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EDITORIAL
Hoy se cumple el año de la reaparición de nuestra Revista INGENIERÍA NAVAL.
Muchas han sido las dificultades que se han presentado durante este año para la puntual aparición y publicación normal de la Revista, agravadas por las circunstancias del momento, que han
influido en el desenvolvimiento de nuestras publicaciones.
Pero vencidas en su mayor parte un gran niimnero de estas dificultades, nos es muy grato comunicar a nuestros lectores la normal aparición de nuestra Revista.
Siendo nuestra Revista el exponente indicador de las actividades de nuestras factorías, este resurgimiento, que anunciamos, es consecuencia del de nuestros Astilleros. A la atonía que hace un
año se dejaba sentir en nuestras gradas ha sucedido, afortunadamente, una gran intensificación en
los trabajos navales. Nuestros principales armadores, queriendo colaborar, sin duda, en la reconstrucción y engrandecimiento de nuestra Patria, convencidos de que sus intereses tienen la principal
base en las nuevas construcciones, y tambien estimulados por las acertadas disposiciones sobre construcción naval dictadas por los Poderes públicos, han decidido pasar importantes órdenes de ejecución a nuestros Astilléros. Así, en los de más capacidad se encuentran ya en quilla, o bien en
la sala de gálibos, nuevas unidades, y en los Astilleros más pequeños , se construyen febrilmente
barcos para nuestra flota pesquera, tan necesaria a la economía del país, y más en estos momentos en que la guerra mundial nos aísla de aquellas fuentes de aprovisionamiento necesarias a nuestra subsistencia.
También se prevé la posibilidad de que se construyan en nuestras gradas buques para el extranjero, habiendo avanzado ya muy sensiblemente las gestiones en algunos casos,
La maquinaria para todos estos buques también va a ser construida en España, para lo cual
importantes firmas han conseguido nuevos contratos o ampliación de los ya existentes con sus casas
de garantía, y todos nuestros Astilleros dedican especial interés y grandes sumas a la habilitación
de sus talleres de Maquinaria. Estas ampliaciones, indiscutiblemente indispensables para desarrollar los programas en ejecución y los que se prevén para el futuro, tropiezan con la casi imposibilidad de importar máquinas herramientas del extranjero, aun cuando ahora este problema pueda
tener alguna solución de realización en plazo más corto, adquirindo aquellas máquinas que fueron construídas en el extranjero para otros clientes a los que en estos momentos no se pueden
vender.
Por todo lo expuesto, entendemos que se presenta ante nuestros ojos el panorama halagüeño
de un porvenir preñado de esperanzas, por el desarrollo cada vez más creciente de nuestra industria
naval, que en un país como el nuestro es una de las principales bases de nuestra economía y una
necesidad imperiosa, no ya para el engrandecimiento de la Patria, sino para siquiera poder subsistir.
Los problemas derivados de la escasez de medios de transporte marítimo, que han sido y son
objeto de atención preferente de nuestro Gobierno y que a todos nos afectan, justifican nuestras
anteriores manif estaciones. Por otra parte, la posibilidad de servir a mercados extranjeros, a que
antes se ha aludido, hace patente la importancia de la Construcción Naval en nuestra economía,
ya que las órdenes de trabajos para el extranjero constituyen, en realidad, empréstitos, que se liquidan mediante el suministro de los elementos en cuya colaboración influye más la mano de obra:
el buque, que es el exponente de todas las actividades industriales. Ya se sabe el propósito de
todos los países de nivelar sus balanzas de pago con objetos manufacturados, mucho más ventajosos para sus economías que la de materias primas o efectos semielaborados.
Rogamos, pues, desde estas líneas a nuestros lectores nos sigan dispensando su apoyo moral,
considerando la Revista como algo suyo, algo de todos, hija del esfuerzo común, que al mismo
tiempo que es muestra de los positivos valores de nuestro personal, nos ayude y aliente en la cotidiana labor que en el cumplimiento de nuestro deber y para bien de nuestra Patria todos realizamos.

Sobre el arqueo de nuestros buques
Por CLAUDIO ALDEREGUIA

Es indudable que el Reglamento para el arqueo de los buques mercantes aprobado en 15 de
diciembre de 1909 y puesto en vigor el 1. 0 de
abril del año siguiente, deja bastante que desear,
sin que sea como debiera ser, dado su carácter
internacional, copia exacta y fiel del Reglamento del "Board of Trade", de general aplicación.
Por esa causa, resulta a veces que el arqueo
efectuado por nuestros Inspectores en algunos
buques de nuestra Marina mercante, es muy diferente al obtenido en otros paises, cuando la
única diferencia que debiera existir es la natural y obligada que pueda haber en los errores
de medida ejecutada por personas distintas;
errores que apenas pueden ser apreciables en
su conjunto.
En más de una ocasión he arqueado buques
adquiridos en el extranjero, particularmente en
Inglaterra, resultando un arqueo bastante superior al que traían, sin causa, al parecer, justificada, que era debido a incluirse en él la ciudadela, superestructura que en el arqueo inglés
ni siquiera se mencionaba, o alguna otra construcción que en éste no se tenía en cuenta. Claro es que al observar la diferencia, o suprimía
cuantos espacios no entraban en él, si era tiempo para ello, o aconsejaba a los armadores que
solicitaran la exención correspondiente, poniéndome desde luego de su parte, pues aunque había incluido el espacio comprendido en la construcción o superestructura de que se trataba,
por existir en ella una gambusa, por ejemplo,
guarda-calores, pañoles o lo que fuera, que la
ocupaban casi por completo, sirviendo los espacios libres, en la mayoría de los casos, como
carboneras auxiliares, no era justo que un barco que hasta entonces, y navegando con bandera inglesa, tenía un arqueo determinado, resultara éste aumentado sin haber sufrido el buque
variación alguna, por el mero hecho de cambiar
el pabellón inglés por el nuestro.
Se comprende perfectamente que los ingleses,
tan aferrados a lo suyo, exigieran el arqueo español a los buques de nuestra Marina mercan-

te ante la seguridad de que había de resultar
mayor que el calculado por ellos. Lo que nunca
he podido comprender es que en una ocasión
hicieran una reclamación oficial al ver, sin duda, que no era así, diciendo que el arqueo español tenía que ser mayor que el inglés, por incluir
nosotros en el arqueo bajo cubierta los espacios
ocupados por los raseles, que no sé en virtud
de qué juegos malabares podían ellos hacerlos
desaparecer al aplicarse en Gran Bretaña, lo
mismo que aquí y en todas partes, el conocido
métodó de Simpson para la cubicación del buque, partiendo de la eslora total en la cubierta
de arqueo.
De todos modos, es necesario evitar las diferencias de criterio, no sólo entre los distintos
países, sino en el nuestro, y ante el temor de que
algunos de nuestros Inspectores de buques se
hayan guiado y guíen toavía solamente por
nuestro Reglamento, juzgo conveniente poner
de manifiesto algunas de las omisiones y deficiencias de éste con respecto al del "Board of
Trade", que es, por ahora, el que debe aplicarse.
En el artículo 11 de nuestro Reglamento, que
trata de los "Espacios a comprender en el tonelaje total", se manifiesta que éste comprende,
además de los existentes bajo la cubierta superior del buque, todos los espacios cerrados y cubiertos que se encuentren sobre ella, agregándose (párrafo segundo), aun aquellos espacios
en los cuales la cubierta no sea corrida y presente soluciones de continuidad,, como "escotillas", es decir, que la capacidad de éstas entra
por completo en el citado tonelaje.
El artículo 15 considera el buque dividido en
tres partes:
La primera comprende el espacio que se halla bajo la cubierta de arqueo.
La segunda, el que se halla entre esta cubierta y la superior.
La tercera, los espacios cerrados y cubiertos
que existan sobre la cubierta superior.
En el Reglamento del "Board of Trade" esta
245
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tercera parte (artículo 6.°) viene redactada en tura situada a proa, cuyo extremo anterior no
la forma siguiente: "La capacidad cúbica de los
deberá estar de la roda a menos de 1/5 de la
espacios permanentemente cerrados sobre la cu- eslora del buque, concretando, además, la altubierta superior, utilizables para carga o provira del umbral y las dimensiones de las dos abersiones, o para alojamiento o acomodación de turas que deben tener todos los mamparos transpasajeros o tripulación."
versales en el entrepuente, como concreta las
Aparece, además, una cuarta parte d), que es dimensiones de una sola abertura central, caso
"El exceso de escotillas".
de que exista en la cubierta de abrigo.
Dicho exceso de escotillas está definido en el
Nuestro Reglamento de arqueo tampoco dice
artículo 29 del expresado Reglamento, como la nada de los espacios que pueden ser exentos de
diferencia entre su tonelaje y el 1/2 por 100 del
medida.e inclusión en el tonelaje total, en tanto
tonelaje total del buque.
que el del "Board of Trade" autoriza las siguienYa tenemos, pues, en el arqueo español ese tes excepciones a la regla general:
aumento del 1/2 por 100 que nosotros no desa) Cualquier espacio o espacios cerrados socontamos.
lamente apropiados y provistos de maquinaria.
El artículo 13 de nuestro Reglamento, que
b) La caseta de gobierno para proteger al
trata de los espacios sobre la cubierta superior timonel o timoneles.
e) La cocina y también las panaderías cuanque no se comprenden en el tonelaje total, fija,
do están provistas de hornos y son utilizadas
con la rectificación hecha en la Circular núm&
ro 2, las dimensiones mínimas de las aberturas enteramente para ese objeto.
permanentes en los mamparos, pero no especid) El espacio del condensador.
Siempre que los espacios no sean mayores que
fica su número ni situación; y en su párrafo
cuarto expresa que "una simple abertura en los requeridos para los objetos mencionados.
e) Los retretes para los Oficiales y tripulacualquier parte de un mamparo, no es bastante
ción
y también para los pasajeros, excepto aquepara considerar el espacio exceptuado...". El citado Reglamento del "Board of Trade", en su llós situados en departamentos particulares o
aquellos por los que se cobre.
artículo 33, manifiest que "cualquier construcSólo con lo que acabamos de exponer se comción permanente con una o más aberturas en
los lados o extremos, desprovistas de puertas u prende que nuestros arqueos puedan ser y sean,
en general, superiores a los calculados en el exotros medios permanentes de cierre, no se metranjero, resultando de ello como consecuencia,
dirá ni se incluirá en el tonelaje".
El artículo 34 de ese mismo Reglamento es- un perjuicio evidente para nuestro tráfico mapecifica las dimensiones mínimas que, para la rítimo, al encontrarse nuestros buques en conexención, deben tener las dos aberturas perma- diciones de inferioridad respecto a los de otras
nentes, una a cada lado de la crujía, en elmam- naciones por los mayores derechos que deben
paro extremo de un espacio, taj como toldilla, abonar con motivo del indebido aumento de toetcétera, y agrega en su segundo párrafo que nelaje.
Lo malo es que, aun aplicando en todos sus
"cuando exista una sola abertura, ésta deberá
estar situada tan próxima como sea posible de detalles y con la máxima benevolencia el Reglala línea media del espacio de que se trate, o del mento del "Board of Trade", me ha resultado
buque, si el espacio se extiende de una a otra en alguna ocasión, que no he podido achicarme
banda, fijando sus dimensiones mínimas en 4 y 5 lo suficiente, obteniendo un arqueo mayor que
el arqueo que aparecía en el certificado traído
pies para el ancho y alto de la abertura, respectivamente, como fija en 24 pulgadas la altura por el buque, sin que me fuera posible encontrar explicación a la diferencia observada, como
del umbral de la misma.
De igual manera, nuestro Reglamento, en el rio la achacase a una voluntaria y decidida propárrafo séptimo del antes mencionado artícu- tección a determinados barcos... propios o conlo 13, que se refiere a los casos de cubierta de siderados como tales. No hay que ser mal pensados, sin embargo; pero conviene anotar el heabrigo, sólo tiene en cuenta el caso de una abercho, por si pudiera evitarse de algún modo, que
tura permanente de la cubierta que esté situada a popa, mientras que en el del "Board of los barcos de nuestra Marina mercante sean,
bajo ese concepto, la cenicienta de la familia.
Trade", se exceptúa también el caso de una aber246

La construcción naval en los astilleros cantábricos en los tiempos
de don Blas de Lezo
(Conferencia pronunciada en el Museo Naval' el día 19 de junio de 1941 por el comandante
de Ingenieros del Estado Mayor de la Armada don José María de Leiva Lorente.)

1
RESUMEN HISTÓRICO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
ANTERIOR AL SIGLO DE LEZO

Remota es la tradición de la construcción naval en los Astilleros Cantábricos, en lo que se
refiere a buques para la navegación de altura,
y los que encontramos representados en los selbs del Concejo de Fuenterrabía, del siglo XIII,
que nos presenta una escena de la pesca de la
ballena, o los de los Concejos de Santander o de
San Sebastián de la misma época, con sus bajeles de robusto palo macho y popa y proa muy
curvas—de las que aún se encuentran reminiscencias, en opinión de algunos, en las lanchas
boniteras de aquel litóral—, son tipos que ocupan un lugar en la evolución de un arte de
arraigo en la región y que había dado crédito
merecido a las naves cántabras, vizcaínas y guipuzcoanas. En ellas se empleaban los excelentes materiales del país y la innegable aptitud de
SUS hijos para estas fábricas.
Ya es sabido que la flota que D. Ramón de
Bonifaz lleva a la conquista de Sevilla había
salido de los astilleros de Santander, de Guetaria, de Pasajes, de Portugalete y de San Vicente de la Barquera; aquellas naves grandes y
fuertes, capaces de forzar la entrada del río de
Sevilla.
Y aunque la especialidad, pudiéramos decir,
que era la nao, buque de vela para navegaciones de altura, también se construyeron las esbeltas galeras, arte más bien mediterráneo, y
después de Sevilla; y que esto es así, lo leemos,
entre otros lugares, en la crónica de aquella
bella vida que fué la de D. Pero Niño.
Las dimensiones se relacionan entre sí por la

conocida fórmula tres, dos y as, o sea: la manga, debe ser la mitad de la quilla, y el puntal
o altura, los dos tercios, como máximo, de la
manga. La fina galera anda, en cambio, en el
siglo xiv por una relación siete, de quilla a
manga.
Ya ha aparecido el timón a principios del
mismo siglo xiv, sustituyendo al remo de espaldar o espaldilla, que hacía sus veces, y las galeras tienen ya su carroza y las naos, primero,
su alzázar o castillo de popa, y, finalmente, el
e proa; y así llegamos al reinado de los Católicos Reyes.
Técnicamente la galera termina su evolución,
como es sabido, en el siglo XVIII. La nao de altura, en cambio, ha de pasar, en el correr de
los siglos, por alteraciones importantes en la
historia de la navegación a vela.
Don Fernando y Doña Isabel mantienen a
cargo de la administración las Reales Atarazanas de Sevilla y Barcelona para la fábrica y almacenaje de pertrechos de galeras; cuando hace
falta al Real Servicio naos de altura, forman
asiento o contrata con el Almirante o Caudillo,
que eligen las provincias del Norte y éste suministra las naves pertrechadas y listas. Sistema
antiguo, que ya había empleado Fernando III,
el Santo Rey, con Bonifaz, y que utilizaban los
propios catalanes cuando, para sus empresas de
guerra o para su comercio floreciente, necesitaban naves de alto bordo, buscándolas en los
astilleros de Galicia, de Asturias, de las Cuatro
Villas, de Vizcaya o de Guipúzcoa. A esta misma manera de convenio correspondió la forma
en que se organizó el viaje de las tres carabelas del primer Almirante de Indias.
Con el descubrimiento de América asistimos
al alumbramiento de una nueva era, que, si se
247
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hace visible en tantos aspectos, no lo es menos
en éste que nos ocupa, y los Reyes Católicos
propugnan la construcción de navíos de gran
porte, hasta de mil toneladas, y la estimulan
con un sistema de primas a la construcción y
dictan una sabia legislación, que es como un
buen libro de enseñanza para otras generaciones posteriores de propios y extraños, y aparece con la Casa de Contratación el primer registro de buques, precursor de las modernas organizaciones.
Sigue la prosperidad de esta rama en los
tiempos del reinado del Emperador y de su hijo,
y, aja cabeza, las costas de Santander con las
Cuatro Villas, Guipúzcoa y Vizcaya. En 1534
se dispone que no se dé registro para las Indias a los buques que se construyan en Andalucía la Baja y se reserva el Norte la prez del
viaje oceánico, en el cual los Reyes exigen mucho con justa causa.
España es entonces depositaria • de un hermoso destino, y con dignidad impresionante
sabe ponerse a su altura. ¡Siglos xv al XVI! Vizcaya pone al servicio de la Patria la competencia de sus hijos en el arte, la excelencia de sus
maderas, sus capitales, sus industrias auxiliares. Hay 200 bajIes de alto bordo en la ría de
Bilbao, y en las gradas del señorío 15.000 toneladas de naos.
Esta espléndida actividad es llevada a las
tierras últimamente incorporadas a la Corona
de España, utilizando las magníficas maderas
que allí se obtienen, y los astilleros de Guayaquil, y de Santo Domingo, y de Puerto Rico, y
de Jamaica, y de La Habana y de Maracaibo
ven sus naves admitidas a la honra suprema de
la carrera de Indias.
No puede por menos de recordarse los nombres ilustres que jalonan la técnica de la construcción en este período:
Don Alvaro de Bazán, el Viejo, el 'creador de
"La Protectora", aquella "cubierta calafateadiza que venga un palmo debajo del agua", concibiendo sus naves con dos órdenes o baterías
de cañones y de remos, con su alta amurada y
su andén o soporte para los arcabuceros o infantes y hasta sus cuarteles para cerrar el buque y formar lo que llamaríamos hoy una
"shelter deck", todo ello a mediados del siglo XVI.
Don Cristóbal de Barros, aquel hombre de la
confianza de D. Felipe II, que propuso a su Rey
248
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medidas tan modernas y acertadas para el impulso de la construcción naval y sintió el problema de iniciar las construcciones por administración en astilleros propios del Estado. Primer superintendente de fábricas y montes y
plantíos, ingeniero y administrador en una pieza, ampliador del Astillero de Guarnizo, impulsor de la construcción en Cataluña, adonde
llevó 300 operarios vizcaínos, a los que, por
cierto, se señaló dos reales de jornal, aun cuando los jornales en Cataluña eran de real y medio.
El primer Marqués de Santa Cruz, creador
de las fragatas que acompañaran a las escuadras de galeras para la descubierta y la caza.
Menéndez de Avilés, con sus "galeones agalerados de la nueva invención", que marcaban
ya la tendencia al alargamiento del buque,
aunque 'el éxito no acompañara a su idea, quizá algo prematura aún. Recuerdo merecen también los escritores de nota sobre la técnica:
aquel Escalante de Mendoza, interesantísimo
tratadista, y aquel García de Palacio, que expresa ya su pensamiento correctamente por medio de planos.
Pero lo que da carácter a este período en el
aspecto que nos ocupa, es la aparición de un
producto español, el galeón, que es como un hijo
de unas míticas nupcias del mar viejo de la civilización y el joven y brioso océano recién domeñado. El galeón es el primer trasatlántico, y
ha de dar claro abolengo a los futuros navíos:
más o menos definido de tipo, cuenta a la galeaza entre sus ascendientes inmediatos, lleva
velas latinas en la mesana, ha reducido la altura del alcázar, ofreciendo menos blanco y menos fatiga en los casos de quebranto sobre la
ola, al mismo tiempo que el propio alcázar
avanza hacia la cercanía de la media eslora;
han desaparecido los remos como elementos
propulsivos.
Que en esta época se piensa mucho y se piensa bien, nos lo demuestra que hacia 1580 hubo
una Academia de Ciencias en España, ochenta
y ocho años antes que las famosas de París y
Real Sociedad de Londres.
Y tras aquella gran pena española de la Invencible, entramos en el XVII con un ocaso en
el arte de construir naves. La historia de este
siglo tiene como uno de sus caracteres la prolífica legislación reglamentarista del dimensionamiento de las naves por medio de las Orde-
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nanzas, marcando una tendencia hacia lo que
hoy llamamos normalización, que luego han de
recoger las Sociedades de clasificación, los
Lloyds, Burcau,' etc. Muy interesante es, sin
embargo, seguir las incidencias que la aparición de las Ordenanzas provocan al modificar
los antiguos sistemas de construcción para admitir naves en la carrera de Indias y que ponen de manifiesto los conocimientos y el arraigo que esta actividad tenía en el Reino.
Pos notas, entre otras de interés, pueden recogerse de las Ordenanzas: la dimensión fundamental, lo que llamaríamos el argumento de
la tabla para encontrar las dimensiones, es la
manga del buque; la necesidad de pasar la barra de Sanlúcar establece una servidumbre al
calado de los bajeles de la carrera de Indias y
fija un tope al tamaño.
Escritor de nota de principios de siglo es
Tomé Cano, y constructor distinguido es Ignacio de Soroa, a quien, por cierto, se hizo merced del hábito de Santiago que tenía pedido, por
haber realizado con éxito el lanzamiento de una
Capitana que se construyó en Colindres en
1687, operación que los demás constructores se
habían resistido a efectuar.
También es distinguido proyectista aquel
General canario, D. Francisco Díaz Pimienta,
que fué Superintendente de fábricas en la isla
de Cuba y después de Vizcaya en el año 1668.
Y es otro escritor distinguido D. Jacinto Antonio de Echevarri.
Decae, sin embargo, el vigor de creación español en esta rama: al terminar el siglo ya no
hay rastros de la Academia de Ciencias de la
que antes se habló, y se ha perdido quizá la
oportunidad de enlazar la construcción empírica con los conocimientos matemáticos, como va
a hacer Francia el siglo siguiente. Dos países,
Inglaterra y Holanda, avanzan en la técnica rápidamente, y para ello aprovechan precisamente lo que la originalidad del pensamiento español había producido, copiando las presas que
realizan; y en la segunda mitad del siglo XVII
muestra Holanda, con orgullo, su navío de
80 cañones "Las Siete Provincias", insignia de
Ruyter, hermoso tipo de arquitectura naval.
En el tránsito de este siglo xviii entra en juego una nueva Marina, la francesa, que nace pujante y vigorosa al finalizar la etapa anterior,
cuando el país ha desarrollado su riqueza bajo
la dirección de Colbert.

II
LA TÉCNICA EN LA ÉPOCA DE LEZO.-DON FRANCISCO ANTONIO GARROTE.-DON ANTONIO DE GAZTAÑETA.----SIJ PROYECCIÓN HISTÓRICA

1701. Cuando sale Guardiamarina D. Blas de
Lezo, la Marina nacional ofrece a sus ilusiones
de mozo un panorama que, infortunadamente,
há de presentarse más tarde a otras mocedades de marinos de España en épocas de decaimiento: hay pocos barcos, y éstos, viejos.
El país que hemos visto henchido de vitalidad hace siglo y medio está pobre y 'ha perdido el hilo de su desfino; no hay hombres de
Estado, no hay industria. Pocas actividades,
como la construcción naval, son tan sensibles
para reflejar las ansias de vivir de un pueblo
marítimo: floja en las etapas de desfallecimiento; próspera cuando hay ansias de vivir y de
vivir, con grandeza.
1701. Hace trece añds se ha suprimido el
puesto de Superintendente de fábricas y plantíos en las costas de Cantabria, porque ya no se
construye y no precisa su existencia. Los buques se adquieren en el extranjero, y lo que es
más, se encarga construir buques, principalmente en Holanda. De fuera vienen la mayoría
de los pertrechos y de las armas.
En Guarnizo, en Pasajes o en Vizcaya algo
se construye aún por asiento.
Con la Casa de Borbón vienen aires de fuera, renovadores, y, entre otras cosas que quizá
no hicieran falta, llegan otras que eran necesarias para salir del estado de estancamiento y
atonía. La construcción va a hacerse menos nacional, como el arte, como otras actividades,
pero va a reanudarse la tradición constructora, que ha estado como soterrada durante los
últimos reinados.
1715. En el Poder, Alberoni. Al margen de
cuanto la crítica histórica nos diga sobre su
gestión, siempre 'ha de quedar para nosotros su
innegable, su gran vocación política y su visión, alejada de lo mezquino en el problema de
la potencia naval de España.
Según Coxe, durante los cuatro años de su
gobierno, se lanzaron al mar 14 navíos de la
línea en los puertos de la Península y estaban
otros tantos en vísperas de ser concluídos. En
1719, cuando D. Blas de Lezo navega por los
mares del Sur, siendo el terror de piratas y con249
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trabandistas, a aquellos cuatro navíos y a aquellas siete galeras de sus años de Guardiamarina han sucedido, entre lo que se hizo o se compró, unos 22 navíos.
Parte muy principal en este éxito la tiene
don José de Patiño, que empieza cerca de Alberoni -sus primeros pasos en la política, y tras
algunos alejamientos llega al Poder en 1726 y
lo ocupa diez años para bien de la Marina.
Y en 1728, aquel Ministro plenipotenciarió
inglés Keene, comunicaba desde Madrid, en un
informe a su Gobierno: "Desde que he vuelto
a este país he notado, con gran disgusto, los
adelantos que hace Patiño en su plan de fomento de la Marina española, y de ello he hablado
en casi todos los oficios anteriores. Tiene el Tesoro a su disposición, y todo el dinero que no
va a Italia para realizar los planes de la Reina,
se aplica a la construcción de buques." Y cuando, tras la defensa heroica de Cartagena de Indias, fallece D. Blas, en 1741, llevan las banderas de España 46 navío de más de 50 cañones
y cinco años después, al morir D. Felipe V, queda una Marina que pesa en los destinos de Europa.
El tono general de la primera mitad del xviii,
como es bien sabido, va hacia el racionalismo,
la crítica y la cultura extranjera. No olvidemos
que cuando D. Blas anda por la treintena se van
fundando en España las Reales Academias, y
que en 1726 el Padre Feijóo, discípulo de Descartes, de Bacón y de Bayle, publica el primer
volumen de su "Teatro crítico".
Con el siglo anterior ha muerto en la persona de Claudio Coello la espléndida escuela madrileña de pintura, que seguía la española inspiración de Velázquez. El gusto cortesano ha
traído al rococó francés con Van Loo y Houasse, como D. Carlos II trajo, a fines del siglo anterior, el barroco de Lucas Giordano.
Dos autores de innegable altura van a ser
los tratadistas de la época. El primero en el
orden cronológico es el Capitán de Mar y Tierra D. Francisco Antonio Garrote, cordobés de
nacimiento, aquel que en 1695, cuando se estimó conveniente enviar galeras para guarda
de las costas de Tierra Firme, dudándose, al
mismo tiempo, de que pudieran hacer la navegación desde España tales bajeles, se brindó a
conducirlos, y por este mérito recibió título de
Almirante "ad honorem". Cuatro años contaba
el futuro Teniente General Lezo cuando don
250
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Francisco Antonio Garrote dedica a la Católica
Majestad de D. Carlos II su "Recopilación para
la fábrica de baxeles españoles", libro ya de
madurez en la construcción navM que pudiéramos llamar, con cierta libertad de expresión,,
empírico-razonada.
El segundo es el Teniente General de la Armada Real del Mar Océano D. Antonio de Gaztañeta, hombre de formación científica y matemática, de gran práctica en la navegación. Se
proclama entusiasta partidario de la experiencia, a la que titula "gran madre y maestra de
los aciertos". En 1721 recoge D. Felipe V su
propuesta y hace reglamentario su sistema de
construcción en los astilleros de España y de
las Indias.
La obra de D. Antonio de Gaztañeta es la última de envergadura de esa técnica, que hemos
llamado empírico-razonada. Tanto Garrote como
él justifican y razonan muchas de sus aserciones o medidas, dando lugar a una cierta característica que lleva al ilustre D. Gervasio de Artiñano a designar con el nombre de Escuela
Española de Construcción Naval, ese estilo
realista o exper imental , pero, al mismo tiempo, razonado, que brilla en ambos.

III
LAS FORMAS DEL BUQUE.—SU ARQUEO.—LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.—LA ESTRUCTURA DEL BUQUE:
SU HABITABILIDAD.—LOS MATERIALES.—EL LANZAMIENTO Y EL CARENADO

La construcción naval de los siglos xv, xvi y
xvii es fundamentalmente empírica. Como en
las demás artes, una serie de recetas de tradición oral, que recogen las enseñanzas de la
práctica, tratan de resolver los problemas y se
transmiten de. maestros a discípulos, y muchas
veces en el propio seno de familias secularmente consagradas a esta actividad. De padres a
hijos o de abuelos a nietos se dice la manera
de trazar el perfil de una roda o de una maestra o el espesor que debe darse a la tablazón
de un costado. Como es natural, en todo ello
interviene, para mejorar, la intuición o lo que
llamaríamos el sentido físico de los mejor dotados, que, aun sin el apoyo de las matemáticas, ha de dar tan cumplidos adelantos corno los
da ahora y en todas las épocas el despejo na-
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tural de los que carecen de sólida formación
científica. Vencidos ya los mediados del sig lo xviii, la poderosa inteligencia de D. Jorge
Juan, con el auxilio de la herramienta recién
forjada del cálculo infinitesimal y de la mecánica racional, va a conseguir notorios adelantos.
De Garrote a Gaztañeta hay un salto de mucha entidad. Para el primero, la característica
fundamental es la manga o ancho del navío;
para el segundo, es la eslora o largo. Para el
primero, las naves deben ser, aún, indistintamente, para el comercio o para la guerra, basándose en la facilidad con que todavía se podían
transformar unas en otras. Vieja tradición,
como se ve, ésta de artillar la nave mercante,
que llevó a obras de la envergadura de las que
en nuestra guerra de liberación se hicieron con
aquellos "Mar Cantábrico" y "Mar Negro",
que prestaron sus servicios como cruceros auxiliares. Para Gaztañeta, en cambio, la distinción entre los dos tipos es clara; sus características no pueden confundirse, y es grave error
el hacerlo: hay que proyectar naves para el comercio y otras naves distintas para la guerra.
Para Garrote, aunque más débilmente que en
los años anteriores de su siglo, el barco se concibe, principalmente, como una capacidad, corno
un volumen y se caracteriza por su arqueo, y
así se dice: "un baxel de 500 toneladas", en que
la tonelada es una medida de capacidad que
equivale a ocho codos cúbicos, o sea 1,728 metros cúbicos; el concepto resulta de buque mercante. Gaztañeta, en cambio, caracteriza el buque por el número de cañones que transporta,
por el peso que es capaz de llevar; está ya en
el camino hacia el desplázamiento, que lo va a
perfilar y definir D. Jorge Juan. Esta distinción llega hasta nuestros días, y hoy seguimos
diciendo muchas veces que un barco mercante
tiene tantas toneladas de arqueo y un barco de
guerra tiene tantas toneladas de desplazamiento.
La unidad de medida lineal, ya de antiguo
aceptada, es el codo, el codo real de Castilla,
que son los dos tercios de la vara de Castilla,
más un treintaidosavo de los dichos dos tercios, lo que equivale a 0,60 metros. Hay dos
medidas en el sentido longitudinal del buque:
la ésloría o eslora, medida en la cubierta alta y
la quilla medida sobre la pieza de este nombre
hasta los dos codillos o vueltas; la gorja o pie

INCENIERIA NAVAL

de roda a proa y el talón del codaste, a popa.
La esloría excede a la quilla en los dos lanzamientos: el de proa y el de popa, que determinan las inclinaciones o voladizos de roda y codaste. Ya se ha iniciado el aumentó de la relación de quilla a manga, o sea el afinamiento de
16s buques. Garrote llega a tres en esta relación, que, a principios de siglo, estaba en las
proximidades de dos y medio, llegando luego a
2,90. Esta relación de tres la mantiene GaztaSeta.
Hay un problema: la barra de Sanlúcar impone la limitación del calado pero, al mismo
tiempo, se piden barcos mayores. Garrote lo resuelve ensanchando las mangas, y así pasa la
relación de puntal a manga de 0,5 a principios
del siglo, a 0,39 con Garrote, para volver a 0,5
con Caztañeta. Corno dato de comparación diremos que, frente al tres de la relación quilla
manga, presenta nuestro "Canarias" 10 de relación de eslora manga y un "Dato" o un "Cánovas", siete u ocho.
La maestra.—El constructor de entonces inicia la construcción del buque con una plantilla
que recoge el perfil de la cuaderna maestra, llamada gálibo. Este perfil está formado por un
arco de tres centros y luego una tangente o
curva cóncava, que lleva al diametral. Garrote
aumenta lo que hoy llamaríamos coeficiente de
afinamiento de la maestra y la hace más chata.
Al crear una zona vertical en el costado, próxima a la flotación, mejora la estabilidad del
buque. Aún no sabe que el numerador de r es
el momento de inercia de la flotación, pero sabe
actuar sobre los elemehtos que han de llevar al
resultado que se intenta, y así-consigue, en general, mejor altura metacéntrica. Modifica la
astilla muerta de la época anterior (fig. 1.0.
Gaztañeta propone su maestra también a
base de arcos de circunferencia, tangentes entre sí, consiguiendo una forma llena que recuerda a la de Garrote. A partir de la manga
máxima, que corresponde a la flotación en carga, se establece un punto de inflexión y sigue
por arcos de círculo, ahora cóncavos, entrando
hacia dentro los costados. Las consideraciones
que llevan a este perfil de la obra muerta fueron, indudablemente, la reducción de peso en
las alterosas que entonces se usaban, así como
la reducción de distancias al centro de gravedad para combatir las temibles fatigas que pro251
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ducían las fuerzas de inercia. También debía de
entrar en ello alguna consideración arquitectónica.
Una vez trazada la maestra, se dibuja la popa
llana o aleta, cuya manga es igual a dos tercios de la de la maestra, y cuyo trazado es el

Fig. 1.—Provecto de maestra, por Garrote

de una curva semejante a la maestra, en los
constructores de finales del siglo, xvii.
Gaztañeta varía el trazado con una mayor
preocupación artística quizá, aunque siempre
a base de arcos de círculo.
Con estas dos cuadernas, o sea con estos dos
perfiles transversales del buque, se consideraban definidas las formas. Colocaban los constructores ahora cuatro reglas flexibles y largas
que llamaban maestras o vágaras, de popa a
proa, una tocando los puntos de mayor manga
de las cuadernas y la más baja, ciñéndose a los
delgados de proa y popa y al pantoque, que entonces se denominaba escoa. Luego venían , las
otras dos intermedias, y con esto conseguían la
continuidad de formas, determinando cada cuaderna por cuatro puntos. Algunos constructores perfeccionaban el sistema corrigiendo las
formas con el empleo de las tres proyecciones
del buque, como hoy hacemos.
No se olvide que por esta época empiezan ya
a emplearse los planos en los astilleros.
El calado que iba a tener el buque era un
enigma, que se resolvía con una regla empírica. Gaztañeta establece, por ejemplo, que el calado será igual 7/16 de la manga, más la altura
de quilla. Hasta que D. Jorge Juan perfecciona el concepto del desplazamiento y emplea
252
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volúmenes de carena, curvas de pesos y momentos, no habrá una base científica.
Para rematar el perfil longitudinal trazaban
un arco de círculo en la proa, cuyo radio es
para Garrote todo el puntal y para Gaztañeta
el lanzamiento de proa, y una recta poco inclinada a popa marcaba la situación del codaste,
debiendo tener poca inclinación para evitar las
fatigas en el talón debida al peso, que colgaba
a causa del timón. Entonces se decía a causa
del pendor (fig. 2.1).
Garrote propone formas llenas de proa a la
carena, dándole flotabilidad a esta parte, y para
ello aumenta la anchura de la manga en la
mura, o sea la cuarta parte del buque a partir
de proa, y la disminuye en la cuadra, o sea la
cuarta parte del buque a partir de popa, llegando a líneas de flotación bastante racionales,
rematadas a proa por un semicírculo. Sigue
esta idea Gaztañeta, quien procura despejar el
acceso del agua al timón por los delgados de
popa.
La colocación del palo mayor era acostumbrada a mitad de la quilla. Garrote señala la
dificultad que esto provoca en la maniobra de
la jarcia correspondiente y propone que quede a media eslora, esto es más a proa de la

i5

L
Fig. 2, --Perfil (le

---Ufl

navío, proyecto (le Garrote.

media quilla. El largo del palo era de dos mangas y media y el grueso medio palmo 'por cada
codo de manga.
El trinquete asienta en el codillo de proa, o
sea a popa del pie de branque. El bauprés, pieza de importante resistencia, pues sobre él trabajan los estays del trinquete y del mastelero
mayor, tenía el grueso del trinquete y vez y
media la manga del buque, de largo.
De menor importancia era la mesana o palo
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de popa, que es igual al mastelero del mayor,
aumentando su longitud en el puntal del entrepuente, pues este palo no llega a la quilla, siendo menor el esfuerzo que soporta.
Por extenso trata Garrote la forma y dimensiones de la vela mayor; viene a proponer una
vela rectangular sin los cuchillos o triángulos
que usaban los españoles, y resulta así para una
Capitana de 1.370 toneladas 180 codos cuadrados de superficie, o sean 389 metros cuadrados.
Así pondera su velamen con un estilo netamente andaluz D. Francisco Garrote, entre burlón y fanfarrón:
"Cualquier bajel de esta fábrica dará tres
vueltas en redondo al mejor pontón de la carrera, sin que éste se haya empezado a menear."
En cinco resume D. Antonio de Gaztañeta las
cualidades que se deben exigir a un navío para
poderlo juzgar por bueno:
1. t Que gobierne bien y responda pronto al
timón.
2." Que aguante sus velas a todo tiempo.
3. Que navegue a satisfacción y sea posante y descansado en las tormentas.
4a Que se mantenga al viento sin descaecer
Con exceso.
5. Que la artillería de la batería primera
esté floreada, esto es, levantada del agua.
Y en lo que se refiere a velocidad, en su prólogo D. Antonio de Gaztañeta, ponderando la
excelencia de su proyecto, dice que uno de sus
navíos, con viento mediano favorable, navegó
11 a 12 millas por hora, "que es bastante prueba de ligeros".
El navío de 70 cañones resulta, según el sistema de Gaztañeta, de 78 codos de eslora por
21 codos, 16 pulgadas de manga y 10 codos, 21
pulgadas de puntal, o sean unos 47 metros de
eslora por 13 de manga y cerca de siete metros
de puntal, calando unos siete metros también
algo menos del puntal, pero muy próximo al
mismo.
El barco tenía, podríamos decir, con la eslora de un torpedero. la manga de un minador.
Su arqueo era 1.095 toneladas, que hoy serían
665 toneladas Moorson.
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Arqueos.—Ya Cristóbal de Barros unificó la
medida patrón en el codo y estableció su sistema de arqueo. Siguen luego alteraciones en la
legislación de Indias, que, principalmente, se
refieren a las correcciones para tener en cuenta las distintas formas y que hoy encontramos,
análogas en su esencia, en los vigentes convenios internacionales de arqueo. En resumen:
medían las tres dimensiones fundamentales, recogiendo el puntal las modificaciones, según los
casos; tomaban la mitad del producto y, descontando el 5 por 100, tenían el volumen en codos cúbicos, empleando universalmente un coeficiente de afinamiento de bloque de 0,5. Dividiendo luego por ocho resultaba la capacidad o
buques del navío, en toneladas.
La construcción naval. - La estructura del
buque: su habitabilidad.—En lo que respecta
a la estructura del buque, nada mejor que las
ilustraciones de la época la ponen de manifiesto.
El tipo del navío es de dos cubiertas, con su
alcázar y castillo. En 1737, cuando D. Blas sale
de Cádiz hacia Cartagena de Indias en demanda de la gloria y de la muerte, se construye en
Guarnizo, según el sistema de Gaztañeta, el
"Real Felipe", también llamado "La Real" O
"Capitana", ya de tres puentes, con 114 cañones. Este buque, que tomara parte en el combate de Tolón, debió ser el favorito popular y
su nombre despertaba en ls pechos de los españoles de entonces las resonancias, el orgullo
y las esperanzas que en Inglaterra levantaba el
nombre de su "Nelson", hace quince años, o ci
de su "Queen Elisabeth", hace veinticinco.
Punto débil era entonces la unión de los baos
al costado; sobre aquel lugar cargaban su peso
los cañones de las baterías, fatigando con exceso la unión. Garrote refuerza las curvas que
luego se llamarán consolas, prolongándolas hasta apoyar, o en los sólidos pal.mejares o en los
baos en el aire, que eran los que no soportaban cubiertas, actuando sólo de contrete. Aquí
Garrote se ve que va claramente al arco de la
arquitectura civil (fig.
La quilla está formada de tres piezas con empalmes de junta entera a la española. Los ingleses ensamblaban en el otro sentido, escarpando de lado.
Clásicamente española era la pernería y cia253

INGENIERIA NAVAL

Número 75

vazón de hierro, en oposición al empleo de cabihería de madera por Inglaterra.
La estructura de la cubierta, con su arrufo y
con sus baos con brusca, se ve claramente en
las figuras de la época, y son piezas interesantes los durmientes, tabla que liga las cabezas de
los baos y obliga a trabajar a todos para resistir las fatigas locales; luego el sobredurmiente, que cose a cola de milano los baos por arriba, y por ello tiene por nombre propio cosedera.
Otra pieza es la sobrequilla empernada a la
quilla, cogiendo el plan en medio, con la pernería alternando, o sea en nombre propio a la
treta.
Una vez enramadas las cubiertas se colocan
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La proa.—La proa, innegablemente artística,
era abierta, con sus perchas. No se llegará a cerrar hasta los primeros años del .pasado siglo.
El tajamar no tiene la importancia que va a co-
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Fig. 4.—La proa y la pope de un navío, según el Marqués
de la Victoria.

brar luego con Jorge Juan, y que después, a
fines de siglo, va a perder nuevamente. Remata bellamente en una figura de león dorado que,
hacia fines de siglo, irá siendo sustituido. por el
mascarón, de peor gusto (fig. 4.").
Sin embargo, la opulencia y el alarde artístico se concentraba en las soberbias popas llanas,
más acentuadamente aún en el siglo anterior.

L

La popa.—Don Antonio Garrote las dibuja
quizá un poco pesadas de proporciones: en voladizo la galería que se corresponde con la cámara
del Comandante. Ya a fines del siglo xvii se
Fig. 3.—Una fragata durante su construcción, según el
Malqués de la Victoria.

las cintas, se apuntala para que no se abra la
boca del bajel, se ciñen los durmientes y se van
calando los baos y luego las latas enterizas
hasta llegar a los batiportes. de la andanada
baja. Luego viene la disminución; y calado el
tercer posturaje, cierran los barraganetes
Lo mismo reza para la segunda cubierta. Se
entabla la cubierta y el costado y se va rematando, dejando las cabezas de los barraganetes, que van a formar el mareaje o amura a un
palmo fuera para abozar las anclas y dar vuelta a los cabos.
Fijada la cinta, cuyo grueso es doble de la
tablazón contigua, se establecen las distancias
a las otras cintas, y una vez entablado el costado, se van abriendo las portas de la artillería
con cuidado al marearlas para no cortar palos
de mucho fundamento.
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Fig. 3--Proyecto de popa, de Garrote.

crean plazas de maestros constructores de popas
entre artífices sobresalientes de escultura, estofado y dorado. Lo suntuoso va unido a la gloria
militar, y, en cierto modo, sabemos que si el
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hábito no hace al monje, ayuda a hacerlo, y que
un ambiente noble y elevado dispone los ánimos para las grandes hazañas. La tendencia al
adorno fué excesiva, y es conocida la anécdota
de que al navío inglés de 1610, "Prince Royal",
no se le dejó salir a combatir para que no Sufrieran las tallas de su popa, y el adorno mismo
del "Royal Souvereing" despertaba criticas duras por parecer hecho más para un alarde de
lujo que para batirse.
Gaztañeta hacQ más esbelta y aérea la popa,
más calada, con probables influencias francesas y tomando del tipo inglés ventanas y columnas. En el transcurso del siglo irá evolucionando hasta definirse claramente el gran arco
que encuadra y limita el conjunto.
La distribución yhabittbilidad (fig. 6») .—Sobre la toldilla había a veces camarotes para los
pilotos. Sobre la cubierta del alcázar, en navíos

Fig. 6.—Corte de un navío,. según el Marqués de la Victoria

de tres puentes, se hallaba la cámara del Consejo, y en las Capitanas, la cámara del Comandante (fig. 7. ), de banda a banda, que daba a la galería alta, cubierta con su guardapolvo; a proa
de ella y a crujía, su camarote con mamparos
de madera, y en las bandas, camarotes de oficiales con mamparos de lona. En la cubierta
alta, la cámara del General con su camarote en
igual disposición que la del Comandante, pero
sin camarotes de Oficiales y su respostería en
crujía. En la segunda cubierta estaba la cámara de Oficiales, y dando a ella a babor y a estribor sus camarotes divididos con lonas. En
barcos de menor porte, debajo de la cámara
baja, venía el rancho de la santabárbara. En la
cubierta alta, entre la mesana, y el mayor, el
cabrestante mayor con su gorrón apoyado en
la primera cubierta. Bajo el cabrestante, los
pañoles y a proa del palo mayor, un abitón.
Entre los palos mayor y trinquete, el cabrestante del medio o del combés. A popa del trin-

quete, las bitas, que calan hasta la sobrequilla.
Entre ellas y la roda, el pañol del Contramaestre, y, bajo él, las cajas para la pólvora en cartuchos.
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Fig. 7.—El mobiliario de la. cámara del iComandante en la
primera mitad del siglo xviii, según el Marqués de la
Victoria.

A popa del pañol del Contramaestre, el pañol
de los cables de babor a estribor. El pañol de
velas, luego, sobre los baos vacíos de la bodga, y después, los pañoles de pan, dos por banda, con sus corredores a los costados para preservarlos de la humedad. Bajo el pañol de pan,
pañoles de pólvora con sus cajas.
Sobre los baos vacíos de la bodega, la estancia del cirujano, a la que Gaztañeta da 10 pies
por ocho en un bajel de 70 cañones, y, junto a
la estancia, el entablado o tarima para poner a
los heridos.
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Fig, 8.—Herramientas de la carpintería de Ribera en el
siglo xviii, según el Marqués de la Victoria.

Las herramientas.—Las dejó dibujadas en un
verdadero monumento descriptivo de la náutica y de los buques aquel marino y artista que
fué el Marqués de la Victoria, y allí vemos los
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formones, las gurbias, el berbiquí, la graciosa
sierra manera, la familia de los cepillos con las
garlopas, galeras y gillames, con una preocupación artística en sus líneas de barrocas volutas, no obstante la modestia de su empleo, y el
hacha y la azuela a dos manos de ribera, y la
familia de los martillos con el arrempujo para
clavar pernos, los mazos o bandarrias de fierro
o madera, los mallos de calafate, los azerruchos o serruchos maneros, amén del saltarreglas o escantillón, reglas, cartabones, escuadras, plomadas y calibres (fig. ftt),
En realidad, poco han variado desde entonces las clásicas herramientas de la carpintería
de ribera y del calafateo, como ha variado poco
la propia construcción de madera hasta su extinción en buques de importancia en el siglo pasado.

Los materiales.—Estrecha era ya de tiempo
atrás la relación existente entre el arbolado y
la construcción naval, suministrando el primero la materia esencial para la segunda. Puede
decirse que entre los primeros Ingenieros de
Montes deben figurar los propios Ingenieros
Navales bajo aquella denominación típica en
los siglos XVI y xvii y parte del xviii de Superintendentes de fábricas y plantíos de Cantabria, de Guipúzcoa o de Vizcaya.
Ya en 1607 se había dispuesto que estos Superintendentes cuidaran del número y especie
de árboles que se han de plantar anualmente, y
hoy vemos los documentos en que se recogen
los levantamientos de planos y los recuentos de
árboles hechos en los bosques de interés para
la Marina en los Pirineos, o en la cuenca del
Ebro o en los términos de Tarifa y de Medina
Sidonia.
Esta actividad la vaa recoger el primer reglamento. del Cuerpo de Ingenieros de Marina
del año 1770, en el reinado de D. Carlos III, en
que se dispone que el Ingeniero de Marina dirija
la corta y labra de árboles, tanto si se hace por
Administración como si se hace por contrato, y
se dispone que los particulares no podrán cortar, ni aun en sus propios montes, árboles que
estén marcados para el Real Servicio.
El propio Ingeniero marca los caminos que
se han de abrir para el transporte y autoriza
los arrastres.
El Marqués de la Victoria nos recuerda que
los árboles se cortan en los tiempos en que es256
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tán sin hojas y en menguante de luna, a reserva del cedro, del ciprés y del olmo, que se deben cortar en plenilunio, y nos da el medio para
ver si está podrido o hueco un tronco, dándole
un golpe en un extremo con una mandarria y
viendo si se oye por el otro. También nos recuerda la forma de conservarlo en caños, a lo
que se llamaba enriar las maderas y cómo seleccionar el destino futuro en la construcción,
según las formas que presentan los troncos, a
propósito de lo cual dice que, cuando son los
árboles tiernos y fáciles de doblar, se les debe
dar la forma que han de tener las piezas y así
serán más recias -que las obtenidas con las
ramas.
Toda una sabia política autárquica, como diríamos hoy, lleva a abastecer a la Marina con
productos nacionales en su inmensa mayoría,
salvo las arboladuras, que vienen del Báltico, y
algunos elementos del Imperio de Ultramar, y
así esa concentración de materiales seleccionados que es un buque en todas las épocas, lleva
la brea negra y el alquitrán de Tortosa, de Burgos o del Condado de Niebla; sebo y velas de
Sevilla y de Buenos Aires; cobres de Ríntinto,
elaborados en Puerto Real, Algeciras o Jubía;
ferretería de Vizcaya y la Cabada; armas de
chispa de Plasencia, de Vizcaya o de Ripoil en
Cataluña; pólvoras de las Reales fábricas de
Granada o Murcia; cáñamos granadinos para
las jarcias y valencianos o catalanes para las
lonas; rojas pinturas de Almazarrón y Ríotinto; verdes y ocres de Ronda y Marbella; azareón de Almadén y tantas otras contribuciones
de las industrias auxiliares de la construcción
naval; y a la cabeza de todos, los robles, pinos,
quejigos y encinas del Norte, de Cataluña, de
Mallorca, de Segura y del antiguo reino de
Sevilla. De Asturias y Navarra se obtenían las
hayas para remos, para piezas torneadas y
también para tablazón, y América y las islas
mandaban su guayacán, la dura madera para
roldanas y pernerías.
El lanzamiento y el carenado. - La disposi-

ción del navío para su lanzamiento era análoga
a la de nuestros días, siendo de recoger que la
operación era de proa, generalmente, o sea de
modo opuesto a como hoy la practicamos (figura 9•a)
Claramente se ve la disposición en una lámi-
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na del Marqués de la Victoria con sus columnas
y tacadas sobre las anguilas, que forman lo que
entonces se llamaban vasos y hoy llamaríamos
CUfia y la disposición para facilitar el arranque, con su martinete y con sus aparejos, de los
que a Francisco Antonio Garrote recomienda
que tiren yuntas de bueyes, cuyos últimos representantes aún hemos conocido las promociones de mi época en el Arsenal de La Carraca.
Otras operaciones de envergadura y no exene
• r

batería, de los escobenes y de los guardatimofles.
De mayor entidad era el acto de dar o descubrir la quilla, que llevaba consigo el auxilio de
una chata, el establecimiento de un sistema de
arriostramiento del palo mayor y del trinquete, en muchos casos, de cuyas partes altas se
tiraba, como es sabido, hasta llegar a la escora necesaria. Se preveían bombas de achique y
era necesaria la construcción de un cubichete
e costado suplementario en el combés de la banda sobre la que iba a caer. Una lámina del Marqués y un modelo que se conserva en el Museo
Naval, dan clara idea de esta operación, hoy
menos practicada.
IV
LOS ASTILLEROS DEL CANTÁBRICO EN LA ÉPOCA.—
BUQUES QUE CONSTRUYERON.—EL ASPECTO ADMINISTRATIVO

Fig. 9—Disposición de un navío para su lanzamiento, según el Marqués de la Victoria.

tas de peligro eran el arbolado de los palos de
los bajeles, por medio de cabrias durante su
construcción.
También viene aquí en nuestra ayuda el
Marqués de l. Victoria con una lámina en que
claramente se manifiesta la operación que, por
otra parte, ocupa la detallada descripción del
capítulo XVII de la obra de Garrote.
Operación de menor compromiso era la de
dar los pendores reales, o sea hacer escorar el
buque para descubrir su obra viva y carenarla. A veces se daban sin la ayuda de chata, plana embarcación auxiliar, sino pasando la artillería y los pesos a una banda. La operación de
dar fuego, todavía practicada en casos de mencr importancia, exigía una atención particular del propio reglamento antes mencionado.
Para esta operación, cuyo objeto era la limpieza del casco, equivalente a los rascados y picados de los buques de casco metálico, se disponía que la orden la diera el Ingeniero después
de haberse cerciorado que los guardafuegos
tienen el debido resguardo, que las costuras que
están arriba de la tabla del guardafuegos están
rascadas, que están cerradas las puertas de la

A la cabeza de los astilleros de la época esta
Guarnizo, próximo a la barriada que hoy se denomina Astillero, en la ría de Santander. Aún
cobró mayor importancia desde que D. Antonio de Gaztañeta es nombrado su Director en
1722; se le dió mayor impulso y se emprendieron obras de ampliación que, por cierto, merecen censura del ilustre Fernández-Duro en sus
"Disquisiciones Náuticas", pues parece ser que
reunía escasas condiciones para obras de envergadura, aun cuando había prestado excelentes' servicios cuando el porte de los buques
estaba por debajo de las 800 toneladas. Es de
notar la distinción de los Directores que tuvo,
pues con anterioridad a Gaztañeta, a mediados
del siglo anterior, lo fué el ilustre canario Díaz
Pimienta, que, como ya dijimos, a la par que
marino ilustre, era persona muy competente en
estos achaques de la construcción de baxeles.
De Guarnizo salieron, desde que en 1721 fué
nombrado D. Antonio de Gaztañeta como suprema autoridad de la construcción naval, por
orden cronológico, los "San Fernando"; "San
Luis", "San Carlos", "San Antonio" y "San Feupe" del porte de 64.
Los "Príncipes" y "Princesa", del parte
de 70.
El "Real Felipe", de 114, insignia de D. Juan
José Navarro en Tolón.
El "Santiago" y "San Isidro", de 64, y el
257
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"San Felipe", finalmente en 1745, continuando
la construcción hasta 1769, en que cesó la construcción en este astillero. En la misma época
se hicieron cinco fragatas y dos galeras.
Heredero de su importancia, y en cierta medida de su técnica, fué el de El Ferrol, que se
inicia en 1726, cuando se ordena construir un
pequeño astillero en La Graña, y un año antes
de la muerte de D. Blas se ponen, ya en la playa de Esteiro, las quillas del "Asia" y "San
Fernando", creciendo su auge sin cesar en años
sucesivos.
Sigue en importancia el de Guarnizo, el de
Lezo, llamado también de Pasajes. De él salieron muchos buques de los que formaron la Invencible, y en 1667 se construyó en él la "Real
Capitana del Mar Océano", de 800 toneladas.
En 1716 se construyeron en él el "San Pedro", el "San Isidro" y el "Santa Isabel", los
que se perdieron en Sicilia dos años después.
En 11719 lo incendiaron las fuerzas inglesas
cuando el hijo preclaro de aquellas tierras navegaba por los mares del Sur en luchas con
contrabandistas y piratas, fiel a los destinos
eternos de España, y hecho ya hombre aquel
niño, en cuyos oídos había resonado el típico
golpeteo al clavar la pernería en la madera con
bandarrias y martillos, ruido sustituido en los
de nuestras generaciones por otro de ritmo más
rápido con el empleo de la herramienta neumática.
Reconstruído más tarde, en él se hicieron
para la Armada el "Rosa", en 1727, perdido en
Veracruz diez años más tarde; el "Segundo
Rubí", en 1730, perdido en La Florida, y el
"Guipúzcoa", los cuales fuero,n de 50, 60 y 64
cañones, respectivamente. Su debilidad estratégica le hizo perder importancia. Otro astillero
importante era el de Oro, en la ría de su nom-

258

Número 75

bre, que fué perdiendo importancia al aumentar el tamaño de los buques. De sus gradas salieron el "Segundo Real Felipe", el primer "San
Luis" y el "San Fernando", todos de 60 cañones.
El astillero de Colindres, en la ría de Santoña, también era de remoto origen. Al final del
siglo xvii se construyó en él el "Trinidad", navío de 80, 30 de a 24 en la primera batería, 30
de a 18 en la segunda y 16 de a 12 en el alcázar y cuatro de a seis en el castillo.
Pierde importancia a principios del reinado
de D. Felipe V, casi cegado por las arenas de
arrastre.
Finalmente, en esta época empieza la importancia de los Arsenales de Cartagena y de La
Carraca, que habían empezado en el Batel, hoy
arrabal de Santa Lucía, el primero, y en el astillero de Puntales y carenero de Puente Zuazo
el segundo.
Los costes.—El aspecto administrativo.—Se
siguen construyendo casi siempre, por asiento,
esto es por contrato,, llevando la inspección y la
dirección técnica y representación de los intereses del Rey o del Estado los Superintendentes.
Su coste en la época para un navío de 70 cañones, sin contar su artillería, puede estimarse
en unos 200.000 pesos fuertes de .15 reales de
vellón el peso fuerte, o sea traducido libremente en moneda actual, algo menos del millón de
pesetas.
Con el máximo respeto nos hemos acercado
a las figuras representativas, en aquella época,
de la construcción naval. Poco puede recoger
nuestra técnica actual de la de ellos, pero siempre podemos aprender de sus personas el amor.
a la Patria, a la Marina y a su profesión de
constructores de buques.

La predicción de lá velocidad y la

potencia de los buques por los métodos que se emplean en Tanque
de Experiencias de Wáshínpton
(Estados Unidos) "'
(Boletín número 7 del Centro de Construcción y Reparaciones, EE. UU.)
Por el Ingeniero de la Armada Americana CAPT. HAROLD E. SAUNDERS
Traducido y comentado por CARLOS PREYSLER MORENO, Ingeniero Naval

SECCION 1V.—EXPERIENCIAS CON MODELOS AUTOPROPULSADOS
A) .DETERMINACIN DE LOS CABALLOS EN EL EJE
Y ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRbFULSOR
Durante muchos años era la costumbre considerar que los trabajos del tanque de experiencias, relativos a un proyecto de buque, quedaban terminados cuando se determinaban los
EHP necesarios para moverlo. La estimación
de los SHP se hacía entonces afectando los EHP
de un coeficiente de propulsión, que se derivaba
del comportamiento de un buque semejante o
bien lo elegía a su juicio el proyectista del
buque.
El coeficiente de propulsión es, sin embargo,
algo más que una mera relación de la forEHP
ma
. Al efecto de los proyectos de buSHP
ques se le puede considerar como una combinación de los rendimientos del propulsor y del
casco del buque. La expresión que se acepta
para definir el citado coeficiente es la siguiente:
EHP
= e,, >< eh

SHP
(1)

= e,, X

1—t

=

1—tu

Véanse nuestros números 71, 72, 73 y 74.

[14]

donde:
Rendimiento del propulsor determinado mediante
los ensayos en aguas libres.
Ch = Rendimiento del casco.
t = Coeficiente de succión.
w = Coeficiente de estela..'

Puesto que los SHP dependen del comportamiento combinado del casco y del propulsor,
sin que sea posible disociar los dos elementos,
es evidente que resulta muy compleja su determinación, y no se la puede someter al cálculo sin
estimar o suponer valores a los factres principales, o sea los coeficientes de succión y de
estela.
Sería posible aumentar el valor del coeficiente de propulsión haciendo modificaciones en el
propulsor que afectasen convenientemente a e7;
haciendo modificaciones en la popa del buque
que variasen en sentido apropiado los valores
de t y w, y también haciendo modificaciones en
el propulsor y en la popa del buque que, por su
combinación, variasen en el sentido deseado el
coeficiente.
Para hacer inteligentemente estas modificaciones, se deben conocer los coeficientes de succión y de estela, los cuales sólo con los ensayos
de modelos autopropulsados se podrán determinar. Aunque también podrían estimarse satisfactoriamente si se dispone de datos obtenidos
259
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en ensayos de autopropulsión con modelos semejantes al del buque que se estudia.
Para proyectar un propulsor deben asimismo
conocerse o suponerse los valores de t y w, y de
preferencia, dentro de límites restringidos. Este
conocimiento, por otra parte, sólo puede obtenerse mediante ensayos con modelos autopropulsados.
Resulta, por tanto, evidente que la selección

o
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realizar ensayos con modelos autopropulsados,
este proceder no está justificado, porque no
proporciona suficiente precisión.
'Cuando el proyecto preliminar del buque está
bastante avanzado y se tienen ya suficientes
datos, que permiten hacer una selección tentativa de las características del propulsor, así
como definir los apéndices que el buque ha de
llevar; se acostumbra a verificar ensayos de
autopropulsión con el modelo del buque, al objeto de verifiáar o confirmar la primera estimación de la potencia necesaria para la propulsión
del buque y para obtener la información que ha
de permitir terminar el proyecto del buque y el
del propulsor o propulsores.
Con frecuencia ocurre que es necesario reducir la resistencia del buque, para que con una
planta de determinada potencia se realicen los
requisitos relativos a la velocidad que se exigen al buque. Dicha reducción puede conseguirse alterando los apéndices del buque, modificando la posición o las características de los propulsores, o alterando el trazado del buque. Hecha cualquiera o todas estas modificaciones, se
verifican nuevos ensayos de auto-propulsión con
el modelo modificado. Puede ocurrir también
que sea necesario modificar la forma de los
apéndices de salida de los ejes de propulsores y
cambiar el sentido de rotación de estos ejes.
Todos los estudios relativos a modificaciones de
esta especie se realizan fácilmente con los modelos auto-propulsados.
B) CORRECCIÓN POR RAZÓN DE LA RESISTENCIA

VELOCIDAD (rl tlUbO,

Fig. 8.—Curvas de caballos de R. P. M. y derivadas deducidas de los ensayos de auto-propulsión del modelo núm. 3.127.

de uno o más proyectos prometedores y la determinación de los EHP que son necesarios
para mover a cada uno de ellos es, al fin y al
cabo, sólo una parte del problema, quizá la más
pequeña en cuanto a tiempo, trabajo e importancia. Lo que el ingeniero mecánico necesita
saber es la potencia que se requiere para mover el buque a una velocidad determinada; o
sea, ¿cuántos deben ser los SHP? Se puede,
como antiguamente, estimar el valor de los SHP
partiendo de los EHP, suponiendo al efecto el
coeficiente de propulsión que se considere razonable; pero cuando se dispone de medios para
260

DE FRICCIÓN DEL MODELO

Por razón de la menor eslora y más reducida
velocidad absoluta del modelo, los ensayos de
auto-propulsión de éste tienen que realizarse a
un número de Reynolds considerablemente más
pequeño que el que corresponde al buque en 'servicio, y por tanto, la resistencia de fricción específica del modelo será inevitablemente más
grande que la del buque; aun después de aplicar
las correcciones relativas a la mayor rugosidad
y menor lisura de la superficie mojada del buque, y las relativas a la resistencia que el aire
en calma opone al movimiento del buque. Es
decir, la resistencia real de fricción del modelo
es mayor que la resistencia de fricción que resulta de reducir la del buque a la del modelo
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por medio de la relación x. Si el modelo del
propulsor tuviese que propulsar el modelo a la
velocidad correspondiente en estas condiciones,
necesitaría realizar más trabajo proporcionalmente que el que desarrollaría el propulsor del
buque para moverlo a la velocidad requerida en
las condiciones patrón, o sea sin viento ni marejada. Al pasar por la ley de comparación, de
los resultados obtenidos con el modelo de propulsor a los que correspondiesen al buque, se
obtendrían cifras que, aunque posiblemente no
difiriesen mucho de las que en las navegaciones
acusase el buque con condiciones de tiempo nunca ideales, no podrían, sin embargo, correlacionarse con los datos obtenidos en los ensayos del
modelo sin el empleo de muchas correcciones.

C)

CONSIDERACIONES GENERALES

Por tanto, en todos los ensayos rutinarios de
auto-propulsión que se realizan en el Tanque
Experimental de Wáshington, se acostumbra a
remolcar el modelo del buque a la velocidad que
se llama de auto-propulsión (ver referencias 3
y 10). El modelo, al mismo tiempo que es autopropulsado, va remolcado por el carro del tanque con un esfuerzo igual a la diferencia que
existe entre la resistencia de fricción del modelo y la resistencia de la misma especie del
buque dividida por el cubo de la relación de semejanza entre el buque y su modelo. El cálculo
de esta diferencia de resistencias se lleva a cabo
como se indica en el Apéndice II.
Relevando al modelo de propulsor de este exceso de resistencia de fricción, se pretende que
el empuje de dicho modelo de propulsor se habrá reducido al valor que por escala le corresponde y que dicho modelo funcionará en condiciones correspondientes a las del propulsor del
buque, siempre, naturalmente, que uno u otro
de ellos no funcione en un régimen de cavitación.
Se supone por consiguiente que:
a) La fracción real de resbalamiento del modelo de propulsor es igual a la del propulsor del
buque.
b) Los coeficientes de succión y estela del
modelo son iguales a los del buque.
e) Las revoluciones, el par aplicado y los
caballos en el eje obedecen a la ley de comparación del modelo al buque.
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Hay que admitir que un procedimiento de
ensayo de modelos, en el que se supone que
existe semejanza dinámica entre el modelo autopropulsado y el buque, se funda más en lo que
podemos llamar cuidadosa investigación, basada en observaciones científicas que en hechos
ciertos, y más particularmente en cuanto a la
acción del propulsor y a la acción combinada
de propulsor y casco. Sin embargo, para el caso
general en que no existe cavitación del propulsor del buque, la combinación de supuestos y
métodos que se utiliza en Wáshington da resultados que son tan satisfactorios como los datos
que ordinariamente se recogen en las pruebas
de los buques.

D) PREPARACIÓN DE LOS MODELOS PARA LOS
ENSAYOS DE AUTOPROPULSIÓN.

Para los ensayos de autopropulsión los modelos de propulsores se montan en ejes de acero
inoxidable de 0,25 pulgadas de diámetro. Estos
ejes giran en cojinetes situados en los arbotantes o en los apéndices de salida de los ejes y se
internan en el modelo del buque a través de tubos y prensaestopas llenos de grasa, para ligarse a los dinamómetros eléctricos de conducción
directa que se afirman a los fondos del modelo
de buque. La ligazón de los ejes de los modelos
de propulsores a los dinamómetros de autopropulsión se hace mediante dos juntas universales en tándem, y, por tanto, no es necesario que
los ejes de los dinamómetros estén en la misma
línea que los ejes de los modelos de propulsores que conducen, y, además, es posible si se desea montar dos dinamómetros en tándem por
cada eje de propulsor. Los dinamómetros de
autopropulsión son, como lo indica la figura 6,
unos aparatos que encierran el motor eléctrico
necesario para mover el eje del propulsor. Estos aparatos están concebidos en forma que registran el empuje, el trabajo y las revoluciones
del propulsor mediante un dispositivo de campos motores rotativos, armaduras deslizantes,
camones, pesos pendulares y contadores, en la
misma forma que antes se describió a propósito
del dinamómetro de propulsores que se utiliza
en los ensayos de los propulsores en aguas libres.
La potencia necesaria para e 1 funcionamiento
de los motores de los dinamómetros de auto261
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propulsión la suple un grupo motor-generador,
que va instalado en el carro de remolque del
tanque mediante cables flexibles que penden de
puntos del carro del remolque, situados sobre la
posición que ha de ocupar el modelo del buque
en los ensayos. Unos reóstatos, que también
van en el carro de remolque al alcance del observador, permiten regular el voltaje de suministro a los dinamómetros de autopropulsión y
ajustar sus revoluciones en forma que el modelo propulsado por los dinomómetros lleve la
misma velocidad que el carro de remolque del
tanque.
Durante los ensayos de autopropulsión se
obliga al modelo a moverse en línea recta a lo
largo del eje del tanque, utilizando a tal fin los
mismos medios que se utilizaron para el mismo
objeto en los ensayos de remolque del modelo
cuando se trataba de determinar su resistencia. Cuando el modelo propulsado por los dinamómetros avanza a la misma velocidad que el
carro de remolque del tanque, la palanca, larga
y poco pesada, que está conectada a la parte
baja del brazo vertical de la balanza en forma
de T del dinamómetro de remolque, marcará,
como en las experiencias de resistencia, la posición de equilibrio.
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tivos valores del empuje y trabajo que se obtuvieron en los ensayos de autopropulsión; y así
se tienen los valores netos del empuje y del
trabajo para cada caso.
Durante las corridas con los propulsores se
suple la fuerza necesaria para corregir la mayor resistencia de fricción relativa del modelo
de que se trató al comienzo de esta sección, cargando el dinamómetro de remolque, al cual va
VLXI)O DEL ttEQ Es 5J315
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E) MANERA DE HACER LOS ENSAYOS.

La fricción de los ejes de los modelos de propulsores en sus chumaceras y en los prensaestopas, los empujes positivos o negativos debidos a la inclinación de los ejes en el modelo y
otros efectos inciertos de la misma clase, se determinan haciendo corridas como las que más
atrás se describieron a propósito de los ensayos
de los propulsores en aguas libres, en cuyas corridas se substituían los modelos de propulsores por unas piezas de plomo, de la misma forma que el núcleo de los propulsores y con el
mismo peso que éstos. En estas corridas los
ejes giran al número de revoluciones que corresponde a cada velocidad del modelo. De este
modo se hace que las condiciones de estos ensayos sean idénticas a las de las experiencias
de autopropulsión, menos en la circunstancia de
que los propulsores no tienen palas.
Los valores que para el empuje y el trabajo
acusan los dinamómetros en las corridas de que
acabamos de ocuparnos se restan de los respec262

V E 'XCIO DL .MOÇfl H liten
Fig. 9.—Curvas de la corrección por resistencia de fricción D, que hay que hacer en los ensayos de auto-propulsión correspondiente al modelo número 3.127.

ligado el modelo y por el que va guiado, con un
peso igual al factor corrector de fricción, llamado D. Este peso varía con la velocidad del
modelo, y el modo de calcularlo se explica en el
Apéndice II. Para facilitar la carga del dinamómetro durante los ensayos de autopropulsión, se prepara, antes de comenzar estos ensayos, una curva que define el factor corrector de
fricción D,, en función de la velocidad del modelo. Esta curva es como la representada en la
figura 9, y se coloca en sitio adecuado del carro de remolque del tanque.
El resultado de los ensayos de autopropulsión, con la corrección Df) es que el modelo va,
en parte, remolcado por el carro del tanque, y
el esfuerzo que falta para completar la resisten-

Septiembre 1941

eW total del modelo lo suple el empuje de sus
propulsores. De este empuje, después de corregido con el que resulta en las corridas con núcleos de propulsor sin palas, se pasa, por la ley
de comparación, al empuje del buque, como se
explica más adelante (1).
Colocado en el dinamómetro de remolque el
peso Df, que corresponde a la velocidad elegida,
se pone en movimiento el carro de remolque, y
se hace que avance a dicha velocidad. Simultáneamente, el observador del carro, manipulando
convenientemente los reóstatos que tiene a SU
alcance, hace que funcionen a velocidades crecientes los dinamómetros de autopropulsión,
para conseguir que cuando el carro de remolque se deslice a velocidad constante, el dinamómetro de remolque acuse equilibrio. Cuando esto
sucede, los propulsores suministran un empuje
suficiente para vencer la resistencia a la mar-.
cha del modelo, menos la definida por el peso D1,
que en todo momento remolca al modelo. Si el
modelo va propulsado por más de un eje, los
reóstatos de todos los dinamómetros de propulsión se ajustan en forma que todos los ejes den
el mismo número de revoluciones.
Cuando ha terminado el período de aceleración de la corrida y el carro de remolque se desliza a la velocidad constante predeterminada, el
observador que va en el carro pone en función
el tambor giratorio del dinamómetro de remolque. Al girar este tambor, los contactos y solenoides que antes se han mencionado harán
que empiecen a funcionar los contadores de revoluciones y las ruedas integradoras de trabajo de los dinamómetros de autopropulsión que
van instalados en el modelo. Este funcionamiento dura sólo el tiempo que el carro de remolque emplea en recorrer 101,33 pies.
Los empujes de cada propulsor durante este
recorrido de 101,33 pies se leen directamente en
las escalas de los dinamómetros autopropulsores instalados en el modelo. En el papel arrollado sobre el tambor del dinamómetro de remolque se podrán apreciar las cantidades en que
difiere en cada momento el esfuerzo de remolque del modelo del peso D f predeterminado, que
se colocó en el platillo del citado dinamómetro;
(1) Es posible, naturalmente, hacer experiencias con un
valor, de D, cero o hasta negativo, para representar arbitrariamente aumentos de resistencia de los que pueden
preeeritar.e en las navegaciones de los buques por suciedad de fondos o mal tiempo, como indica Taylor. (Ver referencia 10.)
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y también en dicho papel aparecen los datos
que sirven para determinar las velocidades
exactas del modelo, según se explicó en la Sección L

F) ENSAYOS DE COMPROBACIÓN.

Los ensayos de autopropulsión de los modelos en general se repiten muy frecuentemente,
especialmente cuando el proyecto del buque o
el del propulsor o la combinación de los dos
proyectos se sale de lo corriente, o bien cuando
los resultados que se obtienen en los ensayos no
concuerdan con los que se esperaban.
Por ejemplo, los ensayos de autopropulsión de
un modelo con dos hélices se pueden hacer utilizando, primero, dos dinamómetros grandes, y
repitiendo más tarde los ensayos, con el modelo
en las mismas condiciones de desplazamiento y
asiento y haciendo corridas dentro de los mismos límites de velocidad, utilizando al efecto
dinamómetros autopropulsores más pequeños,
que funcionarán a potencia más próxima a la
máxima de que son capaces, en las corridas a
la velocidad máxima.
Todos los datos qüe se recogen en las corridas correspondientes i. los ensayos de autopropulsión de un modelo se indican en la tabla 3.
Estos datos y su procedencia, se pueden resumir en forma breve, como sigue:
(1) Número de la corrida, para identificación.
(2) Velocidad y del modelo, seleccionada
para la corrida.
(3) Velocidad y del modelo, según el papel
arrollado en el tambor del dinamómetro de remolque.
(4) Valor de la fuerza D,. 0 que en cada momento remolca el modelo.
(5) Valores de D, deducidos de la curva de
la figura 9, utilizando como abcisas los valores
de la velocidad del modelo que se pretenden.
(6) Valores del empuje T, acusados por los
dinamómetros de autopropulsión.
(7) Valores del trabajo W, acusados por las
ruedas integradoras durante el recorrido de
101,33 pies del carro de remolque.
(8) Revoluciones n', correspondientes al recorrido de 101,33 pies del carro de remolque,
leídas en el contador del dinamómetro de autopropulsión.
263
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TABLA 3.-Forma de tabular los datos' obtenidos en los ensayos de autopropulsión de los
modelos.
MODELO NÚMERO 3.127, CON TODOS SUS APÉNDICES

Fecha del ensayo: enero, 14-1932.
Resorte auxiliar utilizado, número 20.
Temperatura del agua: 57° F.
Ensayo de autopropulsión, número 1.

Número

Velocidad
del modelo
en nudos
V

Diferencia
de resistencias
de fricción

de la
corrida Selec- Alcan-j
donada zada

0,66
1,65 1,65
2
3
0,67
1,65 1,742
4
0,78
1,80 1,87
0,80
5
1,98 2,09
6
0,80
2,10 2,268
7
0,95
2,27 2,465
8
1,08
2,49 2,61
9
1,32
2,58 2,789
10
1,78
2,78 2,987
11
2,22
3,04 3,217
1,95
12
3,17 3,37
2,18
13
3,37 3,52
14
2,47
3,49 3,642
15
2,60
3,60 3,823
16
2,71
3,74 4,025
17
3,06
3,95 4,105
18 i 4,02 4,288
3,30
19
3,63
4,19 4,445
20
3,53
4,25 4,59
21
3,78
4,47 4,75
22
4,56 4,89
3,43
23
4,14
4,64 4,90
24
5,04
4,76 5,06
4,76 4,97
4,82
25

Dy

en el
platillo

0,60
0,60
0,70
0,85
0,95
1,10
1,30
1,40
1,60
1,90
2,05
2,30
2,45
2,60
2,80
3,10
3,20
.3,45
3,55
3,90
4,05
4,20
4,40
4,40

Valores correspondientes

5 las corridas con los núcleos

DATOS EXPERIMENTALES

Empuje 7

Trabajo 1V

Estribor Babor Estribor

0,0

0,65 -791

- cos LOs -678
0,10
1,20 -657
1,55 -610
0,45
0,90
2,00 -583
2,20 -534
1,20
1,50
2,60 -494
1,80
2,80 -448
3,20 -411
2,30
3,90 -320
2,80
4,40 -256
3,40
5,00 -209
3,90
4,30
5,40 - 163
6,10 - 51
5,20
6,80 + 63
6,20
122
7,30
6,60
258
7,70
8,40
389
8,70
9,30
532
9,70 10,40
661
10,70 11,40
796
11,80 12,60
749
11,40 12,20
878
12,50 13,20
792
11,70 1 12,50

En relación con el punto (4) del resumen que
precede, diremos: que si el ajuste del reóstato,
hecho inmediatamente antes de principiar la corrida, hace que el dinamómetro de autopropulsión del modelo funcione a una velocidad ligeramente superior o inferior a la necesaria, el
modelo habrá sido remolcado por una fuerza
inferior o superior a la que define el peso colocado en el platillo, en una cantidad que automáticamente se registra en el papel arrollado sobre el tambor giratorio del dinamómetro de remolque. Esta cantidad se mide en dicho papel
y se aplica con su signo al peso del platillo,
para tener la fuerza de remolque corregida, que
en adelante designaremos por D,0, y se escribi264

Eslora del modelo: 1 - 20,33 pies.
Relación de semejanza: = 24,70.
Desplazamiento del modelo i = 2105 lbs.
Dinamómetros utilizados: a babor, el número 8 grande, y a estribor, el número 7 grande.
Modelos de propulsores: número 1.188 a estribor, con
paso a la derecha, y 1.189 a babor, con paso a la izquierda.
Diámetro medio: d = 8,72 pulgadas = 0,726 pies.
Paso medio: 7) = 10,43 pulgadas = 0,869 pies.

de los propulsores
solamente

Revoluciones a' Em p uje

Babor 1 Estribor

Babor

a

S -}-P 1 Estribor Babor

-816

130,6

123,6 -1,13-6,38 -7,38

-829
-808
-751
-723
-668
-629
- 592
-542
-481
-414
-349
-291
-210
-101
- 44
+91
208
354
475
625
576
707
615

127,5
127,4
127,6
130,0
129,0
129,4
129,1
128,5
131,0
131,0
131,5
131,5
132,8
135,1
135,9
137,6
138,6
140,7
140,5
142,0
140,7
140,7
140,3

131,1 -1,14 -6,391 -7,38
131,9 - 1,16 -6,40 -7,38
130,8 - 1,18 -6,40 - 7,37
132,8 1 - 1,22 -6,40 -7,36
130,0 - 1,24 -6,38 -7,34
130,7 11 - 1,27 -6,36 -7,32
130,5 1 1 -132 -6,34 - 7,31
,
-7,29
128,9 - 1,38 -631
131,5 -1,47 - 6, 27 -7,27
132,8 -1,52 -6,25 -7,27
132,4 -1,58 -6,22 -7,26
133,5 -1,63 -- 6,21 -- 7,26
133,7 -1,70 -6,19 -7,26
134,5 -1,78 -6,18 -7,27
135,2 -1,81 -6,18 -7,28
137,0 -1,86 -6,19 -7,29
138,4 - 1,89 -6,21 -7,30
139,5 -1,92 -6,22 -7,29
140,2 -1,94 -6,22 -7,27
141,1 -1,95 -6,21 -7,27
139,9 -1,95 -6,21 -7,27
139,8 -1,96 -618 -7,26
139,6 , - 1,96 - 6,20 --7,26

rá en la correspondiente columna de la tabla 3.
El método de conducir los ensayos de autopropulsión, el registro de los datos recogidos y
el cálculo de los resultados, cuando los modelos
son movidos por dos o más propulsores, se describe en el Apéndice III.

H) CORRIDAS CON LOS NÚCLEOS DE LOS PROPULSORES SOLAMENTE Y VALORES CORRESPONDIENTES.

Se hacen corridas con los núcleos de los propulsores solamente antes, después, o antes y
después de las corridas con los propulsores.
Los valores de los empujes correspondientes
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a las corridas con los núcleos de los propulsores solamente se llevan como ordenadas de unas
curvas cuyas abscisas son las velocidades del
modelo. Estos trazados se perfilan, y así resultan curvas como las de la parte alta de la figura 10.
Los valores del trabajo correspondientes a
las corridas con los núcleos de los propulsores

mente se obtendrán entrando en las curvas de
que acabamos de ocuparnos, con la velocidad a
que haya marchado el modelo. El valor del trabajo correspondiente a esta velocidad se obtieWo
ne multiplicando el valor de --- por las revoluciones de la corrida n'.
El método que se sigue para trazar las curvas y para buscar en ellas los valores del empuWo
je y de -, correspondientes a la condición de
n,
con los núcleos de los propulsores solamente,
cuando el modelo tiene dos o más hélices, se explica en el Apéndice III,

1) CORRECCIÓN POR LAS VARIACIONES DEL EMPUJE EN LOS ENSAYOS DE AUTOPROPULSIÓN.

-12

re
LCC1 Dft /'OC.5 C9

JUO5

w

con,
rrespondientes a los ensayos de auto-propulsión en la conWeión de que con 102 núcleos de los propulsores solamente
del modelo número 3,127.

Fig. 10.—Curves de empuje y del factor de trabajo

solamente, se convierten en valores de la relaWo
ción
, ya que el trabajo depende de las ren,
voluciones, y se llevan como ordenadas de unas
curvas cuyas abcisas son las velocidades del
modelo. Estos trazados se perfilan, y así resultan curvas como las de la parte baja de la figura 10.
Wo
Los valores del empuje, y de -, correspondientes a una velocidad del modelo, en la condición de con los núcleos de los propulsores sola-

En la tabla 3 puede notarse que el peso D1
del platillo es el que corresponde en la curva de
la figura 9, no a la velocidad obtenida con el
modelo, sino a la velocidad seleccionada; además, comparando los valores de Df y D10 de la
tabla 3, se nota también que en casi todas las
corridas no ha estado el modelo remolcado por
la fuerza que exactamente define la diferencia
entre la resistencia de fricción del modelo y la
de la misma especie del buque, reducida al modelo mediante la escala. Estas circunstancias se
deben a la necesidad de cargar el platillo del dinamómetro de remolque antes de empezar la corrida, con el peso que corresponde a la velocidad que se selecciona para dicha corrida, y a
las dificultades que en la practica existen para
ajustar los dinamómetros de autopropulsión y
la velocidad del carro de remolque a los valores
que exactamente corresponden al peso que se
ha colocado en el platillo del dinomómetro de
remolque.
La corrección del empuje, acusado por el dinamómetro de autopropulsión, para tener en
cuenta la diferencia Df^-Df en la fuerza de
remolque, es una sencilla operación aritmética;
pero la corrección de las lecturas de trabajo y
de revoluciones del mismo dinamómetro, para
tener los valores de W y i' que se hubiesen obtenido si la fuerza de remolque del modelo D0
hubiese sido igual a la de D1 , requerida por la
curva de la figura 9 para la velocidad del modelo en la corrida, es bastante complicada, y la
265
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explicación en detalle del procedimiento que se
sigue para hacer esta corrección la hacemos en
el Apéndice W.
Bastará decir aquí que a los datos obtenidos
en los ensayos se hacen las correcciones que indican las siguientes operaciones:
Empuje corregido del modelo: Tc - T + 8 D,

[151

En esta expresión, T es el empuje leído en el
dinamómetro de autopropulsión, y 8 D, está definido por:
D,. -

[15a]

Trabajo corregido del modelo: Wc - W + 3 W [1611

En esta expresión, W es el trabajo leído en el
dinamómetro de autopropulsión, y 8W es la corrección expresada en la lectura de trabajo que
debe hacerse a W, por razón de la diferencia de
empuje 6 D,.
Revoluciones corregidas del modelo, n ,.

se tendrá:
X

013

fl',v

a.',

y

xo:i

x°"

x

Las lecturas de trabajo, corregidas, se convierten ahora en valores del trabajo neto correspondiente a cada corrida, restándoles los
valores del trabajo correspondiente a la condición de con los núcleos de los propulsores solamente; y hecho esto, razonamos como sigue:
El trabajo transmitido al eje del modelo de
propulsor para recorrer la distancia de 101,33
pies, ya antes se ha dicho que está definido por
la fórmula
101,33 X Wc
pies >< libras.
100

Por tanto, el trabajo o esfuerzo continuo en
libras, necesario para recorrer un pie, será:

+ n' [171

Wc

En esta expresión, n' son las revoluciones
leídas en el dinamómetro de autopropulsión del
modelo, y 6 n' es la corrección de las revoluciones n', por razón de la diferencia de empuje 8 D,.

libras.
100

Siendo el camino recorrido de y nudos por
hora; el trabajo por minuto en pies >< libras,
que se realizará con este esfuerzo, será de:
Wc

J) REDUCCIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS
ENSAYOS DE AUTOPROPULSIÓN.

Suponiendo que los datos recogidos en los ensayos de autopropulsión del modelo se hayan
corregido en la forma que se acaba de indicar,
se pasa de ellos a los correspondientes al buque por la ley de comparación, como sigue:
Buque: velocidad = y = vxXI"
Buque: R. P. M. = N =

[

18]

n',,XV
[19]

x

La última expresión se obtiene del siguiente
modo:

100

6080

>< y ><

Como un caballo equivale a 33000pies >< libras por minuto, el trabajo que precede equivaldrá a:
Wc
100

6080

X y ><

n'. ><60 X y

= revoluciones el modelo de propul-

60
r. p. m.

sor en un minuto

Puesto que:
r. p.
«o,,

266

M.

1.

X -.

60

caballos.
33000

Este trabajo, traducido al buque por la ley
de comparación, y teniendo en cuenta que el
peso específico del agua del mar es 1,024, nos
da como potencia del buque la siguiente:
Wc
SHP=
>< 1.024 )< X' X X 0"

1

6080
Xv>(

100
>< 60 = revoluciones del modelo de propulsor en
una milla náutica de recorrido.

pies libras por minuto.
60

60

X

X
33000

3.144 X 10-'x W, X y

Esta expresión, unida a las [18] y [19], nos
permite trazar las curvas, que definen las revoluciones por minuto del propulsor N y los caballos en el eje de este propulsor SHP en función de la velocidad V del buque. Asimismo, como antes se han calculado los caballos efectivos
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necesarios para remolcar al buque, se pueden
EHP

, O sea

hallar los valores de la relación
SHP

del coeficiente de propulsión, y trazar con ellos
otra curva que defina este coeficiente en función de V. Así se obtienen curvas como las de
la figura S.
El coeficiente ¿le succión es, por definición,
igual a la unidad, menos la relación entre La
resistencia y el empuje del propulsor. La resistencia que se emplea para definir esta relación
es la llamada resistencia ideal, que designaremos de aquí en adelante por r, y es igual a la
resistencia del modelo a cualquier velocidad,
medida en curva como la de la figura 3, menos
ci factor correccional de fricción D1, tomada de
una curva análoga a la de la 'figura 9. Dicho
de otro modo, la resistencia ideal es la de un
modelo cuya resistencia de fricción fuese exac-

balamiento, sea que funcione en aguas libres,
como detrás del modelo o el buque.
Para calcular los coeficientes no dimensionales C,. y Cqj se emplean las fórmulas que vamos
a deducir.
El , valor de C para el modelo, derivado del
correspondiente al buque, será, según se dijo al
principio del apartado' E) de la Sección III:
T
1,024

N
(c)

Por otra parte, según la fórmula [22]
R
EHP >( 33000
T=---=---_
1-1
VXGOSO

1
1—t

60

Substituyendo este valor en el de C, se tiene:

tamente proporcional (en la relación de —),

EJJP X 33000 >< 60

a la del buque que el modelo representa.
Por tanto, para cualquier modelo se podrá
escribir:
Resistencia ideal del modelo =r, = r, - D,

[21]

Coeficiente de succión = = 1 -- ---

[22]

vx6080
60
X Pl >< ir

7 Va
V

es necesario proceder de un modo más indirecto, determinando, en primer lugar, la fracción
verdadera de resbalamiento con que trabaja el
propulsor cuando el modelo se mueve a determinada velocidad. Esta fracción verdadera de
resbalamiento es el promedio de las dos fracciones de resbalamiento, que corresponden, respectivamente, en la curva característica del
propulsor, análoga a la de la figura 7, al coeficiente de empuje C (. y al coeficiente de par aplicado fi 7, calculados estos dos coeficientes para
el buque a la velocidad correspondiente V. Esta
definición de la fracción verdadera de resbalamiento supone que el propulsor desarrolla el
mismo empuje, y requiere el mismo par aplicado para una misma fracción erdader(i de res-

1,024

y haciendo operaciones, se llega a la siguiente
expresión:
1,145 )< 1O G

Para determinar el coeficiente de estela, definido por la fórmula
-

x

ci

EHP

=
P2 X D'

VX2Q(1—t)

Esta fórmula corresponde al caso de que el
buque tenga un solo propulsor. Cuando éstos
son n, en número, la fórmula correspondiente
será:
0t

1
------ X

1,145 X 10
EHP
--- X - -----P2 X D2VxN(1—t)

[23J

El valor de CQ para el modelo, derivado del
correspondiente al buque, será, según se dijo al
principio del apartado E) de la Sección III:
Cq

=

1

Q

x

N 2
G )

1,024

Por otra parte, se tiene que:
SHP )< 33000
2-N
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Substituyendo este valor en la fórmula que fracción de resbalamiento aparante s,, por la
precede, se tendrá:
fórmula
101,33 )< y

cç=

1 - -

SHP X 33000 X 60
1,024

27-N1 XP'XD'
=

18,464 X 10
---- ><
FX1Y

----

1271

y a continuación determinar el coeficiente de
estela w por la fórmula

SHP

1 —s
1 --•w=

Esta fórmula corresponde al caso de que el
buque tenga un solo propulsor. Cuando éstos
son n, en número, la fórmula será:
18,464 >( 10

1
= -,--- >(

SHP
[24]

>(
PP

Pu >( D

Las dos fracciones de resbalamiento, que en
las curvas análogas a las de la figura 7 corresponden, respectivamente, a los valores de C y
C q, calculados por las fórmulas í231 y [24 ], difieren sólo en cantidad muy pequeña, que generalmente estará comprendida entre 0,01 y
0,04. Suponiendo que ambas fracciones de resbalamiento estén igualmente bien determinadas,
su promedio se toma como fracción de resbalamiento, correspondiente a la velocidad del buque seleccionada.
Como por definición, la fracción verdadera de
resbalamiento st está definida por la fórmula:
N

6080

110

602

que fácilmente se deduce de las [25], [26]
y [27].
El rendimiento del propulsor e1, se determina
entrando en las curvas análogas a las de la f ¡gura 7 con la fracción verdadera de resbalamiento s, como abscisa, y viendo la ordenada
q.ue le corresponde en la curva de rendimiento.
El producto del rendimiento del propulsor e
1—t
por el rendimiento del casco
a cualquier
1—w

velocidad del buque, debe dar, como ya más
atrás se ha dicho, el valor del coeficiente de
EHP

propulsión
SHP

1—t
Se acostumbra calcular el valor de e1 X
1—w
para varias velocidades del buque, para comEHP

probar los valores de

más atrás se ha explicado.
Rara vez son exactamente iguales los valores

PXNX60

EHP

hallados de uno y otro modo, por lo

de

De aquí se deduce que:

SHP

cual algunos tanques han introducido el térniino "rendimiento rotativo relativo" para convertir en igualdad la ecuación de rendimiento.
Así, se tiene:

P.NX60
6080
P.N(1--.s,)
í25a]

Conocido V,,, se tienen todas las cantidades
necesarias para calcular el valor del coeficiente
de estela por la fórmula

=

y -- y,
V

[ 26

En los cálculos relativos a los ensayos de
autopropulsión se considera actualmente en
Wáshington más conveniente determinar la
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EHP
--- -- e x
SLIP

101,33

-

W

hallados, como
SHP

y. )< 6080

N
Px60

=

1

1—t
1—w

xc

[291

donde
= rendimiento del propulsor, según los ensayos en
aguas libres.
1--..t
rendimiento del casco.
1 ' -u'
e. = rendimiento rotativo relativo.

En Wáshington se ha visto que e,,r varía
irregularmente de 0,95 a 1,05, y puede, por tan-
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to, admitirse que su valor es generalmente la
unidad. Los valores de e,,., muy diferentes de la
unidad, que puedan obtenerse en los ensayos,
hacen sospechar inmediatamente de la validez
de dichos ensayos, y requieren, en consecuencia, un cuidadoso análisis o hacerlos de nuevo.
Cuando se han terminado los cálculos para
determinar la velocidad del buque, las revoluciones, los caballos en el eje, el coeficiente de
propulsión, el coeficiente de succión y los demás elementos; con los resultados se trazan
curvas como las de la figura 8, que tienen por
ttbcisas los valores de la velocidad del buque V.
Los datos que proporcionan estas curvas son,
desde luego, para las condiciones que podemos
llamar patrón, o sea sin viento, sin olas, buen
manejo del timón, fondos limpios y propulsor
con superficies lisas.

K) EJEMPLO.

Comprende este ejemplo el cálculo completo
de un punto dé cada una de las curvas que aparecen en la figura 8, las cuales son el resultado
de unos ensayos patrón de autopropulsión. El
modelo a que pertenecen estas curvas es el mis-

L

mo que el que se define en el apartado D).
Ejemplo, de la Sección II, donde aparecen los
cálculos necesarios para determinar los EHP.
Existe, sin embargo, la diferencia de que los
ensayos de autopropulsión se han realizado llevando el modelo todos sus apéndices.
Por considerarlo más conveniente, empezaremos por escribir los datos fundamentales del
buque y su modelo, así como los valores derivados que más tarde se han de utilizar:
X =24,70
Relación del buque al modelo .........
.
,\" - 497
= 74:900
Desplazamiento del modelo ...........= 2.105 libras.
Desplazamiento del buque .............= 14.500 ton Diámetro medio del modelo de pro= 0,7267 pies.
pulsor d = 8,72 pulgadas............d'0,528pies'.
= 0 869 pies.
Paso medio del modelo de propul= 0755 pies'.
sor p = 10,43 pulgadas ..............p' = 0,656 pies'.
Diámetro de los propulsores del buque.

D
18,00 pies.
D' = 324 pies'.
P = 21,77 pies.

Paso de los propulsores del buque.... P l = 473,9 pies'.
1" = 10.318
e pies'.
Número de ejes propulsores ............ u, = 2
Temperatura del agua durante los
ensayos del modelo ...................= 57' F.
(Con! nuaru.)

aplicada
a
l(i)
osb ucues
Por JULIO DE LA CIERVA, Ingeniero Naval

b) Accknam'iento Ward.-Leoiard a intensidad limitada.
Este sistema es una variante del anterior y
su equipo consta de los siguientes aparatos:
Un motor de accionamiento con excitación
independiente.
Un grupo motor generador, cuya generatriz
tiene dos arrollamientos y con una excitatriz
montada en el extremo del eje del grupo.
(1) Véanse nuestros números 62, 67, 68, 72 y 73.

Una caja de plancha de acero, conteniendo
los aparatos necesarios al control de la excitación del motor y del freno electromagnético, así
como un relais de economía para el freno.
Una caja conteniendo un juego de resistencias para el control de la excitación de la generatriz.
Un controler con 20 posiciones en cada sentido.
Un freno electromagnético, actuando por falta de tensión.
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Este sistema permite que el motor de accionamiento quede calado bajo tensión, sin peligro
ninguno para él, y esto se consigue mediante la
característica especial de la generatriz anticompound.
Este accionamiento posee sobre los sistemas
clásicos Ward-Leonard y de tensión constante,
que más arriba hemos descrito, las siguientes
ventajas:

Por otra parte, como el número de contactos
del controler es reducido al mínimum, para reducir en lo más posible el número de contactores y relais, la flexibilidad de este sistema es
tanto menor cuanto menor sea el número de
contactos del controler.
3.0 Supresión de resistencias de calado o de
resbalamiento, introducidas en el circuito prinfl•—•—•—

P!

1.—Sobre el sistema Ward-Leonard:

Limitación automática del par-motor, así
como del par de frenaje realizado por las características propias de la máquina, sin ningún
aparellaje complicado o fácil de averiar. Las
partes mecánicas de este equipo no pueden ser
sometidas a ningún esfuerzo anormal.
2.0 Aparellaje extremadamente sencillo, aun
para variaciones de velocidad entre marcha a
plena carga y vacío de 1 a 2,2.
3 1 Buen rendimiento, especialmente cuando
el motor está calado.
En el sistema Ward-Leonard hay que introducir una resistencia supletoria en el circuito
de la excitación de la generatriz para reducir la
tensión a un valor conveniente.
Este dispositivo, indispensable en el caso del
Ward-Leonard, complica el aparellaje y provoca un retardo de la puesta en calado por el paso de los escalones intermedios, siendo, por lo
tanto, aumentado el número de aparatos y, por
lo tanto, aumentado el peligro de avería y siendo el entretenimiento más importante y delicado.
1.0

11.—Sobre el sistema a tensión constante:

Las ventajas de este sistema sobre las del a
tensión constante, son las mismas que las indicadas por el Ward-Leonard en lo concerniente a:
1.0 Limitación automática del par.
2.1 Aparellaje mucho más sencillo, ya que
en el caso de la solución a tensión constante, es
mucho más compleja por las condiciones impuestas por la variación de la velocidad y el
calaje.
El número de aparatos necesarios para realizar estas condiciones necesita gran número de
contactores y relais y, en su consecuencia, un
entretenimiento delicado y constante.
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Fig. 57.—Esquema de principio del sistema de accionamiento a intensidad 'imitada.
A—Motor de accionamiento del convertidor "Leonard".
5.—Dinamo "Leonard".
C.—Excitatriz.
D.—Motor de chigre.

cipal y que son muy importantes cuando estas
máquinas son de gran potencia.
En el sistema a intensidad limitada, solamente las resistencias de excitación de la generatriz
quedan permanentemente de servicio durante
los períodos de calado.
Las conexiones de principio de este sistema
pueden verse en la figura 57.
En el citado esquema pueden verse fácilmente los dos arrollamientos inductores de la generatriz, uno de ellos es el de la excitación independiente y el otro el de la excitación. serie.
El arrollamiento de la excitación serie es antagonista al de la excitación independiente, es
decir, que actúa en sentido contrario.
El motor de accionamiento está provisto de un arrollamiento inductor a excitación independiente, alimentado por la excitatriz especial,
montada en el extremo del eje del grupo motorgenerador.
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El cambio de sentido de marcha del motor de
accionamiento es obtenido invirtiendo las conexiones de la excitación independiente de la excitatriz.
La excitación independiente de la generatriz.

i

-'-SS,

',•',

SS,

-

b
rAses

finida y que puede ser regulada entre límites
amplios.
Esta característica corresponde al último &$ntacto del controler y se pueden conservar velocidades más pequeñas a vacío y para pequeñas
cargas, manteniendo el controler sobre los contactos intermedios.
Si el par resistente a vencer es inferior al par
necesario al calaje, el motor ejerce un par decreciente automáticamente a medida que la velocidad crece.
La potencia útil es sensiblemente constante
en una zona bastante extendida y correspondiente por lo tanto a una perfecta utilización
del motor.

velocidad de un motor
de chigre a intensidad limitada.

Fig. 38.—Curvas caraeteristicas poi•

Esfuerzo.s elevados y correspondientes al calado.
regulada en magnitud con la ayuda de un reóstato, actúa para aumentar la tensión en los bornes de la generatriz.
La excitación serie diferencial actúa de acuerdo y a medida del aumento de la carga, para
reducir la tensión a los bornes de la generatriz.
Cuando las dos excitaciones tienen un efecto

En este caso, la intensidad está limitada por
el arrollamiento anti-compound de la generatriz, que, por su efecto, reduce la tensión en los
bornes del motor y provoca el parado del motor de accionamiento al llegar al par deseado.
Esta condición es realizada con el controler

a

Fig. 39.—Chigre a intensidad constante y metadina.

sensiblemente igual y de sentido contrario, la
-corriente suministrada al motor por la generatriz no puede aumentar más, lo cual limita por
lo tanto el par ejercido por el motor.
Esfuerzos débiles y medianos.
Si el par resistente a vencer es muy débil, el
motor mantiene en vacío una velocidad bien de-

en la última posición, si el controler está sobre
una posición más cerca de cero, es decir, entre
las posiciones 1 y 9, el par de calado será evidentemente más reducido, puesto que la generatriz no estará excitada al máximum.
El consumo de energía es muy pequeño, puesto que ninguna resistencia suplementaria es intercalada y por lo tanta la potencia exigida a
la red, es muy inferior a la potencia normal.
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Frenado por contra-corriente.
Si el motor está marchando en un sentido y
llevamos el controler a la posición inversa (inversión de conexiones de la excitación independiente de la generatriz), éste está obligado a
funcionar con contra-corriente.
La tensión del motor se suma a-la de la generatriz, la excitación serie se vuelve adicional y
tiende a aumentar la tensión de la generatriz,
funcionando en receptora, lo que limita el par
de frenado.
El motor, bajo este efecto del par, se para,
puesto que la corriente, invirtiéndose en el circuito principal, lo reacelera en sentido inverso.
En todos los casos, el par motor de recuperación, de frenado, están automáticamente limitados por las características propias de estas
máquinas, no pudiendo sobrevenir ninguna sobre-intensidad y por lo tanto no hace falta prever ninguna protección a máxima intensidad en
el circuito principal.
La conmutación permanece perfecta, cualquiera que sea la rapidez con que se modifique la
excitación de la generatriz y la del motor.

pesca y de remolque. En cuanto a los chigres de
carga, son preferibles los sistemas a tensión
constante anteriormente descritos y el de intensidad constante que más tarde describimos.

d) Accionamiento a intensidad constante.
La "Alsthom" ha estudiado desde hace bastante tiempo la distribución a intensidad constante y sus aplicaciones a los motores de elevación y tracción.
Entre todas las soluciones, la propuesta por
el señor Pestarini (1) fué la escogida, por ser
sencilla y elegante.
Supongamos que tenemos sobre un mismo rotor dos arrollamientos diferentes, cuyas líneas
neutras estén.a 90 eléctricos (fig. 60); alimen-

In t n sil ad
cons tan te

Protecciones.
Fig. 60.—Esquema de

En este sistema se prevén las siguientes protecciones:
L Imposibilidad de alimentar los circuitos
de la excitación sin que el controler pase por
cero.
2. Contra sobre-intensidades en el circuito,
motor de accionamiento, generatriz. Por las características propias del grupo, según hemos
indicado anteriormente.
Por las mismas características citadas, está
protegido contra maniobras bruscas de inversión, calado, etc.
Ninguna protección es necesaria ni útil en
este circuito, por la citada clase de características.
3.° Contra calados de gran duración del motor, por un relais térmico, protegiendo eficazmente el motor.
Claro es que todas estas ventajas, que hemos
enumerado, de este sistema sobre los anteriores, tiene gran importancia cuando se trata de
máquinas de gran pbtencia, teniendo especialmente aplicación para los molinetes, chigres de
272

principio del accionamiento a intensidad constante.

ternos uno de estos airolIamientos, que llamaremos primario, y cerremos el otro, que llamaremos secundario, en cortocircuito sobre él mismo, y hagamós girar esta máquina a la velocidad N. La corriente en el primario produce un
flujo de reacción de inducido I.
La corriente en el secundario produce un flujo de reacción de inducido I.
Ahora bien; si no disponemos de ningún otro
arrollamiento inductor, sino que únicamente el
circuito magnético esté simplemente cerrado, la
reacción del inducido del secundario constituirá
la excitación del primario y viceversa, puesto
que las líneas neutras de estos dos arrollamientos están á 900 eléctricos la una de la otra.
Escribiendo, pues, la ecuación general
U=E + 1?,

(1) Para más detalles, ver el articulo "Les Treulis", rublicado en la "Revue d'Electricité st de Mécaniqu&', por
M. R. Pellerin.
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y aplicándola al primario, tenemos
U1 KM!,

-1- R,,I,

despreciando la caída óhmica R I , se tiene
U. KNI1

y para una máquina no saturada
U1 - KM!,

pues si U1 y N sój constantes, '2 lo es también;
será esta corriente secundaria II la que hará de
corriente de alimentación.
Un motor independiente llamado regulatriz,
cuyo objeto es el de arrancar la máquina y asegurar durante el funcionamiento de la misma
el suministro de la energía gastada por los rozamientos y resistencias mecánicas y eléctricas
de la misma, está montado sobre un extremo
del eje del grupo convertidor, su potencia es del
orden de un décimo de la del grupo convertidor.
Los motores a intensidad constante deben tener una excitación de la forma
A - BM

A y B son constantes y N la velocidad. Como
la intensidad está fijada, hace falta para tener
pares que se ajusten a las cargas variables, que
el flujo siga ,una cierta ley, asegurando su máximo para la velocidad nula (condición necesaria para un par de arranque grande) y un mínimum a velocidades elevadas para evitar el
embalamiento; la ley lineal indicada ms arriba cumple estas condiciones.
La característica ¡ (N) y por consecuencia C (N), será, por lo tanto, una recta más o
menos deformada por la saturación.
El término A de la excitación será obtenido
por una fuente independiente. El térmiuo sustractivo BN es obtenido en la solución Alsthom
por dos pequeñas escobillas, reenviando la fuerza electromotriz de reacción de inducido, fuerza que en una máquina de intensidad constante
es proporcional solamente a la velocidad.
El aparcilaje de una máquina, accionada por
el sistema de intensidad constante, está constituido por:
Un controler (combinador inversor) que actúa sobre la excitación del motor.
Un juego de contadores para poner en circuito o fuera de circuito el motor y asegurar la

alimentación de la bobina del freno electromagnético.
Un interruptor, colocado entre los bornes del
motor, lo pone en corto circuito dante las paradas y a la puesta en marcha se abre, dejando
pasar la corriente al motor.
Un contactor para poner en paralelo con la
bobina del freno una resistencia de enfriamiento; la bobina del freno no está directamente
puesta en serie en el circuito, nada más que en
el momento del arranque, para asegurar un
fuerte esfuerzo de abertura. Los amperios vueltas necesarios para mantener el freno abierto,
son muy inferiores a los necesarios para el despegue, y con la introducción de la resistencia de
enfriamiento se consigue el poner una bobina
mucho más pequeña. Un juego de resistencias de campo.
Como ya hemos dicho anteriormente, el flujo
de excitación del motor de accionamiento será
de, la forma
A-BN---CU

A B y C son tres constantes; B y C son fijadas
una vez para siempre, y, en cambio, A tiene un
valor determinado para cada escalón del controler.
El término A es obtenido tomando como fuente de energía la de la red a tensión constante
del buque; BN, por dos escobillas auxiliares situadas a 90o eléctricos de las escobillas principales, alimentando un arrollamiento separado,
y CU, por la alimentación de un arrollamiento
independiente conectado a las escobillas principales, según puede verse en la figura 61.
El término CU tiene por efecto el aplanar la
característica O (N) del motor, que sin ella,
como consecuencia de la saturación, sería de la
forma a de la figura 62, y según que aumentemos la importancia de CU podremos obtener características de la forma b o de la c de las figuras 63 y 64.
Las características de forma b y o tienen
gran interés, ya que permiten una puesta en velocidad más progresiva para un escalón, dado
el controler.
Si, por ejemplo, en el arranque hace falta un
par O, igual a 1,5 veces del par normal, una característica
A - BN
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nos podría dar una velocidad de marcha normal
muy elevada, lo que obligaría al operador que
desease manejar las cargas con cuidado a lic-
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efectuadas por el controler, que modifica el
sentido o intensidad del término A de la excitación. Se controla directamente la intensidad de

Fig. i1.--Lsquerria 'im,}ilrado de un chigre accicuaclo por el aItCLflO d' iconstante.
flt'LlidJ ci

var la manivela del controler hacia atrás. Por
e] contrario, una característica de la forma
A --RN---C'U

(dándonos características de la forma b o e),

cxcitación, la cual es pequeña, y en los tipos
normales no pasa de 30 amperes.
El controler de esta clase de accionamiento
no es mayor que el de una instalación a tensión
constante con mando por contactores.
Por otra parte, cada característica correspondiente a un escalón del controler es normal,
es decir, puede ser mantenida todo el tiempo
que se quiera, sin peligro ninguno para el motor o aparellaje, cosa que no puede hacerse en
los accionamientos a tensión constante en las

Fig. 62.—Caracteristicaa de la forma a.

por el contrario, le permitiría obtner velocidades mucho más reducidas.
Una de las características más importantes
de este sistema es la posibilidad de poder manFig. 64.—Caauluritieas de la forma e.

Fig. 63. Caracteristiea de la forma b.

tener sin peligro el motor calado bajo carga. Y
que su aparellaje está simplificado.
Las operaciones de inversión de marcha, de
arranque y de cambio de características son
274

características llamadas de arranque, las cuales
tienen que ser utilizadas solamente durante dicho período, para evitar un calentamiento excesivo de Ja resistencia.
En el sistema a intensidad constante se puede fácilmente ampliar el número de escalones
del controler, y, por tanto, el fraccionamiento
de las características con sólo fraccionar la resistencia de campo según el número deseado y
ampliar por cada fracción en un contacto el controler.
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La conmutación de este sistema permanece
en todo momento en condiciofles inmejorables,
ya que el paso de un escalón a otro no lleva consigo una modificación importante del campo,
mientras que los a tensión constante se deben
shuntar los polos principales en un 50 ó un 70
por 100 sin escalones preparatorios.
Las características e (1V') en intensidad constante son aproximadamente rectas, y, por tanto, ellas tienen das puntos comunes con las características del motor serie, ya que en esta última es de forma hiperbólica; es decir, pequeña
velocidad para grandes cargas y gran velocidad
para pequeñas cargas. Por tanto, un motor de
intensidad constante permitirá velocidades superiores para las cargas medianas, y además no
tendrá ningún peligro de embalamiento, ya que
su característica corta el eje de las velocidades.
Este sistema da toda seguridad en los casos
de maniobras bruscas; por ejemplo, se pueden
hacer inversiones de marcha rápidamente sin
peligro ninguno, y además, si por cualquier accidente el término A de la excitaci6n fuese suprimido en plena marcha, la carga sería accionada a una velocidad muy reducida, según puede
verse en la figura 64, y sin peligro ninguno
para el equipo.
El par es proporcional al flujo, y este último
es de la forma
A— EN

(despreciando para mayor facilidad de la demostración el término CU, por otra parte, poco
importante), se ve que para el punto N, el flujo
es nulo, y en ese momento el término BN es
igual al término A.
Si se suprime el término constante de la excitación, el flujo será de la forma BN; la velocidad se anula y cambia che sentido bajo el efecto de la carga suspendida; el flujo se anula y
cambia de sentido con la velocidad y provoca,
por tanto, un frenado; la curva 1 (1V') o la e (N)
entonces obtenida es una recta pasando por el
origen. Para una velocidad igual a —N el flujo
tendrá por valor a A.
Ahora bien; si la carga se ha convertido en
fuerza motriz y si el rendimiento del equipo mecánico es p, entonces hace falta en elevación suministrar un par motor
=

C.
1'

La carga en descenso produce solamente sobre el eje un par
Cd

O,,

la relación de los pares sobre el eje para la misma carga es
a4
- ---- = p2

C

C

El rendimiento, por ejemplo, de un chigre es
del orden de 0,75, y, por tanto, para una misma
carga el par de descenso es la mitad del par necesario para la elevación; se ve, pues, que si N0
es la velocidad mayor que se puede obtener en
elevación con la excitación máxima y carga o,
N, será la velocidad mayor que se pueda obtener en el descenso, después de una supresión del
término A, y con carga máxima.
Esta característica podría corresponder, desde luego, al primer escalón del controler, si en
este escalón el arrollamiento que produce el término A no es alimentado.
Para obtener velocidades de descenso más pequeñas aún: con grandes cargas se realizan con
este -excitado; es decir, que se da al término A
un valor insuficiente para asegurar la elevación; el par resistente es, por tanto, mayor; la
carga desciende, pero es posible de esta manera
obtener la velocidad del descenso todo lo reducida que se desee, e incluso el llegar a obtener
el calado del motor bajo corriente para una
carga muy inferior a la carga máxima (el controler se mantendrá sobre un escalón intermedio convenientemente escogido).
Es conveniente hacer notar que cuando la
carga llega al suelo, el cable, después de haber
tomado un pequeño seno, automáticamente se
tensa bajo la influencia del par motor, y aunque es insuficiente para izar la carga, lo es para
mantenerla fuertemente tensada.
En este sistema la recuperación tiene una
gran importancia, ya que no hay que suministrar más energía que la necesaria para vencer
la resistencia mecánica, y solamente hace falta
- regular la corriente inductora para obtenerlo, lo
cual se hace trabajando con intensidad muy pequeña.
A continuación vamos a relatar los ensayos
que se efectuaron ante la presencia de los inspectores del Bureau Ventas con un equipo de
chigres a intensidad constante.
Los ensayos efectuados fueron: Con carga
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nula. Con carga de 450 kilogramos. Con carga
de 920 kilogramos. Con carga de 1.390 kilogramos. Para cada carga se hizo funcionar el chigre en cada escalón del controler, tanto en elevación como en descenso, realizándose también
ensayos de calado del motor bruscamente bajo
carga; para esto se embragó una carga de
1.390 kilogramos, y a la braga de ésta, un bloque de 2.000 kilogramos, unido mediante un

2

•
rrj

1,5

E

ensayo como en los demás la conmutación permaneció en perfecto estado.
En la figura 65 he copiado las curvas tomadas en estos ensayos y que están trazadas en
función de las velocidades y de las cargas.
Es posible, siempre que se desee, conseguir
velocidades de descenso mayores aún y superiores a las de elevación para todas las cargas correspondientes, aumentando la importancia del
término A sobre los diferentes escalones.
Examinando las curvas obtenidas en los ensayos oficiales, se ve que para cada carga es
posible obtener en cada sentido velocidades extremas, que varíen la relación de 1 a 10; es decir, que sin complicación del aparellaje y con
motor normal se tiene para gancho vacío unas
velocidades extremas, que son de la relación de
1 a 76 (las velocidades obtenidas fueron 0,041
metros y 3 metros).

1)
cf,
G)
rd

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS ELEMENTOS DEL
EQUIPO ELÉCTRICO

r3

a) Motores de accionamiento.

o
o 0,5
'-4

o

Cargas en Kg.
Fig. 63.—Caracteristicas de un chigre de 3.000 kgs. accionado a. intensidad constante.

seno de dos metros de cable. Puesto el controler en la posición de elevación, la carga de
1.390 kilogramos arrancó normalmente y tensó
el cable que la unía al bloque de los 2.000 kilogramos, llegándose, por tanto, al momento en
que se producía la aplicación de una carga
brusca.
Fué necesario buscar los escalones que daban
el calado completo después de la aplicación de
esta sobrecarga, pues en los escalones extremos
la carga total de 3.390 kilogramos fué elevada.
Con una elección conVeniente de los escalones
la parada instantánea fué obtenida sin ningún
peligro para el motor ni su equipo. Tanto en este
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Los motores, como he citado al hablar de los
diversos sistemas de accionamiento, pueden ser
con arrollamiento de distintas clases, a saber:
arrollamiento serie, "compound", especiales para el sistema Ward-Leónard o especiales para
intensidad constante.
Todos estos motores, debido a sus características de velocidad y trabajo intermitente, son
calculados basándose en el ciclo de treinta minutos.
La carcasa de estos motores es normalmente
construída de acero fundido, pudiendo ser fundida en una pieza o bipartida; en cualquiera de
los casos está provista de orejetas o pernos,
para su fácil manejo y poder transportar el motor mediante grúa. Su construcción es de tal
forma, que permite que el agua producida por
condensaciones sea fácilmente extraída por orificios de drenado, tapados con un tornillo, que
se quita para este objeto. La carcasa está provista de un dispositivo que impide que el agua
pueda penetrar en el interior del motor a lo largo del eje o dentro de los cojinetes.
(Continuará.)

Informacion
NOTICIAS

Botadura del "Calvo Sotelo"
El día 22 del mes actual se llevará a cabo la botadura del petrolero "Calvo Sotelo" por la Compañía
Euskalduna, en sus astilleros de Bilbao.
Este hermoso petrolero pertenece a la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., y tiene una capacidad de carga de 10.900 toneladas.
El buque se hubiera podido botar en el pasado mes
de febrero, pero dificultades insuperables en la. obtención de algunas materias necesarias a la botadura, tan
importantes como el sebo, han sido la causa del retraso
de esta operación.
Los motores principales para este buque han sido
construidos por la Sociedad Española de Construcción
Naval en sus talleres de Bilbao, y han sufrido satisfactoriamente sus pruebas de bancada en la pasada primavera. Por esta razón y por hallarse acoplados los
principales materiales, estimamos que la entrega (le
este buque se • hará en un plazo breve, a partir de la
botadura. Deseamos a la Compañia EuskaRluna tina
feliz operación.
1
En el número del 19 de junio de Shipbuilding and
Shipping Record" nos enteramos de que las autoridades americanas piensan dedicar ' el trasatlántico 'Normandie", actualmente amarrado a los muelles de Nueva
York, a central eléctrica que pueda suministrar unos
115.000 k. w., con destino al consumo de la población.
Con este motivo han de presentarse algunos problemas
de orden técnico, con.. el debido a la diferencia de frecuencia entre la corriente de la ciudad y la que puede
suministrar el trasatlántico.
Se puede asegurar que cuando se decidió por la Compañia armadora el sistema de propulsión turbo eléctrico
de este trasatlántico no se habría de tener en cuenta
la aplicación extraordinaria que hoy se piensa (lar a la
maquinaria.
Seguir tenemos entendido, se encuentran muy adelantadas las gestiones conducentes a la obtención de
una importantísima orden de construcción de varias cmidades mercantes con destino a un país amigo y vecino.
Procuraremos tener informados a nuestros lectores
del resultado de estas negóciaeiones, y mientras, hacemos votos por que cristalicen en la importante orden
de ejecución, tan beneficiosa para ambos países,

u
Igualmente la Compañía Española de Petróleos, S. A.,
ha dado la orden de ejecución de un petrolero de unas
10.900 toneladas de peso'muerto a los citados astilleros

general

de la Unión Naval. Este buque será, en sus lineas generales, similar a los tres que actualmente se construyen 'para la C. A. M. P. S. A., uno por la Compañía
Euskalduna, otro por la Sociedad Española de Construcción Naval y otro por los mismos talleres de la
Unión Naval de Levante.

u
También tenemos entendido que la Compañía Trans-.
mediterránea ha dacio orden de ejecución de varias unidades a los astilleros de la Unión Naval de Levante, en
Valencia.

u
Según nuestros informes, la Compañía Naviera Aznar ha dado orden de ejecución, o se halla próxima a
darla, a la Compañía Euskalduna para la construcción
de uno o dos grandes buques. Tanto el casco como
la mayor parte de los auxiliares y desde luego la maquinaria principal propulsora serán construidos en España. Deseamos que cata orden se confirme y aun 'sc
amplie.

u
Recientemente, por el Ministerio (le Marina, se ha'
raclo la orden de construcción, al Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares o a los construetcres navales concursantes, de diez remolcadores de
300 IHP. y de otros cinco de 800 IHP., con destino a
las atenciones de la Marina.
Ultimamente se. han dado otras órdenes de ejecución
de buen número de unidades que no nos es posible
detallar.

La coñstrucción naval de guerra
En el mes de agosto de. 1939 todas las potencias navales estaban ocupadas en ejecutar programas de construcción de una amplitud sin precedentes. Desde el
principio de las hostilidades, han dejado de facilitar
noticias sobre dicha construcción, salvo en los casos
muy raros en que tenían algún Interés en hacerlo. Se
ha trabajado con redoblada actividad en ciertos buques
cuya terminación se consideraba como particularmente
urgente, mientras en otros de menor interés o menos
inmediato, se trabajaba muy poco y aun se abandonaban por completo. Por otra parte, se ponían quillas
sobre las cuales se publicaban únicamente informes vagos. Es, por consiguiente, imposible en el momento actual darse exacta cuenta de loscambios que se han
producido en la composición de las flotas beligerantes,
cuyas pérdidas además, se conocen de un modo muy
incompleto. Las indicaciones que vamos a dar, no pueden, debido a estas dificultades, tener más que un valor
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relativo. Además, no pretendemos que se trate de ninguna Información inédita. Vamos a limitarnos a presentar hechos ya conocidos, clasificándolos de una manera que permita una vista de conjunto más clara y
precisa.

Empecemos por la marina francesa.
En el verano de 1939, tenía en construcción unas
270.000 toneladas, además de los buques comprendidos
en los programas de 1938, 1938 b y 1938 e, el resto de
los programas precedentes hasta los de 1935 y aun de
1934. Además, desde los primeros días de abril de 1940,
el ministro Campinchi había anunciado la adopción de
un proyecto en el que figuraban 200.000 toneladas de
buques de todas clases, pero cuya ejecución no ha
podido, desde luego, emprenderse antes del armisticio.
Cuatro acorazados de 35.000 toneladas figuraban en
la lista: el "Richelieu", que terminaba en Ereat unas
pruebas muy satisfactorias y cuya actuación en Dakar
ya conocemos; el "Jean Bart", que estaba a flote sólo
desde el 6 de marzo en el dique de Saint Nazaire y que
consiguió escapar de este puerto bajo el bombardeo
en la noche del 18 al 19 de junio; el "Clemenceau",
cuyo primer remache se había colocado en Brest el 17 de
enero de 1939; "La Gascogne", que no se había empezado aún a montar en Saint Nazaire.
Dos porta-aviones que formaban parte del programa
de 1938, habían sido encargados en Saint Nazai,re: el
"Joffre", puesto en grada a fines del año 1938, estaba
poco adelantado; el "Pallevé", ni siquiera empezado
Lo mismo sucedía con los cruceros de 8.000 toneladas. Se había trabajado poco en el "De Grasse", en
Lorient; menos aún en el "Cháteaurenault", en La Seyne, y en el "Guichen", en Burdeos. Los cuatro contratorpederos "Marceau" (en Lorient), "Hoclie" (en Nantes), "Kléber" y "Desaix" (en Dunquerque), que pertenecían a los programas 1938 b y e, estaban igualmente
en el período preliminar.
Todas-estas construcciones se habían llevado con
más lentitud o sufriendo retrasos a causa de las dificultades ocasionadas por la guarra; en primer lugar,
la movilización suprimía una gran parte de la mano
de obra; después, fué necesario reservar el acero diponible para la reparación de los buques averiados de
guerra y mercantes, obras que representaban una necesidad imperiosa.
De los grandes torpederos de 1.772 toneladas, había
seis preparados en junio de 1940: el "Hardi" , el "Fleuret" (llamado el "Foudroyant"), "L'Epée" (llamado
"L'Adroit"), el "Mameluck", el "Casque" y el "Lansquenet". El "Corsaire" y el "Filibustier" (que han tomado los nombres de "Siroco" y de "Bison"), empezados en La Seyne en marzo de 1938, pueden estar en la
actualidad casi terminados; el "Intrépide" y el "Téméraire" debían sucederles en sus respectivas gradas; el
"Opiniátre" y el "Aventurier" acababan de ser encargados a Burdeos.
De doce torpederos ligeros de 994 toneladas, solamente uno, el "Fier", estaba a flote el verano pasado
en Nantes; este puerto y el de Saint Nazaire se repartían otros ocho, de los cuales, cuatro por lo menos, no
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estaban aún sobre grada; los dos últimos, el "Niqois"
y el "Saintongeais", estaban empezados en La Seyne.
El submarino de primera clase "Roland Morillot", del
programa de 1934, estaba preparado para la botadura
y fué puesto fuera de servicio en la grada misma en el
arsenal de Cherbourg. En Cherbourg igualmente, el
"Praya" se había comenzado hacía sólo un año y medio; "La Martinique" bacía pocos meses; otros dos submarinos del mismo tipo estaban aún en proyecto.
El submarino de segunda clase "Aurore", prototipo
de una clase nueva, se terminaba en Toulon. Catorce
buques semejantes habían sido encargados al Havre, al
Trait y a Nantes; "La Créole", botada en el mies de
junio, fué conducida a Inglaterra; algunos de los otros
se encontraban en distintos grados de terminación; el
resto no estaba siquiera comenzado.
"L'Eméraude", submarino minador de los programas
de 1937, estaba en Toulon muy adelantado. El mismo
astillero debía construir más adelante otros tres navíos
del mismo tipo: "l'Agate", "le Corail" y "1'Escarbouele".
Citaremos igualmente los avisos coloniales "Ville
d'Ys" y, "Beautemps Beaupré", en Port-de-Bouc; "Lapérousse", en Bordeaux, los avisos dragaminas, de los
cuales 18 estaban en servicio en junio de 1940, cuatro
sobre grada en P.ort-de-Bouc, los tres del programa de
1938 o no se habían empezado aún; cuatro buques-nodriza de Aviación, de 1.372 tns., puestos en grada en
1938 en Saint Nazaire; seis barcos hidrógrafos de
600 tns., cuya construcción a penas se había empezado; seis petroleros, cuya terminación en Dunkerque y
en el Trait estaba prevista para 1940; una docena de
caza-submarinos en los astilleros de los puertos de La
Manche, y, en fin, varias lanchas rápidas, de las cuales la mitad se había encargado a Inglaterra.

La Gran Bretaña ha puesto en servicio, en 1940, dos
acorazados de 35.000 tns.: el "King George V" (en el
que ha efectuado su travesía a Nueva York el nuevo
Emibajador lord Hal(fax) y el "Prince of Wales"; tres
buques del mismo tipo debían terminarse en 1941; para
la serie siguiente de 40.000 tns., la entrada en línea se
había calculado para el año 1942.
Estaba prevista para el año 1940 la terminación de
cuatro porta-aviones de 23.000 tns., uno de los cuales,
"1'Illustrious", ha sido gravemente averiado en el Mediterráneo, pero ha podido ser reparado en Malta;
otros dos estaban en quilla al principio de la guerra.
Recordemos que el "Courageous" y el "Glorious", viejos, pero modernizados, han sido echados a pique: uno,
en 1989, y otro, en 1940.
Los cruceros que estaban en construcción en los astilleros en 1939 eran, aproximadamente, una veintena,
unos de 8.000 y otros de 5.300 tns. Doce de ellos debían haberse terminado en 1939 o 40. A éstos se añadían cuatro flotillas de ocho destructores cada una
(1.690 y 1.920 tns.) y doce submarinos que, probablemente, se encuentran en servicio en la actualidad. Se
han encargado otros buques de estas dos categorías, y,
sin duda, están construyéndose con toda la rapidez posi-
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ble; pero las pérdidas son numerosas, y con las informaciones que se han hecho públicas, no podemos darnos cuenta de las variaciones que ha sufrido el efectivo de las flotillas británicas desde el principio de las
hostilidades.
De la Marina alemana, se sabe que los acorazados
de 35.000 tris., Bismarck" y "Admiral von Tirpitz",
han entrado en servicio en 1940, y que se ha botado
época. Han anunun tercer buque de línea, en la misma época.
ciada que el porta-avión "Graf Zeppelin" estaba terminado; el segundo buque de¡ mismo tipo debía terminarse pocos meses después. Igualmente estaba previsto que en 1940 estarían en servicio tres cruceros peCadas del tipo "Prinz Eugen". Cuatro cruceros ligeros
de 7,000 tas, estaban sobre gracia en 1939.
Según las últimas estadísticas publicadas antes de la
guerra, Alemania debía poner en servicio, en 1940, ocho
destructores de 1.811 tns, y una veintena de torpederos
de 600 tris., pero no se hacia mención más del programa para 1938-39, y se ignora el número de buques de
esas categorías que pueden haber cortruído después,
así como el de los submarinos.
Italia había dado a conocer, después de su programa de 1938, el de julio de 1939, para cuya ejecución se
necesitarían tres años. En él figuraban, además de los
acorazados de 35.000 tus. "Roma" e "impero", doce
cruceros pequeños de 3.362 tus., cuya ternisinación se
había calculado para 1941, y dos cruceros de 8.000 toneladas que debían terminarse el año siguiente. A éstos
se añadían catorce torpederos o contratorpederos y
unos treinta submarinos, Tampoco sabemos en qué estado se encuentra la ejecución del programa ni si se
han emprendido nuevas construcciones.

Disponemos de una información algo más 'detallada
en lo que se refiere a la Marina americana, que, desde
1938, ha anunciado construcciones cada vez más importantes en todas las categorías de buques de guerra.
Los acorazados de 35.000 tris. "North Carolina" y
"Wáshington", botados en 1939, se encuentran en servicio o van a estarlo de un momento a otro. Otros
cuatro del mismo tipo les seguirán para fines de 1942.
Después vendrán dos de 45.000 tris., puestos en grada
en 1939. En fin, el último programa de los Estados
Unidos llamado de "los dos océanos" prevé otros cinco,
cuyo desplazamiento no será inferior a 55.000 tris., pero
que, según parece, no podrán estar dispuestos antes de
1943. Toda la flota de guerra americana, en verdad muy
antigua, está, pues, siendo renovada.
Dos porta-aviones de 20.000 tus., puestos en grada
en 1939, deben terminarse en 1942. Otros varios - se
dice que seis--vendrán a unirse a éstos en el curso de
los dos años siguientes.
Cuatro cruceros de 6.000 tris. del tipo "Atlanta" han
sido empezados en 1939 y dos cíe 10.000 tris. en 1940.
Fbi el programa de los dos océanos figuran una docena,
cuyo tonelaje no ha sido indicado.
En el año 1940 han sido puestos en servicio los fil1mos destructores de 1.500 tris., de los programas de
1935 y 1936, que se han construido con cierta lentitud.
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Los de los tres programas siguientes, unos ocho por
programa, son un poco mayores (1.620 ó 1.630 toneladas), pero deben terminarse en plazos mucho más cortos: la Prensa americana anuncia que serán entregados
en un plazo de diez meses. En el programa de los dos
océanos figuran unos setenta y cinco.
Este programa añadirla igualmente cuarenta submarinos de 1.450 ó 1.475 tris. a los catorce buques de este
tipo que figuraban en los programas de 1938 y 1939, y
cuya terminación estaba anunciada para 1941 y 1942.
En cuanto al Japón, se ignora completamente lo que
son sus programas, que ha dejado de publicar desde
1937. En los primeros tiempos de la guerra se estimaba en unas 260.000 tris. por lo menos (de las cuales tres
acorazados de 43.000 tris.) el total (le la flota que tenía en construcción, pero se supone que este .total ha
sido considerablemente aumentado desde entonces.
(Artículo publicado en Le Yac/it en su número de mayo
de 1941, por Cte. A. Thomazi.)

Los retrasos en los puertos
DECDIO INFORME DEL GOMITE ENCARGADO DE
LOS GASTOS NACIONALES
Transcribimos a continuación el texto del décimo informe del Comité encargado de estudiar, por orden del
Gobierno, los gastos ocasionados por los Servicios de
Defensa, Defensa Civil y otros relacionados con la guerra, por si fuera posible adoptar un plan que permitiese alguna economía.
1. El Comité ha recibido el siguiente informe del
Subcomité sobre los servicios de transportes y lo ha
estudiado y aceptado, presentándolo a la Cámara, después de introducir algunas modificaciones.

1'.('(. (J('qtLflizaCiÓfl en, los pu.e'rto.s de la. metrópoli.
2. El Subcomité estima que es de urgente necesidad
organizar los servicios de los puertos en tal forma, que
la carga y descarga de los buques se efectúe con la
mayor rapidez posible. Sobre esto se han hecho críticas, algunas muy fundadas, otras con evidente falta de
información. Con el fin de evitar falsas interpretaciones, el Subcomité hace la aclaración de que desde la
llegada de los barcos a los puertos hasta que se vuelven a hacer a la mar, el Ministerio de Transportes, y
no el de Marina, es el responsable de la carga y descarga de los buques. Este Ministerio está igualmente
encargado de evitar la aglomeración en los puertos, y
actualmente persiste en ellos la congestión. Los muelles
y almacenes están llenos de mercancías y no hay materialirente modo de colocar las que llegan ni las que
han de embarcar. El sistema de convoyes produce un
aumento anormal de tonelaje y en algunos puertos no
es posible evitar la congestión. Sin embargo, sería preciso desalojar lo más rápidamente posible los muelles.
Mucho se ha hablado sobre el Ministerio de Trapor279
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tes y sobre el sistema de ferrocarriles, en una época
en que este último está ya agobiado con el tráfico intenor industrial.
3. Se ha dicho, y el Comité cree, con mucha rajón,
"que el buque debe vencer siempre . a la costa". Esto
significa que la carga y descarga debe hacerse en menos tiempo que el empleado en el recorrido desde o a
un puerto. En el manejo de la carga se puede ganar
tiempo; es, sencillamente, cuestión de organización. En
primer lugar, en lo que se refiere a la cuestión de los
astilleros, la eficiencia en el trabajo varia de puerto a
puerto. En algunos de éstos, los obreros abandonan el
trabajo durante ]as alarmas. Esto es menos condenable durante la noche, cuando los hombres sienten verdadera ansiedad por volver a sus familias cii caso de
ataques aéreos. Sin embargo, también se dan casos de
abandono del trabajo durante las alarmas de día. Este
proceder ha sido desaprobado por los Directivos de la
Unión Comercial, habiéndose corregido en algunos
puertos. Si, como el Subcomité ha informado, el trabajo se puede ejecutar, durante dieciséis horas, es indispensable que en este tiempo no se interrumpa más que
en casos de verdadero e inminente peligro.
4. Otra causa de retraso es la costumbre que existe en algunos puertos, donde los cargadores del irueile han podido escoger la carga que habían de manejar.
Esta costumbre desaparecerá con el sistema actualmente empleado, por medio del cual los obreros tienen
asegurado un jornal mínimo y facilidad de obtener un
suplemento por horas extraordinarias. Esto evitará el
absentismo, que es otra causa de los retrasos. Parece
ser que hay obreros que cuando han ganado un jornal
que les parece suficiente, dejan su obligación. El Comitó desea hacer constar que estas quejas no se refieren
a todos los puertos, pues las condiciones en que se trabaja varían de unos a otros. Tino de los obstáculos para
obtener servicios especiales y horas extraordinarias es
la gran dificultad que existe en algunos puertos para
obtener alimentos. Si esto se soluciona, y, además, se
estudia el modo de dar mayores facilidades para el
transporte, no hay duda de que los obreros se animarán a dar un mayor rendimiento. El Subcomité llama
la atención sobre estos puntos, que juzga de especial
importancia.
5. La reorganización de los servicios de los puertos
sobre las bases actuales, producirá un alza en el precio de carga y descarga. Esta reorganización es (le la
competencia del Ministerio de Trabajo. Si se consigue
mayor rapidez en el trabajo podemos esperar que quede ampliamente compensado el exceso de gasto ocasionado por las nuevas condiciones.
Grúa,5r y elcvadores.

6. El exceso de mercancías en algunos puertos ha
encontrado a éstos insuficientemente provistos de grúas
y elevadores de gran potencia para el manejo de la carga, que alcanza actualmente un nivel muy superior al
normal, El Comité no cree injusto decir que esto se
podía haber previsto tomando a su tiempo las medidas
necesarias para asegurar la existencia de equipos que
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pudiesen transportar la carga de un lado a otro. Se
aprende después qu han sucedido las cosas, pero no
era necesario un gran esfuerzo de imaginación para
prever lo que iba a suceder al auir.ontar de un modo
tan considerable el tráfico en puertos que no estaban
preparados para ello. Cuando se hizo patente la necesidad de proporçionar equipos mecánicos a los puertos,
se tomaron con toda rapidez las medidas necesarias
para colocar grúas potentes, pero posiblemente no se
ha podido hacer en la escala ni con la urgencia que el
caso requería. El Subcomité encarece el máximointerés en la solución de este problema, que representaría
una gran ventaja de tiempo.
7. Con el fin de poder dejar los puertos libres de
mercancías es preciso obtener vagones de ferrocarril
de tipos especiales. Actualmente se trae una gran cantidad de material de considerable tamaño y peso que
sólo puede manejarse en vagones especiales. Estos se
están constru yendo; pero, dada su urgencia, sería preciso activarlo todo lo posible.
S. El Ministerio de Transportes tiene en estudio la
organización de un servicio de camiones. Esto podría
ayudar a descongestionar los puertos, aunque, evidentemente, la capacidad de los camiones es inferior a la
del ferrocarril.
9. Antes de tratar del trabajo en los puertos, el Subcómité hace constar de nuevo que la responsabilidad
de la organización para la carga y descarga en tiempo
de guerra es, principalmente, de la competencia del Ministerio de Transportes, aunque también tienen su parte de responsabilidad el Ministerio de Marina y los armadores, y todos deben contribuir a conseguir que la
carga y descarga de los buques se haga con la máxima rapidez. En todos los puertos importantes existen
numerosos Comités, Autoridades del Puerto, de Ferrocarriles, etc. Se pierde mucho tiempo en consultas
cuando es de vital interés evitar los trámites que signifiquen una pérdida de tiempo, Por esta razón, el Ministerio de Transportes ta nombrado Directores Regionales de Puertos, que pueden representar al Ministro
en los mismos si se presentase algún conflicto. El Subcomité tiene noticia de que estos nombramientos han
sido, en principio, bien acogidos. El tiempo dirá si la
solución de nombrar coire Directores de un servicio tan
importante a personas inexperimentadas en cuestiones
de navegación ha sido acertada.
10. El Subcomité ha efectuado una investigación sobre posibles retrasos de los buques cuando se hallan
en puertos extranjeros, y tiene la satisfacción de hacer
constar que hay poco de qué quejarse sobre esto. El
carboneo se ha hecho imposible en algunos lugares desde la ocupación de Francia. Aparte de esto, existe un
solo punto sobre el cual debemos dirigir nuestra atención.
11. Se ha dicho, con mucha razón, que se obtendrían
grandes ventajas si los buques destinados a importación llevasen una carga que pudiera dejarse en un solo
puerto de la metrópoli, evitando así el riesgo que supone tener que trasladarse a varios. Sería igualmente
conveniente elegir en los puertos de Ultramar un ear-
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gamento que, a su llegada, pudiera trasladarse al interior con un trayecto lo más corto posible.
El problema de los transportes se dificulta si, por
ejemplo, el 50 por 100 de la carga esta destinado a un
puerto del Oeste y el otro 50 por 100 a Huli. El Subcomité ha tenido noticia de un caso en el que se encontraban en un muelle varias cajas de herramientas
cuyo destino se desconocía. Dada la gran urgencia de
este material, ea inadmi sible que haya podido suceer
una cosa así. Sería conveniente una estrecha colaboración entre los Ministerios de Marina y Transportes con
el fin de conseguir una mejor organización sobre la clase de mercancía que se ha de cargar en un buque con
relación a los puertos de llegada, facilitando así su distribución.
Tripulaciones mc?c(tflte5 (maquinist.ss)
12. No obstante los grandes riesgos que comporta
actualmente la navegación, es digno de mención el valor de las tripulaciones de los buques mercantes, de
acuerdo con las altas tradiciones de la Marina mercante británica. La única dificultad es encontrar maquinistas. No ca extraña esta escasez en vista de la creciente demanda de mecánicos especializados para toda olaso de servicios. El Subcomité recomienda dos cosas:
1., que se hagan las gestiones necesarias para pedir a
cada industria mecánicos de edad conveniente cOn el
fin de que llagan las pruebas de maquinista en buques
mercantes; 2., que se estudie por el Ministerio de Marina la reducción del tiempo que duran las prácticas de
osaquinista. La experiencia enseña que en tiempo de
guerra pueden efectuarse trabajos de mecánica por
hombres y mujeres, después de un período de entrenamiento relativamente corto. De igual modo es posible
dar a muchachos que tengan conocimientos de mecánica unos cortos cursos, en tierra, .a bordo o en ambos
sitios que les permitan estar en condiciones de desempeñar el cargo de tercer y cuarto maquinista en los
buques mercntes. El Subcomité recomienda que so llagan estas gestiones con la mayor urgencia.
Reparaciones
13. El Subcomité tiene noticia de la gran cantidad
de buques mercantes que se encuentran en reparación
actualmente en los astilleros La necesidad de efectuar
estas reparaciones con la mayor rapidez posible es de
una importancia capital, y el Subcomité tiene la satisfacción de declárar que se han tomado medidas para
que dichas reparaciones se lleven a un ritmo que permita la Vuelta al servicio de los buques en el más breve plazo. De todos modos se hace sentir la necesidad
de acelerar el trabajo lo más posible y es preciso poner en ello gran interés,
14. Aparte de la cuestión de trabajo, el Subcomité
tiene sus razones para dudar de si los equipos de maquinaría de los establecimientos dedicados a reparación
de buques son ](l deben ser en la actualidad. En algunos sitios se efectúa el remache a mano, y sería muy
conveniente sustituir el trabajo manual por maquiiiaria, con lo que se ganaría, indudablemente, tiefll4)O.

Además, recomienda como medida temporal el nombramiento de un ingeniero experimentado en cuestiones
de navegación y que esté al tanto de los últimos adelantos en cuestión de mecánica. Este ingeniero podría
visitar los astilleros londe se efectúan las reparaciones
con el fin de estudiar las deficiencias. El Suhcoinit5
aconseja, igualmente, que, si es posible, se hagan más
reparaciones en el extranjero.
Retrasos debidos a formalidades de la Aduana,
15. El Subcomité ha recibido algunas quejas debidas a retrasos causados por las formalidades de entrada de las mercancías. Algunas de éstas se transportan
inmediatamente al interior y son examinadas por las
Aduanas oficiales; pero puede hacerse mucho más en
esta cuestión, que necesita un remedio urgente. Recomienda, por tanto, que se estudie este asunto sin tardanza. En vista de que la mayor parte de la importación se hace actualmente por cuenta del Gobierno, no
hay duda de que el examen en la Aduana puede simplificarse mucho y contribuir a dejar libres los muelles, transportando rápidamente las mercancías a su
destino.
Sali'a omento de buques.
16. El Subcomité tiene la evidencia de que se procede de Un modo conveniente en lo que so refiere al
salvamento de buques, pero con la reserva de que esta
recuperación está limitada por lós equipos de que se
dispone. Si con mayores medios esta obra de recuperación puede ser ampliada, el Comité estima que se deben tomar las medidas necesarias para ello.
Conclu sión.
17. El Comité está convencido de la imperiosa necesidad que supone para la navegación que las mercancías se retiren de los puertos en el inés breve plazo, y éste es un problema de transportes. Ha insistido
sobre ello repetidas veces en los anteriores párrafos de
esta Memoria. Se han tomado las medidas necesarias
para intensificar el. tráfico de buques destinados al
transporte, pero el éxito depende de la solución que se
dé a la cuestión de los transportes terrestres. Sin esto,
el único resultado será congestionar aún más los puertos, El Subcomité estima cumplir una ineludible obligación al llamar la atención sobre un punto de vital
importancia para la guerra, para la economía del país
y para el suministro tanto de alimentos para la población como de materias para la industria. En el octavo
informe recomendaba suprimir el servicio de viajeros
en determinados días para dedicar el tráfico únicamente al transporte de mercancías. Otros paises no han
dudado en tomar esta medida si existía congestión en
los transportes o se necesitaban los trenes para servicios militares, Suele decirse que, a grandes males,
grandes remedios, y las responsabilidades que recaen
sobre el Ministerio de Transportes son de tal gravedad, que requieren medidas extremas. El Comité recomienda, por tanto, que se estudie por los Directivos de
las Compañías de Ferrocarriles, la conveniencia de suprimir el servicio de viajeros en determinados días.
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18. (1) No debe interrumpirse el trabajo durante
las alarmas en los puertos más que en caso de inminente peligro.
(2) Proporcionar equipos de grúas, etc., a los puertos que carecen de ellas o aumentar las que actualmente existen.
(3) Debe fabricarse con la mayor urgencia material de ferrocarril de tipo especial.
(4) Estrecha cooperación entre los Ministerios de
Marina y Transportes con el fin de conseguir una mejor organización en la distribución del cargamento.
(5) Se podrían encontrar maquinistas para los buques mercantes pidiendo mecánicos para este servicio
a las industrias donde se encuentren actualmente.
(6) El Ministerio de Marina podría estudiar la conveniencia de acortar el tiempo de prácticas para conseguir el certificado de maquinista.

(7) Esforzarse en asegurar la reparación de los
buques mercantes.
(8) Conveniencia de hacer el mayor número posible
de reparaciones en el extranjero.
(10) Acelerar las formalidades de la Aduana para
que los puertos puedan quedar libres de mercancías
más rápidamente.
(11) Si al disponer de mejores equipos pueden salvarse más buques, hacer las gestiones necesarias para
obtenerlos.
(12) Tomar las medidas convenientes para resolver
las dificultades de transporte y estudiar, con particular atención, la posibilidad de suprimir el servicio de
viajeros en determinados días.
El Comité hace constar que, en el intervalo entre el
proyecto y la publicación de este informe, algunas de
las medidas que propone han sido ya adoptadas.
(Articulo publicado por la revista Shipbuilding and $hípping Record de 10 de abril de 1941.)

Revista de Revistas
LIBROS RECIBIDOS
Schiffbaa Kalendei' 1911 1. -Recibimos este calendario
de la Construcción Naval, editado por el Dr. Ing. Pophankend. Este manual viene a llenar un vacío, en la
actualidad existente, entre los libros de consulta de
bolsillo del constructor naval, por encontrarse al día en
su información, dando normas para el cálculo y proyecto de los elementos más modernos de casco y de
maquinaria.
Empieza su texto insertando las tablas aritméticas
que son comunes en esta clase de manuales. A continuación se expresan los principales fundamentos de
Algebra, Cálculo diferencial e integral, Geometría y
Mecánica racional y aplicada.
En su capitulo III se dan los fundamentos de la
teoría de estabilidad transversal y longitudinal, resistencia estructural del casco con sus curvas de pesos
y desplazamiento sobre la ola y con datos prácticos
y muy modernos respecto a la resistencia de los distintos elementos de la sección maestra.
En el capítulo IV se estudia la resistencia de carena
por el método directo y por el método de Ayre. También se dan tablas y valores numéricos de los constantes de las formas patrón de Taylor y se estudia en
conjunto y con todo detalle todos los problemas de resistencia de carena, incluso para buques que naveguen
por canales de poco fondo.
En la parte dedicada al estudio de la propulsión se
detallan los métodos de cálculo por varios procedimientos y se dan diagramas de trazado para hélices de perfiles normales.
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También se estudia con bastante extensión y con
suficiente detalle el dimensionamiento y el cálculo hidrodinámico de la tobera Kort para el caso de remolca(lores y para el de buques en general.
Igualmente se estudia el caso de propulsores Voihth
Shneider, y a continuación el timón, dando diagramas
para los tipos más corrientes.
En el capitulo V se dan las nomas y reglamentos
de clasificación y franco bordo con todo detalle, así
como las prescripciones de construcción exigidas por la
reglamentación alemana. En el capítulo VI se dan normas constructivas de taller, principalmente para las
construcciones soldadas, y se enseñan diversos tipos de
cuaderna maestras, rodas y diferentes presas. También
se dan las normas de cálculo del armamento marinero
como chigres, pescantes, para botes, etc. En el capitulo VIII se dan datos para el proyecto de un buque y
distintas disposiciones para lo iriismo; también se dan
varias normas de construcción en general. Se estudia
la instalación de maquinaria desde el punto de vista del
constructor del casco, dando datos muy prolijos de peso
y dimensiones de las cámaras de máquinas motores.
En el capítulo IX se trata de la botadura y varada,
con extensión suficiente para los usos de una sala de
delineación o taller de construcción naval.
u
Al cerrar este número recibimos un interesante y
artístico libro editado por la Comisión de la Armada
para el Salvamento de Buques, que en la actualidad
dirige el Coronel de Ingenieros de la Armada don Luis

Septiembre 1941
Santomá, en el que se describen los trabajos realizados por dicha Comandancia hasta finales del año 1940.
En la próxima publicación ampliaremos esta referencia
En este primoroso trabajo se da cuenta de la grande
y meritoria labor desarrollada por la citada Comisión
en el salvamento de 130.000 toneladas, realizado desde
su fundación hasta la fecha de publicación de este libro.
Damos la enhorabuena al Coronel Santonfá, al mismo
tiempo que nos felicitamos de los éxitos de la Comisión
de Salvamento, debidos, en gran parte, al esfuerzo de
muchos de nuestros compañeros.

Problemas del ¿nqc-niero en la botadura de los grandes barcos. Zeitschrift des Veremos Deutacher Ingenieure". del 21 de junio de 1941, por el Dr. Ing. F. Gutsclie.
Empieza este interesante articulo describiendo las
distintas clases de botadura. Continúa estudiando el
mcvimient.o del barco durante el deslizamiento y las
fuerzas que se originan en el mismo y que ha de soportar la grada, y para este inserta diagramas de velocidades y de esfuerzo, tomadas de la realidad de barcos existentes. Da a continuación un cuadro de características de barcos tan importantes como el 'Mauretania", el trasatlántico "Bismarck", el portaaviones "Lexitton", los supertrasatlánticos "Bremen", "Normandie", "Queen Mary" y "Nieuw Rotterdan" y el acorazado "Nelson".
Por último estudia generalidades de los soportes, de
las anguilas, de las imadas, de los lubricantes y de
los gatos o frenos para el lanzamiento,

SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA "REVISTA DE AERONÁUTICA", DE MAYO DE 1941.

AERONÁUTICA MILITAR:
Doctrina del empleo (VI).
Aspectos psicológicos de la guerra aérea dignos dr
meditar.
Hidroaviones: ,Su necesidad :i empleo.
¿Acorazado o portaaviones?
La instrucción de lee tropa en los servicios de aviación.
ANTIAERONA UTICA:
La Defensa Paniva Nacional.
CRONICA DE LA CRUZADA ESPAÑOLA:
La campaba del Oeste,
AERONÁUTICA GENERAL:
Consideración jurídica de los paracaidistas y personal
de desembarco aéreo.
El aire del Irak, interés británico.
VUELO SIN MOTOR:
Importancia de la educación preaeronáati.ca niiliti'ii'.
AEROTECNIA:
Algo nuevo sobre vuelos sin visibilid.u4,
Notas sobre torbellinos termocon.vec tivo.s'.
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MATERIAL AERONÁUTICO.'
Características del avión explorador de alta mar.
ln/orrrsar:ión nacional.
¡ajo/nación internacional.
Revista de prensa.
Riblioqrafía.
Indice de Revistas.

SUMARIO DEL NÚMERO 7 DE LA REVISTA "DYNA", DE JULIO
DE 1941.

Editorial.
La red eléctrica nacional.
La energía en la agricultura.
Tratamientos térmicos de los metales un la industria
del automóvil y del avión.
Agrietamiento del hormigón en la presa de Park.er.
N. Menturiol, inventor del submarino ictíneo.
La limpieza, del agua del taLado de fábricas.
¡"aros camuflados para a.uto móviles,
Países Hispánicos: Argentina, Pueto Rico, Panamá.
Documentación.
Normas y hojas de datos.
La normalización de chapas eléctricos.
Economía. industrial.
La producción y el Estado.
La recyi,siói de contabilidades
Pat fiat es.
Crónica.

SUMARIO DFiL NÚMIfldO 20 DE LA REVISTA "SHIPBUILDING
ATi) SIIIPPJNa REcORn". DE 15 DE MAYO DE 1941.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
Cartas al editor.
Tite Tagarene Shop (artículos humorísticos).
Fondos de reserva para la Marina me)'cante,
La disposición sobre el trabajo esencial para 1941 (Marina mercante).
Cálculos preliminares en la construcción naval.
La construcción naval italiana.
Un refugio movible de h'migón,
El Ministerio de transporte,s' de guerra.
Noticias en general.
Pérdidas de buques.
En el Parlamento.
El mercado de fletes.
Noticias financieras.

SUMARIO DF. LA REVISTA "THE MOTOR SHIP", DE MAYO
DE 1941.

Editoriales.
Notas y comentarios.
Dos nuevos buques de motor suecos.
El sistema de inyección de combustible, tipo Richardson,
Weetiearth.
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La anyeccun de¡ rnrn'tbustble ea iiiotOrCS de iecíte en
combustión.
relación con
Un UUCVO astillero.
La soldadura, cii la construcción de buques de motor,
La rivalidad en la COflsirUCCión naval (1e51)UÓ5 de !ti
guerra.
Embarcaciones a motor de alta rclocidad para la Marina de guerra.
MO(ores Diesel fliarinOs inOdio 111).
El primer buque de motor alemán.
7 TuevOs astilleros americanOs.
La construcción naval y la producción.
Molicies del mes.
Eev4sta de libros -recientes.
El nuevo buque de cabotaje "Coral Queen".
Nuevo astillero para la construcción de ernbarcaeiomv.s
de motor para la Marina de guerra.
Un buque de motor de escolte de la Marina de los Es?«dos Unidos.
La construcción de buques-tanques en los Estados
Unidos.
Buques de motor recientemente botados y completados.
Patentes recientes sobre buques de motor y motores
de aceite.
Mojas comerciales y noticias.
SUMARIO DE LA REVISTA "L'INuIJSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO", DE MAYO un 1941.

La fluidez del acero en el hormigón armado.
Determinación del área y de la posición de los hierros
moldurados en las vigas d& sección constante cargadas uniformemente.
Tejados ligeros de cemento armado.
El pasadizo de Ohisolfa en la circunvalaci.jri externa
de Milán.
ubicrta autárquica de una sala cinematográfica.
El peso de los edificios considerado como factor iiitieconómico.
Reseña técnica: Directivas e ¿nstruccioucs para la pavimentación en cemento-pedrisco.

SUMARIO DE J.& REVISTA "L'ENERGIA ELETTIUCA", DE
MAYO DE 1941.

1)—El Instituto de Hidráulica y cuestiones hidráulicas
del R. Politécnico de Mit(¿n ij el Centro Lombardo de
Investigaciones hidráulicas riel Consejo Nacional de
investigaciones. Notas sobre la organización y sobre
ici actividad desarrollada en (,, i pasado decenio.
2).--Sobre al movimiento de los líquidos con materias
sólidas en suspensión. Examen general de las experiencias realizcidíis, hasta ahora, y dedm.wcio.nes práctica,
3).—Tubos electrónicos en la industria.
4).—Medida de las tensiones mecánicas en los cables
suspendidos.
5). -Tendenci(ts de la iluminación moderna..
6).— Notas y resúmenes:
a) Determinación de la máxima de los perfiles de rebozaniiento.
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Tendencias actuales en la aerotopo 5 r alía.
Cálculo de Zas r;rrr.ndC líneas de transmisión.
ci J5rflevo método para la producción de corriente cont i nua a tensión ctltisimu.
e) Cambiador de pequeña potencia sin bomba.
fi Transformadores de medida volumétricos COti núcleo de soporte.
g) .Sobre 'la corrosión de los metales Zigeres y sus
aleaciones.
h) Recalentamiento intermedio con gas de combustión en las centrales térnr cas de condensación.
i) La, nueva lámpara alwmini.sccnie.
7) —Noticiario:
a) El caudal de los principales ríos italianos en marzo
de 194!.
b) Datos sobre la industria eléctrica en los Estados
Unidos en 1940.
e) Transporte de energía eléctrica desde Noruega a
Alemania.
d) La energía eléctrica en. Africa del Sur.
8) .—VariOs:
U. N. I.
El premio "Príncipe de Piamonte''.
9) Resehcr fotográfica:
a) Un nuevo dique italiano en albañilería de piedra
en seco.
b) Una aparejo flotante de mole excepcional.
10) —Bibliografía de libros recibidos.
b)
e)

SUMARIO DEL NÚMERO 26 DE LA REVISTA "ECONOMIA MUNDIAL",/DE 28 Dli JUNIO DE 1941.

Europa tendrá con Ucrania trigo .ij azúcar snficlent&
Otra vez la bata4la del petr óleo.
El Irak, una segunda California.
Vos años de gestión finaniera del Ayuntamiento de
Barcelona.
Marruecos, pvimer país fosfatero del mundo.
Liquidación de atrasos comerciales con Suiza.
Desbloqueo de incrementos.
Ro1sa y Bolsines.
Nuevas industrias y ampliaciones.
Auge de la industria cinematográfica italiana.
Cámara. de Comercio alemán para España.
La contribución sobre USOs y consumos base de los futuros presupuestos.
Contribución sobre la lenta.
La batalla del trigo.
La patata de caña.
Precios de lana en sucio.
Cosecha record de maíz en la Argentina.
Ferias en el mes de julio.

SUMARIO DEL NÚMERO 27 DE LA REVISTA "ECONOMíA MUNDIAL", DE 5 DE JULIO DE 1941.

Ochenta 'millones de pesetas se pagrrrín. por Seguros
de vida.
La economía de Finlandia en nueva coyuntura do
guerra.
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Deuda Público
28.750 millones de pesetas la
importa
en España.
scalización de libros 1/ documentoS bafl((h'iOS.
MOvIflUCfltO financiero.
Se constituye el Consejo Nacional dS Previón.
Próxisna emisión del Ayuntwvniento de Madid.
La producción de cafá en Guinea. española.
.4cueidos entre España y iiinlandia.
Exposición de las Islas Canarias en Madrid.
El tráfico comercial en España disminuye un 97 pci'
100.
Se proñibe la fabricación de jabones de tocador.
Altos Hornos fabricará sulfato amónico en 2estao.
Aceites y grasas no comerciales.
Conservación y repoblación de montes.
Mds de 400.000 pesetas de bene tieso por la almendia
en. Alicante.
Disminuye, ¡rs ganadería en Inglaterra.
RuSia, ha sembrado esta primavera un mínimum (is
superficie.
Se reorganiza le Comisaria General de Abastecimientos y Transportes.
5e reorganiza la Gerencia de buques mercantes paa
servicios agrícolas.
Tran.sporteslo'gefltes y preferentes para el mes da
julio.

UMARIO DE LA REVISTA "NUEVA ECONOMÍA. NACIONAL",
DE 3 DE JI.1L14) im 1941.

La guerra y ¡as tendencias de desarrollo de la economía nacional.
organización científica de la economía de base naval.
El coste de la vida en España.
Vinos y frutas. La plantación de arroz para la nueva
cosecha de 1941.
Apostillas , oh'i'e economía.

SUMARIO DEL NÚMERO O DE 1.4 REVISTA "WERFT
REI HAFN", DE 1 DE MAYO DE 1941.

RnuDE-

El nuevo "Ma.uretania".
Asociación de Amigos y Fomentadores del InsI it rito
de Ensayos de Construcción Naval de Hamburgo.
Noticias personales y del ramo.

SUMARIO DEL NÚMERO 10 DE LA REVISTA "BETON UNu
BISEN", DE 20 DE MAYO DE 1941.

Cimentación moderna por el procedimñento de pozos,
con economía de acero para las armaduras,
La economía de acero en la oonstrsweidn de cuwofrados
de hormigón.
Varios.
Noticias perseinales.
Correspondencia dirigida a la Redacción.
Revi.9ta de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 22 DE LA REVISTA "DIE
NIK", DE 23 DE MAYO DE 1941.

BAtTECH

Puente elevuble sobre un canal.
Fi arco de circunferencia y siu paso a la recta en 01
construcción de carreteras.
ji'undamento,s sobre el cálculo de compuertas dobles de
purga.
Varios.
Noticias personales.
SUMARIO DEL NÚMERO 26 DE LA REVISTA "ECONOMiA MUNDIAL", DE 28 DE JUNIO DE 1941.

Editoriales.' Otra vez la batalla del petróleo.
Política económica: Crónicas. Acuerdos del Consejo
de Ministros.
Economía Colonial: Marruecos, primer país fosfatero
del flIUnda.
Finanzas: iViemorsas y balances.—]Vlovimiento financ017 ,0—Desbloqueo de incrementos.—Bolsa y Ralsines,
tndistria: Entrega (le chatarra al Sindicato Nacional
del Metal—Nuevas industrias y empliaciones.
Comercio: Cámara de Colyzercio Alemana pasa Españo,.—Mercados.--Cotizacion.es .
Tribulación: La Contribución .sobre Usos y Consumos,
base (le los futuros Presupuestos. Crónica.--G':ntribución sobre la renta.
Sindicatos: El Caudillo clau.s'ni'a el II Consejo Siirdical
La batalla del trigo.
Agricultura: La pa lata, de caña.
Varios: Personal,—RecOnstrucción.
DE LOS NÚMEROS 23 Y 24 DE LA REVISTA "LE
GSNIE CIVIL", DE 7 Y 14 DE JUNIO DE 1941.

SUMARIO

Ferrocarriles: Las nuevas locomotoras 232-E y 232-5
de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses.
Estudias económicos: La escasez de aceites de enqrasc
y el pioblesha cuoltúrnico de su. recuperación.
Física industrial: La acción de la atmósfera en ¿os
hornos industriales.
Varios: La industria moderna del petróleo y Sus bases
científicas .—Los viaductos de arcos de varios trafilos solidarios.—EZ Salón técnico e industrial alefliázI en. París—La competencia en asuntos de trabajos públicos.—Producción y utilización de la energía eléctrica en las fábricas siderúrqicas.—La Exposición de la Francia europea.
'Sociedades científicas e industriales: Academia de
Ciencias—Sociedad de Ingenieros Civiles,
Fi.blio grafía: Revista de las principales publicaciones
técnicas .—Ultimos libros publicados.
Anuncios: Diversas informaciones.
SUMARIO DEL NÚMERO 5 DE LA "RIvlñI'A MARITTIMA",
MAYO DE 1941.

DR

El Imperio británico y la Marina de propulsión mecán'ica.
RC/lenionc5 sobre la segunda guerra europea.
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Prexupuestos marítimos de? sistema imperial.
Resistencia de las naves a las bombas aéreas.
Noticiario de política exteTior.
Bibliografía,
Noticiario: Reseña de la Marina mercante p de pesca.
Sumario de ¡te-vistas.
SUMARIO DEL NÚMERO 155 DE LA REVISTA "SÁPERE", DE
15 DE JUNIO DE 1941.

Actualidad.--Información.---El Mediterráneo arnericano.--El teatro de la batalla del Atlántico.—Un motor Diesel de pequeña potencia.
Conversaciones con los lectures.---Qué es la metadínamo.
SUMARIO DEL NUMERO 5 DE LA REVISTA "L'INGEGNEIlE",
DE MAYO DE 1941.

El día de la técnica.
Las tolerancias de la fabricación 'internacional ¡SA
comparadas con las nacionales UN1.
Esfuer zos máximos realizados sobre las ruedas y sobre los ejes de los vehículos.
Pruebas de permeabilidad en las arenas y en los guijos.
Directivas para el cálculo de la distribución de agua
potable en los edificios.
Los eXOti.SflIOS del lenguaje en la Ingeniería y en la
Arquitectura.
Áreas marcadas por los reglamentos para la construcción de edificios.
Laudo de las nuevas leyes sobre urbanística..
Bese Sa técnica: Panorama de la producción normal de
cobre de fundición.- Reseña económica.—J'n'eest.igaciones técnicas y ?egales.—Reseña indust'riaL—Re.svña sindical corporativa. Noticias e informaciones.-Críticas.
SUMARIO DE LA REVISTA ' ZEITSCIIRWT FUR DAS GESAMTE
SCJ-JTESS UND SPRRNGSTOFF'WESEN MiT DEL SONDERAWI'E1LUNG GASSCHUTL" DE .NJNIO DE 1941.

Sobre el cálculo de un cuadro de los ángulos de situación.
La transmisión, hace cincuenta años, de la pólvora
negra. a la pólvora, de láminas de nitrocelulosa.
R'ceist- económica. La industria finlandesa de explosivos—Fusión de las fábricas de explosivos 'de Manchukuo.- Nueva empresa de explosivos en Japón.
Reseñas: Construcción y fabricación de torpedos.—Dino
Mayen: Nuevo procedimiento para la fabricación de
nitrato de amonio.
Noticias de la prensa: Accidentes en las fábricas causados por los sucesos de la guerra y su indemnización.
De otras Revistas.
Prevención, de accidentes y seguridad de .sarvicio: Sobre los peligros de la corriente eléctrica.
Crítica de libros.
Lista de patentes.
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CA SSCHUTZ:

El carácter problemático del aparato protector de los
órganos respiratorios de funcionamiento automático
con oxígeno únicamente (continuación).
El aparato protector de oxígeno con regeneración del
aire respirado, o el aparato con reserva de aire comprimido (aparato de recipiente) sin regeneración del
aire violado (continuación).
SUMARIO DEL NÚMERO 46 DE LA REVISTA "METALURGIA Y
ELECTRICIDAD", DE JUNIO DE 1941.

Análisis espectrográficos,
Con-sumo mínimo en los automóviles.
La velocidad económica.
Una obra de éxito.
Telecomunicación: "Influencia de las redes industriales
sobre los, circuitos de telecomunicación".
Electroquímica: "La teoría del potencial aplicada a la
galvanoplastia'.
La Feria Nacional de Muestras de Zaragoza.
Primeras aportaciones del estado actual de la silicosis
en las minas Linares-La Carolina.
Instituto Técnico de la Contrucción y Edificación.
Tecnología de taller mecánico.
Áct'ividades, noticias y comentarios de? mundo entero.
Accidentes producidos por la corriente eléctrica.
Patentes y marcas.
SUMARIO DEL N(MERO 5 DE JA REVISTA 'L'INDUSTRIA
MECCANICA", DE MAYO DE 1941.

El problema de las máquinas-herramientas.
La protección superficial y la técnica del barnizado en
La industria.
Problemas de la enseñanza industria?.
Reseña de la producción mecánica italiana.
Actividad de los grupos constituidos en el seno de la
Fedcrac ón Mecánica.
Actividad sindical.
Reseña técnica.
SUMARIO DEL NÚMERO 1 DE LA REVISTA "COMBUSTIBLE,,",
DE FEBRERO DE 1941.

Importancia Nacional del Instituto del Combustible.
Necesidad y disponibilidad del combustible en España,
Abastecimiento indígena de carburantes.
Condiciones actuales de la explotación del carbón en
Asturias.
Hidrogenación catalítica de la colofonia.
Desarrollo y orientaciones modernas en el campo de la
obtención de carburantes a partir de combustibles
sólidos.
La acidez de los aceites vegetales y su influencia en la
lubricación.
La recuperación de los lubricantes usados.
La investigación científica en el problenia de los combustibles.
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Revista de Revistas.
Indice de Revistas.
Crónica del Instituto del Combustible.
SUMARIO DEL NÚMERO 193 DE LA REVISTA "NUEVA ECONOMíA NACIONAL", DE 10 DE JULIO DE 1941.

Artículos: El aparato de crédito en ia guerra—La fabricación de pasta de papel y de fibras textiles—Polítis de subsistencias.-- -La batalla del trigo.
Cartas extranjeras: Recordando a Siemens.--ROma, Itaha e Znglaterra.
La guerra: Bolona conmueve el universo.
La reconstrucción en Francia: Cubileteo de finanzas.
t'Toticias: Informaciones diversas.
Movimiento nacional: España pide vengar a sus caídos,
Baza?: Economía doméstica—El coste del cultivo del
trigo en España.
Escenarios mundiales: A lo largo del progreso.
Mercado de valores: Impresiones bursátiles—Bolsines.
Cámara de compensación.—Mercados nacionales.- Notas extranjeras—Cambios of ic-iales.-----MOneda extranjera.—Bancos extranjeros.—Bolsa de Madrid.
Revista de Revistas: Información económica mundial.
Revista de libros: La grandeza. de España.
Enseñanza: Conversaciones sobre la Economía Política.
SUMARIO DEL NÚMERO 28 DE LA REVISTA "ECONOMÍA MUNDIAL", DE 12 DE JULIO DE 1941.

Editoriales.
Política económica: Teoría moderna de la econonik
de guerra—Crónicas.
Finanzas: Memorias y bol anccs.--Movi miento financiero.
Industria: Reserva de criaderos minerales para el Estado.
Comercio: Mercados,—Cotizaciones.
Tributación: Orónica.—Impuestos indirectos sobre el
consumo interior.
Agricultura: El trabajo agrícola en el Estado Nacional-Sindicalista.
Abastecimientos: Precios de glicerinas y explosivos a
base de glicerina.—Se fijan los precios de féculas y
almidones.
Sindicatos: Los Sindicatos no intervendrán en operac'iones comerciales.
Varios.
Reseña de la unificación.
Diferentes indicaciones interesantes sobre la actividad
productiva.
Reseña aduanera.
Legislación comercial.
Juri8prudencia.
SUMARIO DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA "ELECTROTECNICA", DE 10 DE JULIO DE 1941.

La selección de las tensiones secundarias en los autotransformadores de relación variable.
Antenas para ondas cortas y ultracortas adaptadas a
la televisión.
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La autarquía en el campo de las construcciones electromecánicas italianas.
Problemas de transmisiones de cuatro polos.
Reproducción del sonido por vía magnética.
Setenta años de funcionamiento de la línea telegráfica
Indo-Europea.
Un oscilógrafo de rayos catódicos destinado a las Oficinas de Construcciones Mecánicas.
SUMARIO DEL NÚMERO 6 (VOL. 10) DE LA REVISTA "ALTA
EREQUENZA", DE 6 DE JUNIO DE 1941.

Ds positivo para la medida de la impedancia en altas
tensiones.
Distorsión en los tubos amplificadores a alta frecuencia y método parçl su determinación.
Nuevos aparatos.
Datos experimentales sobre pequeños accesorios para
la construcción de aparatos de comunicaciones eléctricas.
Fn for'maciones.
SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA REVISTA "LA MARINA ITALIANA", DE JUNIO DE 1941.

El problema de las construcciones.
Opiniones diversas.
La potencialidad de los astilleros.
Características de la industria.
Capacidad de los astilleros y necesidad de buques.
Sobre el incremento de la capacidad productiva.
Construcciones para el exterior.
Conclusiones.
Propósitos de Argentina.
Sobre el gasógeno naval.
El Adriático en la nueva Europa.
Hélices estrincadas.
Los puertos de Europa sudoriental.
La reunión de la Conferencia Marítima Interamericana,
de Wáshington.
La flotabilidad de ¿as lanchas submarinas consideradas
como buques de superficie.
Concordancia entre los resultados de las experiencias
de autopropulsión con modelos y las pruebas en el
mar.

SUMARIO DE LA REVISTA "THE BOAT AJ4D YACETING",
FEBRERO DE 1941.

DE

Editoriales.
La pág fmi. del navegante.
Botes y yates a motor se han hecho populares como viviandas flotantes de tiempo de guerra.
Veleros auxiliares de poco calado.
Un nuevo bote australíano de 56 pies de eslora.
La Asociación de constructores de buques y botes.
No ticias del mes.
Comentarios sobre asuntos corrientes, por Icarus.
Una lancha de salvamento de la R. A. F.
Apr endizaje del pasajero ocioso.
Un bote de pasajeros de 45 nudos de velocidad.
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Los peligros de la profecía.
A bordo de una lancha torpedera motor.
Nuevos libros para los aficiones de jates.
Launa Sa Ssenisub (artículo humorístico).
La hélice Mai,mac.
Club británico de yates a motor.
Entrenamiento para el servicio en alta mar.
Botes a motor para excursiones de río.
Preguntas del lector.
Una crítica sobre los botes salvavidas a motor
El uso de los canales en tiempo de guerra.
A los lectores femeninos.
SUMARIO DEL NÚMERO 8 DE LA REVISTA "SuIPBuumNG
AND SHIPPING RECORD", DE 20 DE FEBRERO DE 1941.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
El uso de los billetes de Banco en los buques.
The Tagarene Shop (artículo humorístico).
Viajes por avión y mar (II).
Dques secos, algunas reminiscencias.
Recompensas para la Marina mercante por servicios
meritorios.
Revista de libros.
La influencia de algunos factores externos sobre la
propulsión de buques de una sola hélice.
El proyecto australiano de seguros de riesgo de guerra
para buques.
Ta actividad en la construcción naval americana.
Buques históricos (XLIII) El "France" de cinco palos.
Sección de noticias en general.
En el Perlamento.
El mercado de fletes.
Noticias breves.
Pérdidas de buques mercantes.
Noticias financiera..
SUMARIO DEL NÚMERO 9 DE LA REVISTA "SHIPBU1LDING
ANI) SHIPPING RECORD", DE 27 DE FEBRERO DE 1941.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
The Tagarene Shop (articulo humorístico).
Cartas dirigidas al director.
Diques secos, algunas reminiscencias.
La flota estoniana administrada por armadores británicos.
La importancia de la actividad de los astilleros canadienses.
La influencia de algunos factores externos sobre la propulsión de buques de una sola hélice.
El labrado a máquina de las aleaciones de aluminio.
Bustos e insignias de buques.
Registro de nuevas Compañías.
Transformador para el alumbrado de talleres.
Seocón de noticias en general.
El mercado de fletes.
En el Parlamento.
Noticias breves.
Pérdidas de buques mercantes.
Noticias financieras.
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SUMARIO DEL NÚMERO 10 DE LA REVISTA "SHIPBUILDING
AND SHIPPING RECORD", DE 6 DE MARZO DE 1941.

Editoriales.
Revista de libros.
El aspecto naval de la guerra.
The Tagarene Shop (articulo humorístico).
Cartas dirigidas al editor.
Los problemas del armador.
Embarcaciones menores (1): Antes de la guerra de
1914-1918.

Los requerimientos mecánicos de la Institución Real
Nacional de Botes Salvavidas.
Sección de noticias en general.
El mercado de fletes.
Inscripción obligatoria de los obreros de utilidad para
el trabajo en astilleros.
En el Parlamento.
Una cola impermeable al agua.
Raciones de rseerva para la tripulación de buques de
cabotaje.
Noticias breves.
Receptores de radio para buques de cabotaje.
Pérdidas de buques.
Noticias financieras.
SUMARIO DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA "SHIPBUILDJNG
AND SHIPPING RECORD", DE 13 DE MARZO DE 1941.

'Editoriales.
Un dique flotante seco para la marina de los Estados
Unidos.
El aspecto naval de la guerra.
The Tagarene Shop (artículo humorístico).
¿Pleno control gubernativo de la navegación de los
Estados Unidos?
La guerra .y la navegación.
La construcción de rastreadores de minas en el Canadá.
El Departamento de Navegación y Seguros.
E. R. A. M. B. 1., un buque a motor rápido italiano, de
la serie construida en 1937, para el transporte de las
frutas de la Somalia.
Buques históricos: "XLIV", El H. M. S. "Blenheim".
Sección de noticias en general.
La labor de los astilleros: Texto de la nueva orden para
el control en la construcción naval y establecimientos de reparación para buques.
Mercado de fletes.
Registro de nuevas Compañías.
Pérdida dé buques.
En el Parlamento.
Nuestra creciente potencia naval.
Notas financieras.
SUMARIO DEL NÚMERO 3 DE LA REVISTA "ZRurscHRwr
FUR DAS GESAMTE SCHIESS UND SPRENGSTOFFWESEN MIT
DER SONDERABTEILUNG GAssdnuTz", DE MARZO DE 1941.

Sobre el cálculo rápido de la marcha de los fenómenos
balísticos en el interior del cañón (final).
Las cualidades explosivos de las mezclas de tetranitro-

Septiembre 1941
metano y n.itrobenzol; una contribución que apoya
la teoría hidrodinámica de la detonación.
La protección con fra rayos de depósitos de exploi VOS.
Informaciones: An5liis cuantitativo de La pólvora Sin
humo con disolventes no volátiles.—SOhre los explosivos fusibles de nitratos de amonio, especialmente,
sobre una mezcla nueva de esta clase—Voladura de
taladros profundos en canteras.
Bases de la técnica de destrucción.
Crítica de libros.
Noticias personales.
De otras Revistas.
Lista de patentesDisposicioiies oficiales.
ASSCHUTZ (La protección contra los gases):
El carácter problemático del aparato protector de los
órganos respiratorios de funcionamiento automática,
empleándose únicamente el oxigeno (continuación).
El aparato protector de oxígeno con regeneración del
aire respirado, o el aparato protector con reserva de
aire comprimido (aparato de recipiente), sin re generación del aire viciado (continuación),
SUMARIO DEL NÚMERO 4 DE lA REVISTA 'ZEITSCFIRIFT
1!15R DAS GESAMTE SCHIESS UNO SPRENOSTOFFWESEN MIT
DER SONDEEABTEIL1JNG GASSCHUTZ » , DE ABRIL DE 1941.

La transición, desde hace cincuenta años, de la pólvora
negra a la pólvora de laminita.s de nitrocelulosa.
La protección contra rayos de las fábricas de expíoSVOS.

La producción mundial de mercurio.
Revista económica.
Informaciones.
Bases fundamentales de la técnica de destrucción.
Leyes y disposiciones.
Noticias técnicas., Protección contra el orín por medio
de capas de fosfatos.
De otras Revistas.
Critica de libros.
Lista de patentes,
Publicaciones Oficiales.
GAffSCHUTZ (La protección contra gases):

El carácter problemático del aparato protector de los
órganos respiratorios, de funcionamiento automático,
empleándose únicame'n te el oxigeno (continuación).
El aparato protector de oxigeno con regeneración del
aire respirado, o el aparato protector con reserva de
aire comprimido (aparato de recipiente), sin regeneración del aire viciado (continuación).
Patentes.
SUMARIO DEL NÚMERO 1 DE LA REVISTA 'ZEITSCHRIFT
FUR DAS GESAMTE SCIIIESS UNO SPRENGSTOFFWESEN MIT
IJER SONDRRABTEILUNG GASSCHUTZ" DE ENERO DE 1941.

Sobre el cálculo rápido de la marcha de los fenómenos
balísticos en el interior del cañón.
Las cualidades explosivas de las mezclas de tetranitrometano y nitroheneol (una contribución que apoya la
teoría hidrodinámica de la detonación.)
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El ensayo y los precios de los fusiles y de Za armas
de la fábrica de armamentos de Spandau en el siglo XVIII.
Revista económica.
Informaciones.
Remuneración del' trabajo extraordinario en la industria de armamentos y explosivos.
Crítica de libros.
Leyes y disposiciones.
Lista de patentes.
Gasschutz (la protección contra gases):
El cezráctcr problemático del aparato protector de lo'
órganos respiratorios, de funcionamiento automático,
empl eándose ániéumente el oxigeno.
El aparato protector de oxígeno con regeneración del
aire respirado, o el aparato protector con reserva de
aire, comprimido (aparato de recipiente) sin regeneración del aire viciado.
información sobre patentes.
Lista de patentes.
SUMARIO DEL Nt)MERO 2 DE LA REVISTA "'ZElTSCHRIFT
I'UR DAS GESAMTE SC1IIESS UND SPRENGSTOFFWESEN MIT
DER SONDERABTEILUNG GASSCHUTZ" DE FEBRERO DE 1941.

Sobre el cálculo rápido de la marcha de los fenómenos
balísticos en el interior del cañón (continuación.)
Las cualidades explosivas de las mezclas de tetranitrometano y nitrobenzol (una contribución que apoya ¿a
teoría hidrodinámica de la detonación) (continuación).
El ensayo y los precios' de los fusiew y de las armas
de ¿a fábrica de armamentos de Span dan. en el siglo XVIII (final).
Informaciones.
Crítica de libros.
Infracciones del reglamento de trabajo.
Noticias personales.
De otras revistas.
Lista de patentes.
Gasschutz (la protección contra gases):
l carácter problemático dl aparato protector de los
órganos respiratorios de funcionamiento automático,
empleándose únicamente el oxígeno (continuación).
El aparato protector de oxigeno con regeneración del
aire respirado, o el aparato protector con reserva de
aire comprimido (aparato de recipiente) Sin Icgeneración del aire viciado (continuación).
Lista de patentes.
SUMARIO DEL NÚMERO 7 DE LA REVISTA "BETON UND
EISEN" DEL 5 DE ABRIL DE 1941.

instalación de purificación de aguas residuales.
Valores de vifluencia de los momentos de empotramierito de una viga con dos apoyos.
Sobre el cálculo de construcciones reticulales simétricas por el procedimiento de los ángulos rígidos.
Normas fundamentales referentes a las máquinas para
mezclar hormigón DIN 459.
Tabla numérica para el cálculo de secciones rectan.gulares de hormigón armado 'al tratarse de flexión
oblicua.
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Varios: El control en la construcción de obras en Ho-

landa y Bélgica.
Noticias personales.
Correspondencia dirigida a la Redacción.
Revista de libros: Química física de los silicatos.
SUMARIO DEL NÚMERO 8 DE LA REVISTA "BETON IJrÇD
EISEN" DEL 20 DE ABRIL DE 1941.

Puentes de hormigón armado de las autopistas del
Reich.
El puente de arco macizo de mayor luz de la Eúropa
Central.
Varios.
SUMARIO DEL NÚMERO 16 DE LA REVISTA "DIE BAUTECUNIK" DEL 11 DE ABRIL DE 1941.

Puente de una carretera del Eeích llevado en ángulo
agudo sobre una vía férrea de doble tracción.
Sobre la evolución, de la calidad del hormigón desde el
año 1917.
El LX aniversario del profesor Otto Graf.
Varios.
Der Stahlbau (número 8-9, del 11-4-41).
Sobre el problema de la flexión lateral de las construcciones reticulares sometidas a compresión.
Advertencias referentes a DIN E 4.114: Prescripciones
sobre la flexión lateral para construcciones de acero.
Anexo:

SUMARIO DEL NÚMERO 17-18 DE LA REVISTA 'DIE BAUTECHNIK" DEL 18 DE ABRIL DE 1941.

La construcción de puentes por las tropas rapadoras
durante la guerra actual.
El perfeccionamiento del trazado de carreteras pésimamente conducidas a través de poblaciones.
La historia de las obras de protección contra inundaciones de la ciudad de Méjico.
Draga de rueda con cucharas para un rendimiento de
20.640 ts. diarias.
Varios.
Revista de libros.
Revista de patentes.
Noticias personales.
SUMARIO DEL NÚMERO 24 DF LA REVISTA "DIE BAUTECI-INIK" DEL 6 DE JUNIO DE 1941.

Sobre la forma de pilastras de puentes de acero.
Cálculo del empotrado elástico de las pilastras por el
procedimiento de Cross.
Diques y desagüe (de ríos).
Varios.
Cartas dirigidas a la Redacción.
Noticias personales.
Anexo: Der Stahlbau, núm. 12-13, del 6-6-41. Gran ta-

ller paro el montaje de 'vagones de mercancía de fenrooarriles.—Los problemas del material de construe-
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ción en la soldadura de dimensiones gruesas de acedo St. 52.—Plazos de entrega y urgencia de construcciones en sus diferentes grados.
SUMARIO DEL NÚMERO 25 DE LA REVISTA 'DIE BAUTECHNIK" DEL 13 DE JUNIO DE 1941.

En&uyos sobre el efecto conjunto de vigas 1 con techos
de hormigón armado.
Las dimensiones de los cauces abiertos de canales.
Varios.
Patentes.
Noticias personales.
SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA REVISTA 'MODERNE BACFORMEN" DEL MES DE JUNIO DE 1941.

Taller y edificio de administración.
Almacén.
Salas para los empleados y obreros de empresas.
Muebles finlandeses.
Necesidad de viviendas.
Noticias del ramo.
SUMARIO DEL NÚMERO 16 hE LA REVISTA "SHIPBUILDINf
AND SIPPINO RECORD", DE 17 DE ABRIL DE 1941.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
The Tagarene Shop (artículos humorísticos).
Diques secos.—Algunas reminiscencias.
Cartas al editor.
Condensadores con toma de agua de arrastre.
Buques históricos.—XLV "The Queen".
Engranajes para la defensa y el comercio de los Estados Unidos.
Sección de noticias en general.
En el Parlamento.
Registro de nuevas Compañías.
Noticias breves.
Noticias financieras.
SUMARIO DEL NÚMERO 17 DE LA REVISTA "STIIPBUILDING
ANT) SI-IIPPING RECORD", DE 24 DE ABRIL DE 1941.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
The Tagarene Shop (artículos humorísticos).
El esfuerzo en la construcción naval de los Estados
Unidos.
Daños de incursiones aéreas.
Condensadores con toma de agua de arrastre (continuación).

Revista de Libros.
Cartas al editor.
¿Afecta la inclinación de la arboladura o de La chimenea la apariencia?
Sección de noticias en general.
Registro de nuevas Compañías.
El mercado de fletes.
Noticias breves.
Noticias financieras.

