalmente, en aquellos motores en los que se necesita una vida
larga, a fin de amortizar su coste en un período más largo, o bien porque el servicio a que
se destina así lo exige, no hay facilidades de
entretenimiento continuo, etc., y, además, funcíonan en la mayor parte de su vida a plena
carga, serán susceptibles de desarrollar una menor potencia normal másica, mientras que en
el caso en que la potencia normal haya de ser
desarrollada contadas veces de la vida del motor y se trata de instalaciones en las cuales la
vida de otros elementos sea más corta que la
vida del motor y pueda atendérsele debidamente, la potencia normal másica podrá ser mucho
mayor, con las ventajas subsiguientes en el
peso y en el precio.
Los dos casos extremos en instalaciones propulsoras respecto a la concepción de la potencia normal, son el de una máquina de un petrolero y el de la de un submarino, y en grupos electrógenos, el de una instalación para
energía y alumbrado y el de un grupo de socorro a bordo.
Llamamos la atención del lector sobre los
casos de sentido común anteriores para llevar a
su ánimo la idea de que la definición de la potencia normal de una máquina es siempre relativa y debe tener como índice el uso a que el
motor va a ser destinado.
Sobre estas bases, y teniendo en cuenta que
la vida del motor para un régimen de trabajo
depende de las propiedades del material y de
los medios de que se disponga para defenderlo
contra los agentes destructores, la fijación de
normas o reglas para determinar la potencia
normal exigen una revisión de las mismas, se43
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gún el desarrollo de los adelantos de la técnica constructiva, y, sobre todo, de la metalurgia, como más adelante diremos, pero desde
luego estimamos oportuno el establecimiento de
ciertas reglas que pudieran guiar para la fijación de la potencia normal cuando se trata de
adquirir un motor de combustión interna. Esto
puede hacerse, desde luego, como más adelante veremos.
Definición de la sobrecarga.—Se entiende
que un motor funciona en sobrecarga cuando
desarrolla una potencia superior a la normal, y
se llama tanto por ciento de sobrecarga a la
relación por ciento entre la diferencia de la
potencia actual y la normal y la potencia normal, es decir,

Na—Nn
Nn

quina y queremos sobrecargarla, es decir, obtener mayor potencia, podemos hacer variar los
factores que están en nuestras manos, es decir,
P1 y n. Nacen de aquí dos maneras de sobrecargar: por aumento de presión media indicada, o bien por aumento de revoluciones.
Es muy corriente no considerar como sobrecarga más que un aumento en la presión
media y creerse que el motor trabaja en condiciones normales si conservando esta constante
aumentan las revoluciones. Este es un grave
error, porque los efectos destructivos en el material dependen, en gran parte, de las revouciones, y, desde luego, de la cantidad de combustible que se quema en la unidad de tiempo,
cosa que naturalmente aumenta si también lo
hacen las revoluciones por minuto.
Queda otro factor por analizar de la expresión de la potencia, y es el rendimiento necánico. La figura 2 representa una red de curvas obtenidas directamente en la bancada durante las pruebas progresivas de un motor de
combustión interna. Como abcisas se han tomado las potencias indicadas, y como ordenadas las revoluciones para un misma potencia
efectiva. Cada una de las curvas marcadas con
SHP representa una potencia efectiva 100 ca-
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La potencia tiene, como es sabido, la forma N K X M X n, en donde K es una constante, M es el momento motor y n son las
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Como para una misma máquina, M es función de la presión media efectiva, la potencia
puede tener la forma N = K X X P X n,
donde Pj es la presión media indicada
es el
rendimiento mecánico.
Si partimos del régimen normal de la má1
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ballos superior a su adyacente por la izquierda,
y, por lo tanto, 100 caballos inferior a su adyacente por la derecha. El coeficiente t puede
obtenerse directamente de este cuadro sin más
que dividir el valor de cada una de las abcisas IHP por la potencia efectiva que le corresponde en el diagrama. Así, por ejemplo: si el
punto A corresponde a una potencia efectiva
Na, el rendimiento de la máquina, desarrollando una potencia indicada 0 a 0 r. p. m.,
Na_.
La citada figura 2 es un caso típico
es

OB

INGENIERIA NAVAL

ciones constantes y se va cargando el motor
progresivamente, el rendimiento i aumenta.
Puede comprobarse esto que decimos en la figura 2, sin más que observar que habiendo entre
las curvas SHP siempre una diferencia de
100 caballos, EB es mayor que BG, que a su
vez es mayor que GI, etc.
En una máquina pesada de unos 2.500 caballos, por ejemplo, conservando las revoluciones constantes próximamente las de régimen
y variando la potencia 8 por 100 por debajo
de la normal y 8 por 100 en sobrecarga, el rendimiento i t varía un poco más de 3 por 100.
Este aumento de eficiencia mecánica, cuando las
cargas son mayores, alivia un poco las máquinas que trabajan en sobrecarga; pero como se
ve, por el ejemplo, su valor cuantitativo no es
muy elevado.

de red de curvas, como decimos obtenida directamente en la bancada de pruebas, y cuya
forma y características hemos visto comprobadas cuantas veces hemos tenido ocasión de efectuar una prueba semejante. Por lo tanto, las
consecuencias que de su inspección se derivan
Determinación de la potencia normal.—
pueden tomarse como rigurosamente exactas. Sobre las bases que hemos expuesto, la deterConservando la potencia efectiva constanminación de la potencia normal puede quedar
te, el rendimiento t va disminuyendo cuando reducida a la fijación de la potencia máxima
las revoluciones suben, debido a la inclinación que la máquina puede desarrollar de una maa derecha de las curvas de potencia efectiva. nera permanente sin que sus órganos de trabajo
Conforme van subiendo las revoluciones, esta sufran una fatiga o desgaste anormales, de los
influencia se acentúa más, siendo naturalmente que puede resultar una vida menor de la que
más importante en máquinas rápidas que en se ha previsto para el motor.
grandes motores lentos. En las proximidades
Puede realizarse esta determinación de varias
de la potencia normal de una máquina grande maneras:
lenta, una variación de un 10 a un 12 por 100
a) Por medio de una prueba de bancade las revoluciones, conservando la potencia da.—Mientras no se disponga de norma para
efectiva constante, hacía variar el coeficiente t una fijación a priori de los esfuerzos y velocihasta 3. 1/2 por 100.
dades admisibles en las distintas clases de moEsta caída de rendimiento mecánico, cuan- tores, puede comprobarse el trabajo normal
do aumentan las revoluciones, es perfectamenpor medio de una prueba de bancada por un
te explicable si se tiene en cuenta que la ma- método de eliminación, es decir, asegurándose
yor parte de las pérdidas mecánicas son debi- que la máquina no trabaja en sobrecarga. Este
das a la fricción de los órganos en movimien- método está siempre al alcance del que desee
to, que naturalmente aumenta con la velocidad adquirir un motor, puesto que en las condiciolineal de las superficies de roce, que es función, nes de compra siempre se especifican pruebas
finalmente, de las revoluciones de la máquina. oficiales de recepción. El motor puede irse carEsta consecuencia que hemos obtenido ros gando y aumentando el número de revolucioenseña claramente que no es correcto aplicar la nes hasta llegar al límite que se estime por la
ley de proporcionalidad de potencia y revolu- casa constructora como el de potencia normal,
ciones a una máquina de combustión interna, y entonces, sosteniendo este régimen de marcomo hacen algunas casas extranjeras. Dicho cha, efectuar una prueba, por la cual se pueda
en otras palabras: que si se espera obtener una convencer de que el motor no presenta señales
potencia proporcional al número de revolucio- de sobrecarga.
nes, es absolutamente necesario aumentar la
La apreciación de estas señales depende, en
presión media indicada, lo que equivale a so- gran parte, de la experiencia personal de aquel
brecargar el motor.
que hace la prueba; pero como normas generaContrariamente, si se conservan las revolu- les podemos dar las siguientes:
45
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Conforme ya hemos dicho, la sobrecarga
puede verificarse por aumento de par motor y
por aumento de revoluciones.
Cuando el par motor es mayor que el normal:
1 . 0 El color de los gases de combustión
suele ser negruzco. Sin embargo, no siempre
que esto sucede trabaja el motor en sobrecarga;
el humo negro puede ser debido a otras causas,
principalmente a las siguientes:
Avance insuficiente a la inyección en los
motores de inyección directa; presión insuficiente de pulverización en los motores de inyección por aire; una deficiencia en el barrido
de los motores de dos tiempos; una deficiencia
en la aspiración en los motores de cuatro tiempos; un agarrotamiento o fricción extraordinaria en los órganos de movimiento; deficiencia en el funcionamiento o suciedad en las válvulas de pulverización; falta de compresión.
Por lo tanto, aconsejamos proceder de la
siguiente manera al presentarse el humo negro:
Debe regularse la máquina de tal manera
que las presiones de combustión no excedan de
los límites que después diremos. Deben repasarse los órganos y sistemas a que hemos aludido, y si, a pesar de todo, continúa el humo
negro, hay grandes probabilidades de que la
máquina trabaje en sobrecarga.
El análisis de los gases de escape también
puede ayudar a formar un juicio sobre la carga
normal, sobre todo en motores de cuatro tiempos. La cantidad máxima de CO admisible puede ser hasta un 0,4 por 100.
En motores de dos tiempos tienen menos
valor estas indicaciones del análisis de gases,
debido a que siempre debe haber oxígeno libre
en la exhaustación, por muy sobrecargada que
se encuentre la máquina, y la razón de esto estriba en que siempre se pierde aíre en el barrido, que llega al tubo de escape sin haber cooperado en la combustión.

2. 0 Temperatura de los gases de escape.—
La temperatura de los gases de escape puede
indicar cuándo el motor trabaja en sobrecarga
por aumento de par, así como, según luego diremos, tiene el mismo valor respecto a la sobrecarga por aumento de revoluciones. En un
motor de dos tiempos la temperatura de los
gases de escape no debe pasar de unos 280 a
290 grados para máquinas de tipo normal, dependiendo naturalmente del exceso de aire, y
46

en un motor de cuatro tiempos puede admitirse una temperatura un poco superior. Es muy
interesante controlar esta temperatura en los
diferentes cilindros de una máquina para formar juicio de las potencias, pues ocurre con
frecuencia que durante la prueba de un motor
no se encuentran igualados térmicamente todos
los cilindros, con lo cual, mientras unos trabajan con franca sobrecarga, los otros van muy
descargados. Sin embargo, los valores máximos
de la temperatura que acabamos de apuntar no
pueden tomarse como bases absolutamente fijas.
Cuanto mayor es el número de revoluciones de
los motores, mayor es la temperatura que puede admitirse en el escape, y cuanto más largo
y de menos diámetro es el conducto de exhaustación, también puede ser mayor esta temperatura. La variable principal de que depende,
trabajando el motor normalmente, es la contrapresión de exhaustación.
3•0

Temperatura de circulación.—Puede

ser la temperatura de agua de circulación. especialmente de los pistones, una indicación de
sobrecarga, si bien no tan precisa como las anteriores, pues depende, en gran parte, de otros
factores, como son: la temperatura de aspiración, capacidad de las bombas y velocidad de
paso del agua por los conductos de la máquina, etc. Principalmente, esta indicación es útil
durante la vida del motor, cuando ya se le conoce y se tiene formado un •juicio respecto a las
temperaturas de régimen del mismo.
4. 0 Anchura del d'iagrama.—Midiendo la
anchura del diagrama también puede formarse
un juicio sobre la carga de cada cilindro. Como es sabido, esta anchura es la principal variable, de la que depende la presión media indicada y, por consiguiente, la carga.
Como la temperatura de circulación, este
dato tiene más bien un valor comparativo que
absoluto, y tiene su mejor empleo durante el
funcionamiento, subsiguiente a las pruebas del
motor.
5. 0 Exceso de consumo especifico. La
forma de la curva de consumo, dada en la figura 1, puede servirnos como indicación de sobrecarga. puesto que en el extremo de la derecha la citada curva tiene un coeficiente angular
pronunciado, q ue cada vez va siendo mayor.
Si se obtiene durante las pruebas y se observa
que su mínimo se encuentra muy alejado hacia
la izquierda de lo que se propone como régi-
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men normal, hay bastantes probabilidades de
que este régimen sea de sobrecarga.
6.° Aumento de presión de combustión.
Principalmente en los motores de inyección directa, la sobrecarga por par lleva necesariamente consigo un aumento en la presión de combustión. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que esta presión depende también, muy principalmente, del avance a la inyección. Es corriente moderna trabajar cada vez con presiones
mayores, porque la combustión es mucho mejor cuanto mayores son los avances y la presión y, consiguientemente, el consumo de combustible disminuye.
La presión de combustión tiene, naturalmente, el límite que le impone la resistencia del
material, principalmente en camisas, culatas y,
sobre todo, en el cigüeñal. Para un diámetro
medio del cigüeñal existe siempre una presión
máxima admisible, que puede comprobarse con
facilidad por medio de las Reglas del Lloyd's,
por ejemplo, o por cálculo directo.
En motores grandes de inyección directa se
puede admitir hasta unos 45 kgs/cm 2 de presión máxima de combustión. Conocemos, sin
embargo, dos tipos de grandes motores de reducidísimo consumo específico, en los cuales la
presión ha llegado a 60 kgs/cm 2 , si bien aun
no han sido suficientemente probados en servicio. En motores de diámetro reducido, sobre
todo para servicios auxiliares, puede llegar esta
presión hasta valores comprendidos entre los 50
y los 55 kgs/cm 2 . En motores grandes de inyección por aire no debe pasarse de 42 a
43 kgs/cm2 , y en pequeños, de 45 a 48. En
todos estos casos es aconsejable comprobar el
cigüeñal y asegurarse de que no se presenta en
la máquina el conocido fenómeno de picado de
las bielas (banging), que, como es sabido, tieiie su causa en un exceso de avance de inyección.
7.0 Falta de capacidad de sobrecarga,—
La señal de sobrecarga más fehaciente en una
máquina es precisamente la falta de capacidad
de sobrecarga en la misma. Este principio axiomático es la mejor ayuda que puede tenerse en
la determinación de la potencia normal. Si la
máquina está sobrecargada por par motor, poco
o nada podrá sobrecargarse.
Sobre la potencia normal debe poderse admitir en todo caso, por lo menos en dos o tres
horas, un 10 por 100 de sobrecarga, que po-
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dtá determinarse por medio de la ley de cubos
de los motores propulsores (suponiendo que las
potencias varían como el cubo de las revoluciones), o conservando las revoluciones constantes en un grupo electrógeno. Durante este
tiempo la máquina debe soportar perfectamente esta sobrecarga; pero momentáneamente la
capacidad que se debe exigir es mayor. sobre
todo en motores propulsores. Para máquitkas
pesadas puede exigirse momentáneamente hasta un 20 por 100, si bien para máquinas de
tipo ligero y revolucionadas esta capacidad no
puede ser tan grande. El margen que debe exigirse en la aptitud de la máquina, para funcionar en sobrecarga, depende, naturalmente. de
la duración de vida asignada al motor funcionando en régimen normal, porque es, por decirlo así, el coeficiente de seguridad de que se
ha de disponer. Sin embargo, el criterio del
técnico que aprecia la prueba de sobrecarga
debe estar orientado en el sentido de la utilización del motor. Aclararemos este concepto.
Supongamos, por ejemplo, los dos casos extremos que hemos expuesto anteriormente: una
máquina para un petrolero y una máquina
para un submarino. En el primer caso, la capacidad de sobrecarga debe ser la mayor, y debe
poderse desarrollar sin que en los órganos vitales exista un desgaste apreciable que acorte
notablemente la vida. En el segundo caso, la
capacidad de sobrecarga debe ser la menor, y
si momentáneamente aguanta la máquina una
carga considerable. no es importante que el desgaste de los órganos vitales sea grande, pues
durante la vida del motor únicamente ha de
hacerse este esfuerzo en un caso de importancia tal que no constituye un desgaste crónico.

CUANDO LA VELOCIDAD ES MAYOR QUE LA
NORMAL
1.0 Temperatura y presión de los qases

de escape.—Si conservando el par motor aproximadamente constante se aumentan las revoluciones de un motor, la temperatura de los
gases de escape sube. La razón de este aumento
estriba en que, produciéndose más emboladas
por minuto, la cantidad de calor que llevan los
gases de escape en una unidad de tiempo también es mayor, y como la disipación de calor
depende de las superficies. que se conservan
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constantes, la temperatura tiene que aumentar.
También hay otra razón de orden termodinámico, y es que, teniendo necesariamente que
pasar por los conductos de escape mayor cantidad de gases en una unidad de tiempo, la presíón en dicho conducto tiene que ser mayor y,
por lo tanto, la expansión dentro de los cilindros menor, o sea que la temperatura es más
alta.
Anteriormente hemos dado algunos valores de temperaturas que pueden servir como
orientación. La presión de escape, por otra parte, es muy variable en los distintos motores, y
depende, principalmente, del silenciador, tubería, etc., por lo cual no se pueden dar valores
absolutos. Sin embargo, en instalaciones bien
hechas esta presión no debe pasar de 500 mm
de agua. En varias pruebas de bancada de motores de dos tiempos hemos podido comprobar
nosotros que para pasar de plena carga a 10
por 100 de sobrecarga, usando la ley de cubos,
la presión de escape ha subido de 545 mm de
agua a 654, y las temperaturas, de 290 a
3350 C.

2. 0 Temperatura de los pistones y cilindros.—La observación de la temperatura del
agua de refrigeración de pistones y cilindros,
así como la temperatura al tacto de los cilindros
mismos, pueden ser una guía para la determinación de la sobrecarga por exceso de revoluciones, si bien el valor de estas señales depende,
principalmente, de la experiencia y de la práctica de aquel que la emplea. No se pueden dar
normas fijas tampoco sobre valores absolutos
de temperaturas, porque dependen de muchísimos factores.

3. 0 Aumento considerable de consumo específico.—Al igual que decimos para la señal
de sobrecarga por aumento de par, podemos
decir aquí por lo que corresponde al número
de revoluciones; solamente que en este último
caso el aumento de consumo específico es
mucho más notable cuando se sobrecarga el
motor.
Conforme hemos explicado, el rendimiento
mecánico baja rápidamente y, además, las condiciones de funcionamiento de la máquina tampoco son las más adecuadas: en motores de dos
tiempos el trazado de lumbreras y el barrido
en general no responden a la velocidad lineal
del émbolo, y en motores de cuatro tiempos el
coeficiente volumétrico del cilindro también
48
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disminuye, razones por las cuales. el rendimiento térmico del ciclo es menor.
Procediendo, pues, de forma análoga a la
que expusimos en el caso anterior, pueden tenerse unas señales de sobrecarga por aumento
de velocidad.

b) Por inspección del material después de
la prueba.—Una vez efectuada la prueba de
bancada pueden inspeccionarse las partes principales de la máquina, en las que pueden encontrarse algunas señales de sobrecarga, aunque nos apresuramos a decir que es muy difícil,
y se necesita mucha experiencia para distinguir
cuándo un defecto que se observe en una parte
de la máquina ha sido producido por sobrecarga o por otra causa, razón por la cual es
aconsejable no dejarse influir demasiado por la
inspección del material para deducir consecuncias que pueden ser errores.
1.0 Aros agarrotados.—Cuando la máquina ha trabajado con una sensible sobrecarga, la excesiva temperatura de los aros lkva
consigo, en muchas ocasiones, el agarrotamiento de los mismos en sus canales del pistón y
algunas veces la rotura. También se suelen encontrar muchas incrustaciones carbonosas en
canales de pistón.
20 Camisas y pistones rayados.—La mayor dilatación que generalmente tiene el pistón
sobre la camisa trae consigo, en muchas ocasiones, el agarrotamiento y el rayado d2 alguno
de estos dos órganos, cuando los mctores trabajan en sobrecarga.
30 Desgaste exagerado de las camisas.—
Cuando un motor ha sido muy sobrecargado,
se presentan algunas veces desgastes anormales
en las camisas, sobre todo desde la cámara de
combustión, a un 15 o 20 por 100 hacia
abajo. Principalmente ocurre este fenómeno en
motores de dos tiempos. Sin embargo, hay que
tener cuidado de no confundir esta desgaste
con un desgaste aparente que se produce en las
primeras horas de rodaje de motores en camisas de los cilindros, que tiene por origen el alisado de las ondulaciones que produce inevitablemente la herramienta al tornear interiormente la camisa, o la piedra de esmeril, cuando
son esmeriladas.
Repetimos, como hemos dicho anteriormente, que es necesario mucha experiencia para
distinguir cuándo las señales que hemos expuesto son debidas a sobrecarga y cuándo no.
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Por ejemplo, el agarrotamiento de un pistón
en la camisa puede ser debido a muchas otras
causas: insuficiencia de holgura, mala lubrificación, alineamiento defectuoso, etc.
Por lo tanto, recomendamos muy encarecidamente no dejarse llevar de la primera impresión en el reconocimiento subsiguiente de
una prueba.
Determinación "a priori" de la potencia

normal.-Como se ve por todo lo expuesto,
la medición de la potencia normal presenta dificultades y requiere, desde luego, una gran experiencia en la persona que ha de medirla Es-

timamos que se hace necesaria la fijación de normas que sirvan de más sólida base para esta
determinación. Si, por ejemplo, se fijasen para
los distintos tipos de motores que puedan presentarse en los servicios más vulgares los vilores de la presión media indicada, máxima dmisible en régimen normal, y la velocidad media del pistón mayor que pudiera consentirse
para este mismo régimen, se podría disporer
de seguros elementos de juicio, y entonces la
determinación de la potencia normal sería una
medición más de las que suelen hacerse durante
las pruebas de una máquina.

TABLA 1
PRESIONES MEDIAS INDICADAS
P.M.I.
CLASES DE MOTORES

POTENCIAS

P.M.E.

SERVICIO

Kgs/cm2 Kgs/cm2
Dos tiempos, simple efecto, con bomba de
barrido movida por el eje, cigüeñal, ventilador, inyección directa...............
Dos tiempos, simple efecto con "popet valve", inyección directa ........... . ........

Buques de carga .y pasaje y petroleros, grandes pesqueros... 5,2 a 5,7

4,4a4,8

1.800 a 3.600 Buques de carga y pasaje.......6,7 a 7,9

5,4a6,4

800a 5.500

Dos tiempos, simple efecto, pistón buzo,
inyección directa ....... ...................

400 a 1.200

Dos tiempos, simple efecto, barrido por el
mismo pistón, inyección directa

60 a 400

Buques costeros rápidos, de
corta navegación ... ...... .....

5,5 a 6,0

Auxiliares de funcionamiento
continuo, remolcadores, etc. 4,0 a4,6 3,0 a 3,4

Dos tiempos, simple efecto, inyección por
aire ........................................500 a 2.000

Petroleros y motores estacionarios ...........................

Dos tiempos, doble efecto, inyección directa, barrido ordinario por bomba o ventilador ....................................4.600 a 8.000

Grandes motonaves trasatlánticas .. ......... ................. 5,0 a 5,35

Dos tiempos, doble efecto, barrido especial. 2.800 a 7.000

Grandes motonaves trasatlánticas

Cuatro tiempos, simple efecto, inyección
directa, tipo pistón ordinario...........
Dos tiempos, simple efecto, revolucionados, inyección directa, barrido especial
abundante ................................

4,2a4,7

6,0 a 6,4

4,4a4,8

4,2 a 4,6

6,5 a 7,0 5,4 a 6,8

900 a 2.000 Petroleros estacionarios ......... 6,0 a 6,4

4,8a5,4

Buques de guerra ligeros, su400 a3.00 0 mergibles
-

5,6 a 5,9

4,3 a4,9

Cuatro tiempos, simple efecto, inyección
directa tipo normal..

1.200 a 3.400 Buques de carga ................. 6,4a 7,0

5,4a5,8

Cuatro tiempos, inyección directa, sobrealimentados con ventilador..............

1-200 a 6.000

Cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado por el mismo pistón..........
Cuatro tiempos, simple efecto, rápidos especiales ...................................
Cuatro tiempos, simple efecto, pequeños.

Buques de carga y pasaje, cortas
travesías a dos velocidades. 7,35 a 9,5 5,8 a 7.6

400 a 3.600 Buques de todas clases..........8,5 a 9,0
1.800 a 3.000 Buques de guerra, sumergibles.

7,0 a 7,4

6,8 a 8,5

5,5a6,9

100a 400 Grupos electrógenos............7,0 a 8,5

5,1 a 6,7
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No se nos oculta que la presión media indicada, admisible dentro de un mismo tipo de
máquina destinada a un servicio, no puede permanecer invariable en el transcurso del tiempo.
Las casas constructoras están experimentando
continuamente y desarrollando sus procedimientos metalúrgicos, a fin de que sus materiales puedan resistir cada vez mayores presiones
medias indicadas: pero la fijación de estos valores podría hacerse de una manera periódica,
por ejemplo, cada dos años, después de haber
comprobado el funcionamiento satisfactorio de
motores similares durante el anterior bienio.
La tabla número 1 da idea de lo que estimamos en la actualidad como valores razonables para presiones medias indicadas a marcha
normal de distintos tipos de motores en distintos servicios.
Lo mismo puede decirse de la velocidad
media del pistón. Las figuras números 3 a 10
dan las velocidades medias del pistón en metros
por segundo, que consideramos como de régimen normal para distintos tipos de motores.
Estos datos pueden comprobarse durante
la prueba, y tomando como base media directamente la potencia que la máquina desarrolla
como la velocidad media del pistón, previstas

para el tipo de motor y el servicio de que se trate.
Queda un factor, que quedará a cargo del
constructor, y es el rendimiento mecánico. Las
casas constructoras se esfuerzan continuamente
en obtener mayores valores del rendimiento
mecánico, y este noble afán no debe tener más
límite que el que se deriva de los esfuerzos unitarios en los órganos de roce. Sin embargo. no
siempre se consigue un mayor rendimiento mecánico disminuyendo las superficies de rozamiento y las presiones de lubrificante. Las ideas
directrices de las casas constructoras giran alrededor de la simplificación mecánica de las máquinas, con lo cual se consiguen dos ventajas:
una, esta misma simplificación, y otra, el aumento de rendimiento mecánico.
En cuanto al dimensiona miento de las uperficies de roce, pueden comprobarse observando que durante las pruebas no existe temperatura anormal en sus órganos de movimiento.
Por último, y a título de información preliminar, en la tabla número 1 hemos indicado
los valores de la presión media efectiva que
puede esperarse en distintos tipos de motores
para distintos servicios, trabajando dichas rnáquinas a potencia normal.

de los tralajos presentados a la Sociedad
técnica cientííca de construcción naval y máquinas
marinas de L1 U.R.S.S.
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SOBRE EL PERÍODO DE OSCILACIÓN LIBRE DE
UN BUQUE, CON UN DIAGRAMA DE ESTABILIDAD DADO, por el profesor A. Krilof,

miembro de la Academia de Ciencias de la
U.R.S.S.
En esta comunicación se exponen varios métodos para el cálculo del período libre de las oscilaciones de un buque, de un cierto diagrama
de estabilidad, para amplitudes de cualquier
magnitud.
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MÉTODO DE PROYECTO DE LOS BUQUES MIXTOS
DE PASAJE Y CARGA, por el profesor Va-

len tín Posdanin.
Tres elementos principales deben considerarse en cada proyecto de buque:
a) El peso del barco, igual al desplazamiento, D.
b) El volumen del barco, V.
c) La potencia de máquinas, N.
Estos tres elementos determinan las caracte-
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rísticas de cada barco, flotabilidad, capacidad y
velocidad.
Generalmente, las dimensiones principales
de un buque se determinan, en el período de
tanteos del proyecto, por la ecuación de pesos
que totalizan el desplazamiento y la ecuación
de potencia requerida para la velocidad especificada. Tal método, aplicado al proyecto de un
buque de pasaje, elimina el volumen del barco,
una de las características más salientes de aquel
tipo de buques. El autor propone introducir la
tercera ecuación, llamada ecuación de volú-

menes.
El volumen total de un barco, V, es la suma
del volumen del casco hasta la cubierta continua
más alta, Vb, y el volumen de todas las superestructuras, incluyendo las casetas de cubiertz 'Ve,

VI

La relación de estos dos volúmenes, -- = a,
Vh
puede considerarse como un coeficiente constructivo específico para cada tipo de buques, variando su valor de 0,10 a 0,85 para buques mixtos de buenas condiciones marineras. Es posible
obtener diferentes valores del coeficiente a, suponiendo que el valor Vb es un valor constante
del volumen total del barco.
La ecuación de volumen es
(la)Vh—VtD—VN . X=V ,

Ph Vb - P. V P ,

(21

y la ecuación de potencia,
= D21

D IH\
VR = l) 1 , [4]
en la que A es el peso específico del agua salada
y x es el coeficiente de afinamiento vertical del
buque, o sea la relación del coeficiente de bloque y el coeficiente de afinamiento de la flotao
.
clon, X = ci

[1]

en la que Vo es la suma de los volúmenes de todas las bodegas, espacios para pasajeros y tripulación, locales sociales, servicios higiénicos, etc.
Vt es el volumen de los diferentes tanques
del barco (piques, doble fondo, tanques de lastre, etc.), referidos al desplazamiento, D.
VN es el volumen de todos los espacios de
máquinas, referidos a la potencia de las máquinas principales.
El valor V0 puede ser determinado de acuerdo con los requerimientos y reglas especificados,
teniendo en cuenta el acomodo de los pasajeros
y la tripulación.
Las otras dos ecuaciones son las siguientes:
La ecuación de pesos,
D -

referido a Vh; p. es un coeficiente de peso de
máquinas, referido a N; P0 es el peso de carga,
pasajeros, dotación, respetos, agua dulce, provisiones, etc.; V es la velocidad del barco en
pruebas.
Las ecuaciones [11, [2] y [31, resueltas
conjuntamente, dan unos valores para D, Vb O
V y N para cada valor asignado al coeficiente a.
Es evidente que este método puede aplicarse
a cualquier tipo de barco, pero su aplicación a
los buques mixtos es la más esencial.
Con respecto a la determinación de las dimensiones principales del buque, L, B, H y T,
el autor hace las siguientes recomendaciones:
Las variaciones del desplazamiento D, cuando cambia el calado del barco, pueden expresarse, para una forma ordinaria de casco, por la
ley parabólica

[3]
C

con las que ph es un coeficiente de peso de casco,

La expresión [4], después de sustituir
por Vd, se convierte en

H=(W
7
\V01

15]

que da el valor de la relación H : T para cada
valor supuesto del coeficiente a y valor escogido
del coeficiente de afinamiento X.
El área neta total de cubiertas requerida para
el acomodo de pasjeros y tripulación en entrepuentes puede expresarse por la ley parabólica

s==

- 7

1

íL_--1i71,
V.

Ti

1

[6

donde i es el número de entrepuentes; Xi, el porcentaje de área de cubierta ocupado por las lumbreras de máquinas, etc.; h es la altura del entrepuente.
El valor de S puede calcularse de acuerdo
con las reglas y los requerimientos de la especificación para acomodar los pasajeros y la tripulación en los entrepuentes. Ello permite calcular
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el valor del calado T por medio de la ecuación [6].
Las otras dimensiones principales del buque
pueden hallarse por las ecuaciones de flotabilidad y estabilidad inicial de la manera ordinaria.
Finalmente, el autor declara que deben investigarse los coeficientes prácticos para la apli cación del método anterior para el proyecto de
buques mixtos, así como para otros tipos de
barcos.

EL MÉTODO Y LA TÉCNICA DE PROYECTAR BUQUES, por L. M. Nogid, Arquitecto naval.

En la comunicación se tratan los problemas
sobre los métodos de proyectar barcos, desde el
punto de vista práctico del proyectista. Se comparan los principios para determinar las dimensiones del buque.
El autor llega a la conclusión de que la experiencia práctica no justifica la aplicación de
métodos puramente teóricos en el proyecto, y
señala los resultados, tan poco apropiados, a
que puede llegarse.
La idea general del tipo del barco debe prevalecer en la redacción del proyecto más eficiente, basada sobre el conocimiento completo del
servicio a que va a ser destinado el buque.

Los FUNDAMENTOS PARA PROYECTAR BUQUES
Y SU SIGNIFICACIÓN, por E. S. Tolozky,

Arquitecto naval.
El objeto de la comunicación es exponer la
razón de la controversia surgida entre los métodos de proyectar barcos.
Hay dos métodos principales de proyectar, ambos basados en el proceso de pruebas y
errores.
El primer método, por ser matemático, se
establece sobre la resolución de un sistema de
ecuaciones, con hipótesis diferentes, que permiten obtener diversas variantes que satisfagan las
condiciones específicas del proyecto. Este método requiere una gran cantidad de datos estadísticos, en forma sistemática, y puede ser aplicado con éxito para la consideración preliminar
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del proyecto de buque o para distintas investigaciones de problemas que se refieren a la navegación o a la construcción naval, llevados a cabo
por instituciones científicas. El segundo método,
de proyecto práctico, es usado de una manera
muy general en las oficinas de proyectos. Es un
procedimiento basado en detalles y datos, bien
confirmados, de algún barco similar ya construido y llamado barco-base.
Si no hay tal barco-base podría calcularse
uno con todo detalle.
Considerando el tiempo que generalmente
se concede a un proyecto preliminar, las dimensiones deberán ser al principio fijadas con ciertas tolerancias.
Cualquiera de ambos métodos es completamente válido, pero deben aplicarse, evidentemente, en circunstancias distintas y para diferentes propósitos. Con objeto de evitar un trabajo doble, debe establecerse una estrecha cooperación entre las oficinas de proyectos y las instituciones investigadoras.

COMPARACIÓN ENTRE LAS INSTALACIONES DE
TURBINAS DE EXHAUSTACIÓN COMBINADAS
CON MÁGUINAS ALTERNATIVAS, por G. I. Da-

nilovsky, Ingeniero.
El consumo de carbón y aceite combustible,
inmensamente incrementado en la U. R. S. S.
durante el primer plan quinquenal, ha estimulado las mejoras de rendimiento técnico en las
centrales terrestres de vapor, así como en las máquinas marinas de vapor, que son, en su mayor
parte, del tipo alternativo en los buques mercantes soviéticos.
Con objeto de reducir el consumo de combustible (o para incrementar la potencia de máquinas y, consiguientemente, la velocidad, para
el mismo consumo de carbón), se recomiendan
nuevas aplicaciones del sistema de turbina de
exhaustación adicional, similares a las instalaciones a bordo del vapor "Dnestr" y madereros de 1.100 IHP, que están ahora construyéndose.
Los tipos existentes de máquina alternativa
combinada con turbinas de exhaustación pueden dividirse en dos grandes grupos, de acuerdo
con el proceso termodinámico y el método de
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transmisión de la potencia de la turbina de exhaustación.
El examen del proceso teórico adoptado
muestra que el mayor rendimiento se obtiene
con una instalación que desarrolle el ciclo ordinario del vapor, siendo el ahorro en consumo de
combustible de un 18-25 por 100.
Las instalaciones con calentadores eléctricos,
como llevan consigo el transformar cuatro veces la potencia calorífica, son de la más baja eficiencia. Resultados medios - alrededor de un
16-18 por 100 de economía en el consumo de
combustibles se han obtenido en las instalaciones con turbocompresor.
En este aspecto, el rendimiento térmico de
cilindros separados, así como el rendimiento térmico de toda la máquina a distintas condiciones
específicas del vapor y a diferentes grados de introducción, son de la máxima importancia. El
calor que se recobra varía ligeramente; esto permite analizar las instalaciones cuando el rendimiento de la turbina y el del compresor son desconocidos.
Las instalaciones con acoplamiento hidráulico son complicadas, requieren gran espacio y
exigen un coste inicial elevado. Las instalaciones con transmisión mecánica son menos complicadas, tienen un coste más bajo y la ventaja
de estabilizar en un grado mayor las irregularidades cíclicas de una máquina alternativa. Las
instalaciones con turbocompresor son más adaptables y compactas y son también las más baratas, y pueden recomendarse particularmente para
los barcos de río.

LAS POSIBILIDADES DE MEJORA EN LA MAQUINARIA DE LOS PESQUEROS, por V. A. Se-.

me/za, Ingeniero naval.
En la comunicación se investiga la cuestión
del elevado consumo de combustible de los pesqueros construidos por la Severnaja Soudostroitelnaja Verf, de Leningrado, y se dan detalles de
su maquinaria. El autor llega a la conclusión de
que el elevado consumo específico de carbón,
por la máquina principal y la dínamo de vapor,
es debido a la anormal abertura de la válvula,
etcétera, siendo otras razones el sobrenfriamiento de condensación y el vacío insuficiente, así
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como la capacidad impropia de la bomba de aire
y de la bomba de circulación. El consumo específico de vapor de la máquina Christian-Meier
de tales pesqueros, comparado con el de la máquina ordinaria de triple expansión y el de la
máquina Lenz, muestra muy poca diferencia,
siempre que las máquinas trabajen en condiciones similares y estén normalmente ajustadas.
Considerando las condiciones de marcha y
entretenimiento de los pesqueros, el autor recomienda para la nueva serie de pesqueros la máquina ordinaria de triple expansión, así como la
modificación de la planta de condensación.
Al final el autor da algunas informaciones
de reparaciones de la máquina principal, a consecuencia de rotura del pistón y fractura de las
bielas de baja presión, lumbreras de exhaustación, refuerzos transversales, etc.

FÓRMULAS Y DIAGRAMAS PARA DETERMINAR LA
FATIGA EN UN CASCO CILÍNDRICO SUJETO A
PRESIÓN EXTERNA, por el Prof. P. F. Pap-

kouitch, miembro correspondiente de la
Academia de Ciencias de la U. R. S. S.
En la comunicación se trata detalladamente
la cuestión de la resistencia de un casco sujeto a
presión externa.
El problema fué estudiado anteriormente
por Sanden y Gunter en 1920, y por el autor
en 1928.
El autor da fórmulas para la determinación
de la fatiga, en una forma más sistemática y
simplificada que la ya publicada en 1928. Se
dan tablas y diagramas para la determinación
de todas las funciones auxiliares; a causa de una
acertada elección del argumento, ha sido posible
disponerlas en una forma muy compacta.
El objeto de la comunicación es estudiar en
detalle la influencia del número de refuerzos y
su rigidez sobre la fatiga crítica de una placa
rectangular sujeta a compresión, basándose en
la solución general del problema dada por el
profesor S. Timoshenko.
El autor muestra que la rigidez de los refuerzos requerida para asegurar la fatiga crítica especificada puede determinarse por la solución de una ecuación lineal de cualquier número
de variables.
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La rigidez longitudinal requerida para los
refuerzos puede deducirse de la siguiente fórmula:

2lic )
EI= a - (F
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-+ ( 4k _J)2
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en donde b es el ancho de la plancha; m, un número cualquiera, y j, cualquier número de 1 a
m-1, elegido de tal manera que el segundo
miembro de la fórmula sea un máximo para el
valor dado P.
Usualmente la combinación más satisfactoria es cuando m 1 y j 1, y los valores
m2 y ]' - 1, o m-_3 y ji-i-1, deben elegirse solamente para planchas muy largas.

EQUILIBRIO DE UNA BARRA SUJETA A COMPRESIÓN AXIAL EXCEDIENDO LA CARGA CRÍTICA, por L. V. Díkouitch, Arquitecto naval.

La solución del problema del equilibrio de
una barra sujeta a compresión axial que excede
la carga crítica es obtenida por la aplicación del
principio del trabajo virtual.
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donde A es un parámetro desconocido. Esto permite reducir el problema a la evaluación de dos
integrales definidas y a la resolución de una sencilla ecuación algebraica.
La comparación del valor verdadero y el
aproximado obtenido por el autor muestra que
el error de la solución aproximada no excede de
un 4 por 100, aun en el caso límite de que los
extremos de la barra colapsada estén tocándose.

L)

1

+

e

r

1

iPo(m (2k_J)2

El ángulo de deformación de la barra q
puede expresarse, en función de la longitud del
arco S de la barra,
= A cos

donde a es el largo de la plancha; c, el espacio
entre refuerzos; h, el espesor de la plancha;
F, la sección de un refuerzo, y PKP, la fatiga
crítica.
El valor de Xmi se determina por la ecuación
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CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTENCIA TIPO
DE LOS BARCOS PARA NAVEGAR ENTRE HIELOS, por A. K. Osmolovsky, Arquitecto na-

val.
La comunicación trata del problema de las
averías producidas por el hielo en los buques de
carga de una y de dos cubiertas en el paso por
el golfo de Finlandia. Los datos de las averías
están tomados de acuerdo con el Registro de
la U. R. S. S. de los cuadernos de navegación
y' de las inspecciones especiales llevadas a cabo
en varios buques que han sufrido averías debidas a los hielos.
Se ha intentado determinar la fuerza que
realmente actúa sobre el casco del buque sometido a la compresión del hielo, basándose en la
medida de las deformaciones permanentes de las
planchas del forro y de las cuadernas. Se ofrecen dos métodos para determinar el esfuerzo de
compresión correspondiente a la deflección plástica conocida, ya que no hay solución general al
problema de la deformación plástica.
El primer método, llamado por el autor método de (a fuerza, se funda en las siguientes hipótesis:
1.' La fuerza de presión del hielo es una
fuerza sencilla concentrada en la cuaderna del
buque.
2 . a Las cuadernas sujetas a fatiga bajo la
compresión producida por el hielo, pero sin exceder el límite de elasticidad, se consideran como
encastradas en sus extremos; las cuadernas for-
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zadas más allá del límite elástico se consideran
como apoyadas en sus extremos.
3•a La fatiga en los extremos de las cuadernas, en el sitio donde se aplica la carga concentrada, puede alcanzar el límite elástico del
acero del barco; de aquí que el momento flector
en el extremo fijo es igual al que hay en el vacío
de la cuaderna.
El segundo método, denominado por el autor método de def lección, se basa en las siguientes hipótesis:
1 . a La fatiga normal más allá del límite
de elasticidad no depende de la distribución de la
fatiga por cizalla (esta hipótesis requiere nueva
investigación)
2.
La sección de la cuaderna se conserva
plana.
3a La deflección y la fatiga más allá del
límite de elasticidad son determinadas por la
ecuación de Prandtl'z.
La presión del hielo puede también determinarse por la ecuación del trabajo de las fuerzas exteriores variables

P.y_f.JIa+d=O
donde y y —do denotan el desplazamiento y
el ángulo de inclinación de la curva de defiección, debidos a la fuerza concentrada, P, aplicada a la cuaderna, y Ma es el momento de las
fuerzas exteriores, igual al momento de la fatiga interna.
Las planchas de forro se consideran como
planchas delgadas, estando sometida la tira unidad de forro a fatiga a extensión hasta el límite
de elasticidad.
Ambos métodos son muy aproximados y requieren nuevas investigaciones que lleva a cabo
el Instituto de Investigación Científica de Transporte Acuático de Leningrado.
La investigación actual muestra que la fuerza de compresión aparece ser de 14 a 19 tone-

ladas por cuaderna; el valor mayor puede considerarse como algo excepcional.
El tipo de resistencia para buques navegando
entre los hielos del Golfo de Finlandia debe ser
estimado a la carga de 15 a 16 toneladas para
cuadernas espaciadas 620-685 mm.

PRUEBAS DE VIGAS CONSTRUÍDAS CON SOLDADURAS LONGITUDINALES Y JUNTAS TRANS-

VERSALES, por

A. F. Strutchou, Ingeniero.

Se ha llevado a cabo una serie de experimentos sobre vigas 1 soldadas, con objeto de investigar la influencia de las costuras longitudinales soldadas trabajando conjuntamente con una
plancha sólida, así como la resistencia de vigas
con juntas transversales a tope en V y vigas
con extremos soldados a tope a una plancha
vertical, representativas de diferentes tipos de
juntas empleadas en la construcción de buques
soldados, del sistema longitudinal.
Las soldaduras fueron hechas en las mismas
condiciones aproximadamente que en la práctica real de los Astilleros y fueron sujetas a la
prueba de doblado transversal.
El examen a los rayos X descubrió numerosas fracturas en las costuras longitudinales, debidas al recalentado y contracción del metal
bajo la soldadura de costuras paralelas poco espaciadas. La prueba con gasolina, que sólo descubre los grandes defectos, se consideró insuficiente.
El experimento prueba que las vigas con costuras longitudinales soldadas son prácticamente
iguales a las armaduras sólidas y que las vigas
con el extremo a tope de una plancha vertical
son impracticables puesto que fallan por la soldadura; deben ser reemplazados por otro tipo
de sujeción en que el metal soldado trabaje juntamente con el metal base.
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Información Profesional
UNA INICIATIVA DE INTERÉS PARA
LA PROFESIÓN
D. Nicolás Franco, Director de la Escuela Especial de Ingenieros Navales, propone
una sokición al problema de la terminología
naval.
La Directiva de la Escuela Especial de Inefieros Navales, ante las dificultades que para la
enseñanza representan las deficiencias de nuestra
terminología naval, ha tomado la iniciativa de cmprender y ordenar cuanto se refiere a los buques
actuales del modo que expone en la siguiente nota,
que ha sido enviada a todas aquellas personas que
pueden prestar su colaboración a esta obra.
Se ha dado cuenta de esta labor a la Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde
radica la Junta Nacional de Bibliografía y Terminología Científicas, con la cual se mantendrá el
enlace y la colaboración necesaria para incorporarla a la que realice la referida Junta.

NOTA

TERMINOLOGIA NAVAL
El desarrollo de la construcción naval en España en los últimos años y la enseñanza de esta
rama de la Ingeniería plantea un problema de terminología naval, cuya resolución no admite espera.
Poseemos un rico léxico marítimo, histórico y
tradicional, que necesita ser revisado y fijado de
manera concreta, para que todas las voces que corresponden a la construcción naval, al buque o a
sus circunstancias, tengan un significado concreto
y exacto, libre de confusionismos, a los que se
presta la excesiva amplitud o el descuido o impropiedad con que han sido usadas; pero esto no es
suficiente; en la segunda mitad del siglo pasado la
máquina propulsora y el material de acero introdujeron importantes cambios en el buque y su
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construcción, el progreso de la ciencia naval sacó
a la luz nuevos elementos y el colapso de nuestra
industria naval en esa época y la falta de atención
hacia estos asuntos impidieron la implantación de
vocablos españoles correspondientes a otros extranjeros, hoy de uso corriente e inexcusable, en cuanto se relaciona con el buque o con su construcción.
Esta última necesidad es ineludible, urgentísima; el uso de términos extranjeros, cuyo significado no siempre se conoce con acierto, de galicismos y de términos inapropiados, cuyo significado
exacto no es el que se pretende darles, se extiende
de día en día en talleres, astilleros y hasta en las
propias aulas, y es necesario acometer desde luego
esta labor, sin perjuicio de que personas más doctas
en estos asuntos la completen fijando y ordenando
nuestro léxico marítimo histórico, con el cual las
nuevas voces han de conservar la relación propia
de todo idioma.
El procedimiento que nos proponemos seguir
es el que a continuación exponemos:
a) La Dirección de la Escuela de Ingenieros
Navales formará una lista de personas doctas en
estas materias o que puedan aportar datos de utilidad, que serán consultadas.
En dicha lista figurarán académicos, arqueólogos navales, profesionales marinos e ingenieros navales, directores de Centros relacionados con la
obra que se emprende, directores de industrias navales del litoral que puedan aportar datos del léxico
local, profesionales extranjeros, profesionales de
otras ramas de la Ingeniería y, en general, toda
persona que por estos asuntos se interese.
b)
A estos consultores se les remitirá una
ficha por palabra, concepto o consulta, donde constará ésta, el criterio en principio de la Escuela y
las observaciones más amplias posibles sobre el extremo consultado, dejando espacios en blanco para
la acepción o voz que proponga el consultado y
para sus observaciones.
c) A los quince días de remitidas las fichas
se reunirán las contestaciones recibidas, y un reducido Comité, formado por algunas de las personas
antes citadas, cuyo nombramiento, a ser posible,
tendrá carácter oficial, adoptará provisionalmente
la voz que se estime más acertada a reserva de la
decisión de la Academia Española, a la que se dará
cuenta de dicha acepción provisional, que, al ser
aprobada por aquél Ilustre Centro, se convertiría
en definitiva.
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d) En la revista técnica INGENIERÍA NAVAL
se publicarán los términos de las consultas, así como las voces provisional y definitivamente adoptadas.

MODELO DE FICHA

Consulta niim
CONSTRUCCIÓN NAVAL-TERMINOLOGÍA
Palabrao concepto .....................................................................

PRUEBAS DE BUQUES
Los días 9 y 10 de mayo último se celebraron
en Pasajes de San Pedro las pruebas de velocidad
de los buques pesqueros a motor "Lagundu"
(Acompañarse) y "Alkarri" (el uno al otro).
La Comisión oficial estuvo formada por el
subdelegado marítimo de Guipúzcoa, el Ingeniero
Naval inspector de buques de Guipúzcoa y un
inspector de la Dirección general de la Marina
Mercante.
Las velocidades alcanzadas fueron de 1124
y 11,13 nudos. Los buques han sido construidos
por la Constructora Guipuzcoana, S. A., por orden del armador D. Angel Martiarena.

Idiomaoriginal ...........................................................................
Traducción a otros idioma. ...............................................
Traducciónposible .....................................................................
Observaciones a la misma ...................................................
Traducción que se propone
Observaciones a la misma

HOMENAJE A D. BLAS CABRERA
En los últimos días del pasado mes de abril
tuvo lugar en un céntrico hotel el banquete con
que los miembros del Patronato y personal del Canal de Experiencias Hidrodinámicas celebraban la
concesión hecha a su ilustre presidente, excelentísimo Sr. D. Blas Cabrera, por el Gobierno, de la
Gran Cruz del Mérito Naval.
El acto se celebró en la mayor intimidad y sirvió para que, una vez más, se exteriorizara la alta
admiración y cariño de que gozaba el agasajado
entre todos los reunidos. Fué ofrecido, en breves y
cordiales palabras, por el director del Canal, general de Ingenieros D. Juan Manuel Tamayo.
Hizo también uso de la palabra el señor ministro
de Marina para expresar la satisfacción que le producía sumarse al acto en nombre del Gobierno y
ofrecer al Sr. Cabrera, en su nombre, las insignias
de la condecoración que tan justamente le había
sido otorgada, y, por último, el homenajeado dió
las gracias con emocionadas y sinceras palabras por
el honor que se le discernía, que lo aceptaba—dijo-para declinarlo en el Patronato y personal que con
él comparte la dirección y tareas del Canal de Experiencias.

NUEVAS CONSTRUCCIONES
El armador D. Benigno Alonso Morán ha
firmado un contrato con la Constructora Guipuzcoana, S. A., para la construcción de dos buques
pesqueros a motor de las siguientes características:
Epp., 26 m. Manga, 5,80 m. Puntal, 3,30 m.
Capacidad de tanques de combustible, 40 toneladas. Capacidad de los tanques de aceite de engrase, 2.000 litros. Agua potable, 4 tons. Arqueo total, 150 tons. aproximadamente. Volumen neto
de la nevera, 100 m5 . El motor principal es un
Otto Deutz, de 300 HP, a 300 r. p. m. Contiene
alojamiento para 12 tripulantes. El accionamiento
de la maquinilla de pesca es por transmisión mecánica desde el motor principal. Estos buques irán
equipados especialmente para la pesca en pareja y
y se dotarán de sonda eléctrica y radio.

En los talleres de Alejandro Bengoechea y
Compañía, de Deusto (Bilbao), está actualmente en construcción un buque, que será probablemente botado el próximo mes de agosto, y cuyas
características son las siguientes:
Epp., 60 m. Manga (f. m.), 9,80 m. Puntal
de construcción, 4,70 m. Desplazamiento, 1.850
toneladas. Capacidad de carga, 1.250 toneladas.
Este barco se llamará "Alejandro número 3"
es del tipo de cubierta de alcázar (de una longitud
de 36 m.), con la cámara de máquinas a popa.
La propulsión es de máquina alternativa de
triple, de 550 IHP., con dos calderas cilíndricas.
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RELACIÓN DE LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN DEVENGADAS EN EL AÑO 1934
POR LOS CONSTRUCTORES SIGUIENTES:
Primas devengadas

Pesetas

37.771.55
38.857,25
15.173,34
17.317,68
14.1 77,55

Sociedad Española de Construcción
Naval, S. A., de Madrid.

Angel Armada, de Vigo.
Por la construcción del vapor "Feliciano Alvarez Feijoo" ......

16.424,31

Por la construcción de la gabarradraga "Ondárroa" ..........21.948.96
Alejandro Bengoechea y Compañía,
Limitada, de Deusto (Bilbao).
Por la construcción del vapor
"Alejandro, número 2"

93.325,55

249.013,05
La Constructora Metálica. Sociedad
Limitada, de Zumaya.

Compañía Euskalduría de Construcción y Reparación de Buques, de
Bilbao.
Por la construcción del tercer plazo del buque número 97. Por la Construcción del cuarto plazo del buque número 97.
Por la construcción del quinto y
último plazo de la draga "Jaiskibel"...................

Pesetas

Talleres Babio (Dionisio Babio),
Erandio (Vizcaya).

Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo.
Por la construcción del vapor "Masso Díez" .................
Por la ídem íd. "Masso Once"
Por la ídem íd. "San Gregorío"
Por la ídem íd. "Nuevo Arapiles"
Por la reforma del vapor "Carmen Millán"..............
Por la construcción del buque-tanque "Campaláns"..........

Primas devengadas

Por la reforma del vapor "Chacartegui Lenengua" ............3.267,85
5 50 354 40 La Constructora Guipuzcoana, Sociedad Anónima, de Pasajes.
550.354.40 Por la construcción del gánguil
"J. O. P. P., número 1" .....
Por la construcción del gánguil
36.638,00
J. O. P. P., número 2" .....
Por la construcción del vapor "Josepa Mikel"...............

59.444,56
59.444,56
15.164,52

Comunidad de Bienes Echevarrieta
Por la construcción del cuarto play Larrínaga, de Bilbao.
zo del buque número 42 ......
547.250,00
Por la construcción del buque-tanPor la construcción del gánguil
que "Campero" ......... ...1.499.701,85
"Sabugo".................
65.932,00
Por la construcción del buque-tanque "Campeche" ...........
1.499.701,85 Unión Naval de Levante, S. A.,
de Madrid.
Ramón Fernández Montes (AstiPor la Construcción del buque-tanlleros Fomento), de Gijón.
que "Campilo".........933.220,25
Por la construcción del vapor "Los
Pozos"...................
41557 40 Naviera Mallorquina, S. A., de
Palma de Mallorca.
Por la construcción de la motonave
"Sancho Panza"...........
46.262,10 Por la construcción de la motonaPor la construcción de la motonave
ve "Cala Mondrago", de 203,33
"Don Quijote de la Mancha".
46.262,10
toneladas de arqueo total. . . .
29.889,51
Francisco Cardama, S. A., de Vigo.
Por la construcción del vapor
"M. Vieira Manzanares" .....
Por la construcción del vapor "Nuevo Elisa Riobó" ............
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Sociedad Española de Construc ción Naval, de Madrid.
16.197,93
16.672,17

Por la construcción de la motonave "Aline II", de 253,57 toneladas de arqueo total ... .....

59.596,00
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Primas devengadas

Primas devengadas

Pesetas

Pesetas

Por la reforma del vapor "Rufina
García", por 29,81 toneladas de
arqueo total de la reforma. . .

Unión Laval de Levante, S. A., de
Madrid.
Por la construcción de los tres primeros plazos del buque "Artabro", de 800 toneladas de arqueo
total........... ....... .. .

Miguel Cardona, de Barcelona.
112.800,00

Corcho Hijos, S. A., de Santander.
Por la construcción del buque-tanque de petróleo "Camprodón",
de 1.023,96 toneladas de arqueo
total....................

4.382,07

Por la construcción de la chalana
"Fomento número 8", de toneladas 117,07 de arqueo total
Por la construcción de la chalana
"Fomento número 9", del mismo tonelaje que la anterior . .

20.604,32

20.604,32

240.630.60
TOTAL ............

Francisco Cardama, S. A., de Vigo.
Por la reforma del vapor "Pedro
Herrero", por 29,91 toneladas
de arqueo total de la reforma.

4.396,77

Gacetas de 15 de junio y de 23 de septiembre
de 1935.

llif4ll*11le*tc1ooll
HISTORIA DE LOS "CEIPPERS"

En la secular historia de la navegación ha existido un
período de crisis cuando el vapor comenzaba a expulsar
a la milenaria vela. Este período coincidió con la época
del esplendor de los famosos "clippers", voz que indica
buque veloz (el verbo inglés "to clip' significa cortar y
también volar rápidamente'). Tuvieron su origen en los
Estados Unidos, república que a raíz de su separación
de Inglaterra creció rápidamente. El novel Estado dió un
vigoroso impulso a su marina de comercio, y favorecido
por su inmenso patrimonio forestal, construyó los más
grandes y espléndidos buques de vela que se recuerdan:
los "clippers". Gracias a ellos los Estados Unidos obtuvieron durante muchos años la primacía sobre la vieja
marina de vela y también sobre la incipiente de vapor.
Este privilegio de los "clippers" se conservó hasta la segunda mitad del pasado siglo, en que fueron definitivamente destronados por la navegación a vapor.
Los "clippers" eran mayores, y dignos sucesores, que
los grandes veleros de la Compañía de las Indias: construídos con maderas de las selvas americanas, y reforzados sus cascos con armazón metálica. El tonelaje era superior al de los vapores de aquella época. El más renom-

6.984.29 3,77

;eiicr;iI

brado constructor de "clippers" americano fué Mac Kay,
de Boston. De sus astilleros salieron magníficos ejemplares, entre los que destaca el "Great Republic". Tenía
100 metros de eslora, 16 de manga, 12 de puntal, arqueaba 4.000 toneladas, podía llevar 5.000 toneladas
métricas de carga y la guinda de su arboladura era de 65
metros, desplegando al viento 6.000 metros cuadrados
de lona. Para darnos cuenta de estas dimensiones recordemos que el más grande buque de guerra de aquellos
tiempos apenas tenía la mitad de superficie vélica. En la
construcción de este "clipper" se emplearon millares
de metros cúbicos de madera de pino y de encina. 330
toneladas de hierro y 6.000 de cobre, especialmente éste
para el revestimiento de la obra viva. Existe un modelo
en el Museo del Louvre, y este buque fué destinado al
servicio rápido Nueva York-San Francisco, por el Cabo
de Hornos.
Algunos "clippers" famosos de construcción americana fueron: el "Lightning", el "Sovereign of the Seas",
el "James Baines", el "Donald Mac Kay", el "Red Jacket", el "Oriental", el "Mercury", el "Marco Polo", el
"Challenger", el "Dreadnought", el "Andrew Jackson",
etcétera. Todos ellos superiores a las 2.000 toneladas.
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Los recientes estudios oceanográficos del Capitán Mauri en aquellos tiempos permitieron establecer derrotas
racionales y breves; las velocidades eran de 12, 13, 14 y
hasta 15 nudos, y a esta indiscutible ventaja hay que
agregar lo espacioso y limpio que era el alojaniientc
para los pasajeros, los que hasta alguna vez podían
disfrutar del lujo de un piano.
Las más famosas Empresas armadoras de estos buques
fueron: la Black Ball Line, la Swallow Tail Line. la
Red Star Line.
Los ingleses quedaron sorprendidos ante estos temibles
concurrentes a su comercio marítimo, pero bien pronto
intentaron recobrar la desventaja, y después de haber
comprado a buen precio algunos "clippers" americanos,
ordenaron la construcción de algunos en los propios astilleros de los Estados Unidos, terminando por construirlos en los suyos propios.
La mayor Empresa británica de "clippers" fué la
Australiam Line, cuyos buques fueron utilizados como
transportes militares durante la guerra de Crimea, habiendo estado dedicados especialmente al transporte de colonos a Australia.
En el período 1850-1860 se tuvieron travesías rapidísimas: la de América-Europa llegó a efectuarsz en trece
días, y en la travesía de Nueva York a San Francisco
se tardaba unos tres meses. El factor velocidad tenía más
importancia desde el punto de vista de las mercancías
que de los pasajeros, ya que ciertos productos, con la
prioridad de su llegada, podían hacer la fortuna de una
casa comercial; tal el te.
Los "clippers" han tenido sus historiadores: Clark,
Sammuels, Lubbock; y las obras más conocidas, las siguientes: Fr-orn the forecastle to rhe cabin, The colonial clip pers, The China Clip pers, The Blackwall Ft-igates, etc.
El "clipper" americano oriental percibió en 1850 un
flete de 9.000 libras esterlinas por el transporte de 1.700
toneladas de te. El "clipper" inglés "Marco Polo", en
1851, hizo una singladura de 438 millas, según afirma
Lubbock. Entre los más famosos "clippers" ingleses merece citarse el velocísimo "Thermopolae" y el "Cutty
N.°
Sark". El primero terminó siendo buque-escuela de la
marina portuguesa, y, por último, fué sumergido en alta
mar, rindiéndosele honores, cuando por su vejez ya no
pudo navegar. Famosa fué en 1854 la travesía del
"Lightning", primero americano y después inglés, que
durante una singladura hizo un recorrido de 436 millas,
superando en algunos momentos la velocidad de 18 nudos. El mismo año, el "Red Jacket" ganó el premio absoluto de velocidad en el trayecto Nueva York-Liverpool.
Hacia 1860, la marina de vela americana era inferior
a la inglesa, pero tenía un tonelaje de unas 600.000 toneladas, y la guerra de Secesión o de N. S. dió el golpe
de gracia a este magnífico exponente de la navegación a
vela. Ello coincidió con los adelantos de la navegación
a vapor, y ya la navegación a vela continuó en franca
decadencia, pero ello no quiere decir que aun hasta
nuestros tiempos no hayan existido y existan magníficos
veleros especializados en las grandes travesías oceánicas.
Finlandia, puede decirse que es hoy día el rincón donde
se ha refugiado este recuerdo del pasado.
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DECLINAR LENTO Y CONSTANTE DE UNA GRAN
INDUSTRIA INGLESA
Con este título publica la Italia Marinara el siguiente artículo que traducimos, dejando al lector en libertad
de opinar si se debe al estado de tirantez entre ambas naciones o bien es un criterio desapasionado. Dice así:
"El hecho es evidente. Con resignación que podemos
llamar sabia es aceptado por el pueblo inglés. La gran
industria inglesa de la construcción naval se halla en un
declinar constante, sin que se pueda prever por ahora
cuándo se encontará un punto de detención en esta caída.
La crisis de esta gran industria no es la crisis de los Otros
y tiene caracteres que no dan lugar a dudas sobre su continuidad. Los ingleses bien lo saben; bien se guardan de
recurrir al fácil remedio de solicitar el socorro del Estado; prefieren, con muy buen acuerdo, suprimir los astilleros menos vitales.
Según el Lloyd's Register (ya sabemos que se excluyen los menores de 100 toneladas de arqueo bruto), a
fin del año 1935 había en el mundo, en construcción,
393 buques mercantes, con 1.543.153 toneladas de arqueo bruto. De ellas lo eran en astilleros e irlandeses
743.086 toneladas. Esta es una cantidad notable, pero
inferior a la mitad del total de la construcción mundial,
lo que para Inglaterra no es un éxito, ya que esta nación
antes de la gran guerra construía normalmente más de
la mitad mundial. Son tiempos que no volverán más
para la industria inglesa, como no volverán más para
dicha nación otros varios privilegios."

BUQUES MERCANTES MAYORES DE 100 TONELADAS EN CONSTRUCCION EN TODO EL MUNDO
EN 1.0 DL ENERO DE 1936
Tonelaje
Alemania.............63
Argentina.............1
Bélgica...............7
Dinamarca.............19
Dantzig..............3
Dominios británicos. ....5
España...............9
Estonia...............1
Estados Unidos. ........9
Francia ...............
11
Inglaterra.............163
Italia................6
Japón .... ............
31
Lituania..............1
Noruega ..............
lO
Holanda..............36
Suecia................18

254.121
2.550
3.067
61.085
17.975
1.978
9.380
150
33.371
56.078
743.086
25.590
118.610
475
16,510
104.325
94.802

TOTAL ........393

1.543.153
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E1 CARBON ITALIANO

el año 1934, el siguiente cuadro, que da los resultados en
miles de toneladas de arqueo neto:

El consumo anual de este combustible en Italia se
presupone en unos 12 millones de toneladas. Antes de
la guerra la producción nacional podía considerarse nula,
pero hoy día existen explotaciones mineras situadas en
la región de Albona, en Istría. En el canal de Arsa existe
un moderno puerto carbonero. Buques de cualquier tamaño pueden remontar dicho canal y atracar a dos pantalanes bien dotados de instalaciones adecuadas, pudiendo
cargarse seis mil toneladas de carbón por cada jornada.
La Istría puede dar 2 millones de toneladas de carbón
al año. En la isla de Cerdeña existen otros yacimientos
que pueden dar millón y medio. Como es sabido, en la
península italiana no existen yacimientos de hulla, aunque sí de lignito y de turba. Ello se explica fácilmente:
Istria y Cerdeña eran tierras emergentes cuando la península italiana aún no había emergido del mar, y, por
tanto, estaba imposibilitada de recubrirse de vegetación
no marina.
El Estado italiano ha creado la "Azienda Carboni
Italiani", organismo que tiene por objeto el amincrar en
lo posible esta desventaja de Italia.

Inglaterra. . ................. 17.238
Alemania ...................2.976
Holanda....................2.559
Italia ......................2.089
Francia ...... ............. ..1.976
Noruega ....................1.544
Japón. . . ................... 1.224
Grecia......................584
Estados Unidos...............524
Suecia......................444
Dinamarca ..................420
Rusia ......................59
Otras banderas................114
TOTAL ............31.751
Las dos Compañías navieras que ocupan el primero
y segundo lugar en el tránsito por este canal son la British Tanker C.°. con 3.499.000 toneladas en el año
1934. y la Peninsular and Oriental British India, con
3.032.000 en el mismo año.
Las regiones o zonas del Oriente a donde se han dirigido o de donde han provenido los buques en tránsito
por el Canal de Suez durante el año 1934, son:
Toneladas
China. Japón. Filipinas y Siberia ......8.092.000

ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS DEI CANAL
DE SUEZ

Tonelaje de buques en tránsito:
Aiios

India y Ceylán .................... 7.461.000
Golfo Pérsico ....................5.307.000
Isla de la Sonda y península de Malaca 3.410.000
Australasia ......................3.153.000
Africa Oriental ...................1.816.000
Indochina Francesa y Siam...........1.234.000
Otras regiones....................1.278.000
TOTAL .............31.751.000

Tonelaje bruto Tonelaje neto

1898 ......12.962.631
1913 ......27.737.180
1919 ......21.924.770
1922 ......28.610.922
1926 ......36.133.575
1927 ......40.127.613
1928 ......44.100.813
1929 ......46.278.195
1930 ......43.946.570
1931 ......41.743.051
1932 ......39.425.907
1933 ......42.5 17.225
1934 ......44.054.332

El arqueo promedio unitario, obtenido dividiendo
las cifras ya dadas por el número de buques, ha ido aumentando, como es natural, ya que cada vez se construyen buques mayores.

9.238.603
20.033.834
16.013.802
20.743.245
26.060.367
28.962.048
31.965.902
33.466.014
31.678.759
30.028.000
28.340.290
30.676.672
31.750.802

Toneladas netas

Clasificando los buques en los cuatro grupos siguientes, se forma este cuadro:
Año 1931

Año 1932

Alo 1933

Año 1914

14.737 13.898 14.938 15.795
Servicios comerciales . .
Buques postales ....... 1 1.835 10.554 11.018 11.185
4.364
4.418
3.534
Buques en lastre ......3.169
357
353
287
354
Buques militares
30.028 28.340 30.677 31.751
Estas cifras son miles de toneladas de arqueo neto.
Haciendo una clasificación por banderas resulta, para

Año 1913...................3.939
1919...................4.016
- 1926...................5.233
- 1930...................5.497
- 1931 ...................5.590
- 1932...................5.632
- 1933...................5.657
- 1934...................5.607
El buque de mayor arqueo que ha transitado el Canal ha sido el "Empress of Britain", de 42.762 toneladas.
El movimiento de pasajeros ha sido el siguiente:
Totales

Año 1929..........
1930..........
1931 ..........
1932..........
- 1933..........
- 1934..........

325.855
305.202
270.657
261.774
253.940
262.122

DeN.aS.

167.712
148.174
125.411
127.285
123.233
130.220
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REVISTA DE REVISTAS
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que hemos adoptado dos nuevas clasificaciones para el servicio de fichas, que son las siguientes:

L-6

Estudios económicos.

También, aceptando numerosas sugerencias
recibidas, la Redacción ha acordado suprimir el
perforado de las mismas, sustituyéndole por la
línea negra, que ya figura en este número, para
conseguir una mayor facilidad de manejo del
fichero que el corte limpio proporciona.
complemento del servicio de
fichas se publicarán traducidos aquellos artículos que posean, entre los reseñados, un mayor
interés profesional.
Próximamente publicaremos uno de ellos.
NOTA.—Como

Esfuerzos y movimientos de ma0-6sa s líquidas.
***

Proyecto de Ley

de Bases para la protección a las

industrias y comunicaciones marítimas
Se ha presentado a las Cortes un nuevo proyecto de
ley que interesa de un modo particular a los Ingenieros
Navales y cuya copia del Diario de Sesiones insertarnos a
continuación:
A LAS CORTES
Grave es la crisis que atraviesa nuestra Marina mercante y complejas las causas que a mantenerla contribuyen, pero, sin duda, deben contarse entre éstas, como
más influyentes, las dificultades que encuentra la industria de construcción naval para obtener sus materias
primas a precio razonable y la dura competencia que
nuestra navegación se ve obligada a aceptar al concurrir
con las demás en el mercado internacional de fletes.
Hace tiempo que los Gobiernos se preocupan de poner
remedio a esta lamentable situación, que tan desfavorablemente repercute sobre el interés público, por el estrecho enlace que entre sí guardan los diversos elementos
que integran la economía nacional; pero los proyectos
presentados no encontraron en las Cortes aquel calor indispensable a toda obra parlamentaria para llegar a adquirir la categoría de ley, y quizá el hecho reconozca
como causa la desmesurada extensión con que siempre ha
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sido tratada la parte dispositiva de aquéllos, lo cual, por
la vastedad del asunto, originaba profundas diferencias
de criterio sobre todos y cada uno de los variadísimos aspectos en que la economía marítima se ofrece a la contemplación del legislador.
Inspirado en las precedentes consideraciones está el
adjunto proyecto de ley de Bases para la protección a
las industrias y comunicaciones marítimas, que hoy se
honra el Gobierno en someter a (as Cortes. En él, aparte
de encomendarse a los oportunos reglamentos el desarrollo
de los principios sustentados, se adoptan aquellos criterios que las naciones extranjeras han reconocido más
unánimemente adecuados a las especiales circunstancias en
que ahora se desenvuelven la industria y el comercio marítimos; se recogen las sugestiones de constructores y armadores, así como los anhelos del personal embarcado, y
se aprovecha la experiencia y autoridad de los funcionarios de la Dirección General de la Marina Mercante y el
competente dictamen del Consejo Superior de Servicios
Marítimos.
Las novedades introducidas con respecto a la leqislación actual afectan sobre todo a la forma en que el Estado ha de prestar su auxilio económico a las industrias
de la construcción y navegación.
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Se simplificarán notablemente, por virtud de esta ley,
los procedimientos de liquidación de primas y compensaciones; se facilitará, por medio del Crédito Naval, la
obtención de préstamos invertibles en las actividades marítimas; la pesca de gran altura, una de las más poderosas fuerzas de nivelación de nuestra balanza comercial,
recibirá el estímulo que sus arrojos y sus valientes propósitos merecen; la protección al desguace de buques viejos acabará con el triste espectáculo del amarre, y la reservación firme y precisa de ciertos tráficos a los buques
construidos en España cortará definitivamente los abusos
que al amparo de exigencias administrativas extemporáneamente invocadas han venido cometiéndose en estos
últimos años, tanto por organismos oficiales como por
las entidades privadas.
El presente proyecto, pues, constituye un Estatuto
de la Marina mercante, porque engloba los preceptos generales que pueden servir de base al desarrollo de cuantas
leyes y reglamentos sea preciso dictar posteriormente; se
presta al planteamiento y discusión de toda iniciativa sobre la materia y define en grandes líneas los preceptos
fundamentales que deberemos seguir para lograr el engrandecimiento de nuestro poderío marítimo en su aspecto comercial.
Preciso es consignar, sin embargo, que las posibilidades del Tesoro han refrenado los propósitos del Gobierno en materia de subsidios, limitando éstos a la cuantía
compatible con aquéllas y, por tanto, fijándolos a sabiendas por bajo de lo que en comparación con otras naciones corresponde a la nuestra.
Fundado en las razones expuestas, el Gobierno de la
República tiene el honor de someter a la aprobación de
las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY DE BASES PARA LA PROTECCIÓN A
LAS INDUSTRIAS Y COMUNICACIONES MARÍTIMAS

Base I. Las entidades oficiales y los concesionarios
de monopolios o de servicios públicos utilizarán para sus
importaciones y exportaciones por vía marítima los buques nacionales, mientras el transporte se efectúe en condiciones similares a las de los buques extranjeros y el flete
no exceda en más del JO por 100 del cotizado por éstos.
Se creará una patente de transporte de emigrantes, de
la que todos los buques dedicados a este tráfico deberán
proveerse. La concesión de esta patente a los barcos extranjeros y los reconocimientos que éstos deben sufrir se
subordinarán a la condición de reciprocidad.
Base 11. Se reservan a la bandera y construcción
nacionales los servicios de puertos, la navegación de cabotaje, los monopolios, la pesca litoral y la de gran altura, las obras de puertos y los trabajos de dragado,
salvo que, siendo de construcción extranjera dichos buques y artefactos, estuvieran autorizados, antes de promulgarse esta ley, para efectuar determinados tráficos o
prestar ciertos servicios. El reglamento de esta ley determinará las excusas que por razón de precio, de plazo de
entrega o de otras consideraciones puedan concederse.
Base 111. Las asistencias y salvamentos en aguas jurisdiccionales serán libres; pero en los puertos, radas, ba-
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bías, canales, ríos, rías y playas quedan reservados a los
buques de bandera y construcción nacionales, y si éstos
no existen, a los de pabellón nacional, salvo caso de urgencia o incapacidad. Con análogas excepciones se reservan los remolques en aguas jurisdiccionales a los buques
de bandera y construcción españolas.
Base IV. Se encomienda al Gobierno la ada ntación
de la actual legislación de puertos a la mejora de los servicios de los mismos, reduciendo los gastos e impuestos
que gravan a la navegación y también la igualación de
los requisitos de orden fiscal y aduanero para la navegación de cabotaje y el transporte ferroviario.
Se dictarán las normas oportunas para facilitar el establecimiento de billete y talán corridos.
Base V. Los buques de vapor y de motor, tanto
nacionales como extranjeros, en viajes de navegación de
altura que toquen en puertos españoles de la Península
o de las islas Baleares, con procedencia de puertos extranjeros o con destino a éstos, satisfarán un impuesto de
0,75 pesetas por tonelada de registro neto. El reglamento
determinará las condiciones en que este impuesto podrá
ser reducido cuando las Empresas deseen pagar anualmente y no por viaje.
Del mismo modo se establecerán los impuestos de
tráfico marítimo para las navegaciones de cabotaje y gran
cabotaje, tanto para las mercancías como para los pasajeros. sobre las bases de 0,10 pesetas d una peseta pera las
primeras, q 0,25 a 7.50 pesetas para los últimos.
Las Agencias o Representaciones en España de las
Compañías de navegación extranjeras satisfarán el impuesto de Utilidades en exacta reciprocidad con el que
las Agencias españolas satisfagan en los respectivos países
extranjeros.
El reglamento fijará las exenciones de derechos, arbitrios, obvenciones y tarifas por servicios oficiales que
disfrutarán los buques que sirvan las líneas subvencionadas o que se dediquen a la difusión y propaganda en
el extranjero de los productos españoles, así como las rebajas que en los Aranceles consulares puedan concederse
a los emigrantes.
Los actos y contratos referentes a la constitución,
disolución y modificaciones de Compañías españolas. con
motivo de la aplicación de esta ley, quedan exentos de
todo impuesto durante los los primeros años de la vigencia de aquélla.
Base Ví. La nacionalización de los buques extranjeros continuará sujeta al pago de los derechos arancelarios. Queda prohibida la importación de buques de más
de diez años de edad, salvo casos muy excepcionales a
iuicío del Gobierno y con la condición de no poder disfrutar subsidio ni privilegio alguno del Estado. En todo
caso, los buques que se pretende nacionalizar deberán
poseer la más alta categoría de una entidad clasificadora
oficialmente reconocida.
Base VIL Los buques nacionales de vapor o de
motor que efectúen navegación de altura disfrutarán de
una prima básica de 0,10 pesetas por tonelada de registro
bruto y día mientras permanezcan en la mar, y 0,06 pesetas mientras se encuentren en puerto. Esta prima será
modificada cada año a partir del fin del primero de vigencia de esta ley, en función de las fluctuaciones de
nuestra moneda, del número índice de fletes en el merca63
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do mundial y demás factores que intervienen en los fenómenos económicos de la navegación.
El reglamento determinará las circunstancias necesarías para que la permanencia en la mar y en puerto puedan ser consideradas como tales a los efectos de este artículo, así como los requisitos que respecto a dotación y
armamento han de cumplir los buques que disfruten de
este beneficio. La suma de las primas de puerto durante
el año nunca será superior a la de las primas de mar.
A partir de 1 de enero de 1937 no percibirán prima
alguna los buques que en dicha fecha cuenten treinta
años de edad, disminuyéndose este límite cada año en
una unidad basta llegar al 1 de enero de 1947, fecha en
la cual quedarán excivídos del derecho a la percepción de
primas los buques que tengan entonces más de veinticinco años. El reglamento regulará las dispensas de edad
ator gables a los buques dedicados a (os transportes de
sal, carbón, minerales y productos químicos a granel, así
como a los buques que hayan sufrido refección.
La prima básica será bonificada por los siguientes
conceptos: construcción nacional del buque, edad, tráfico exterior, velocidad, transporte de frutas al extranjero y servicio regular. La suma de las bonificaciones no
excederá del importe de dicha prima.
Los buques de vela y mixtos de altura disfrutarán
de una prima básica igual al 10 por 100 de la correspondiente a los vapores y tendrán también derecho a bonificaciones.
Los buques de pesca de gran altura construidos en
España gozarán del derecho a primas a la navegación
durante (os viajes inicial y final de cada campaña pesquera.
No podrán percibir prima a la navegación los bu~
ques del Estado, Provincia ni Municipio, así como tampoco los pertenecientes a monopolios o a Empresas en
las que dichas entidades públicas tengan participación.
Base VIII. Se establecen dos clases de compensaciones a la construcción naval: una, cuyo importe será
igual a la diferencia entre los precios nacionales y extranjeros de los materiales que se empleen en la construcción
y que se produzcan en España; otra, como precio a,' trabajo, que, sumada a la anterior, coloque a (a construcción nacional dentro del margen de protección oficial a
esta industria.
Estas compensaciones serán también aplicables a las
transformaciones de meiora comercial que se introduzcan
en los buques existentes.
Tendrán derecho a compensaciones los barcos de cien
o más toneladas de registro bruto, así como los de más
de 25 caballos efectivos cuyas máquinas sean de construcción nacional.
No percibirán compensaciones a la construcción naval los buques señalados en (a base anterior como exceptuados de percibir primas a la navegación.
Cuando se trate de desnacionalizar un buque que
haya percibido compensación, se reintegrará al Tesoro (a
parte alícuota correspondiente del auxilio recibido, con
siderando que la totalidad de éste corresponde a los quia
ce primeros años a partir de la construcción o modificación. Se exceptúan los buques que se construyan según
lo que preceptúa la base XI.
Durante los cinco primeros años de la vigencia de
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esta ley se concederán primas al desguace en España de
buques de motor o de vapor de más de veinticinco años
de edad, siempre que el importe de aquéllas sea invertido
en construcciones nuevas o en mejora de buques existentes de la propiedad del armador del desguazado. Estas
construcciones o mejoras tendrán derecho a las compensaciones ordinarias, pero el armador por cuya cuenta se
efectúe la nueva construcción por desguace percibirá una
prima igual a la compensación de premio al trabajo que
se conceda al constructor. El Gobierno podrá limitar, antes del principio de cada año, el tonelaje global que se
desguazará durante el mismo.
Las Empresas armadoras que hayan devengado durante un año por primas a la navegación una suma superior a 500.000 pesetas, vendrán obligadas a reservar
una fracción de dicha cantidad para reemplazar o transformar en España, y dentro del plazo que se fije, los buques que a juicio del Gobierno lo necesiten.
Base IX. Se creará un Instituto de Crédito Naval,
cuya misión será la de autorizar y facilitar los préstamos
que los armadores y los constructores soliciten de los establecimientos bancarios y de ahorro nacionales, con el
fin de fomentar el material naval y con bonificaciones
por el Estado de la tasa de interés, sin que aquél asuma
garantía alguna frente a los prestamistas.
La garantía de los préstamos será la primera hipoteca sobre el buque, debidamente clasificado y asegurado
contra todo riesgo y toda reclamación de crédito privilegiado.
El reglamento determinará la cuantía, duración y demás condiciones de los préstamos en relación con el valor
del buque, las penalidades y procedimiento de ejecución
contra los morosos, el volumen máximo de operaciones
y la clase y condiciones de los valores que se hayan de
emitir.
Base X. Se definirán las diversas clases de buques,
artefactos, máquinas, calderas, etc., así como las de navegación, nacionalidad de armadores y constructores y
las de tráfico.
Base X!. Se permitirá la venta de buques al extranjero a cambio de la obligación de construir otros en
España, con la proporción de tonelaje que se fije en el
reglamento.
Base XII. Las Empresas beneficiarias de los subsi dios consignados en esta ley vendrán obligadas al cumplimiento de las disposiciones legales de carácter social,
ateniéndose, entre otras, a las normas del Convenio internacional referente a la fijación de salarios mínimos, de
abril de 1930, y afectarán a la garantía de dicho cumplimiento las sumas obtenidas del Estado. También destinarán una fracción de aquéllas al sostenimiento del
Montepío Nacional y demás instituciones benéficas, en
forma análoga a la actualmente en vigor.
Base XIII. En los presupuestos del Ministerio de
Comunicaciones y Marina Mercante se consignarán las
cantidades necesarias para sufragar los importes de los
subsidios que se conceden por esta ley.
Base XIV. La presente ley regirá durante veinte
años, contados a partir de (a fecha de su promulgación.
Dado en Madrid. a 8 de mayo de 1936.—El ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, Manuel Blasco Garzón.

